
 

 
 

ALEX TXIKON PRESENTARÁ EL 4 DE DICIEMBRE EN 

BERMEO SU PELÍCULA ‘LA MONTAÑA DESNUDA’, QUE 

NARRA SU ASCENSIÓN Y CUMBRE AL NANGA PARBAT 

EN PLENO INVIERNO 

 El largometraje (70 minutos aprox.) está producido y dirigido por el propio Txikon y 

narra la cumbre que hoyó el 26 de febrero de 2016 en el Nanga Parbat (8.125m; 

situada en la cordillera del Karakórum, Asia). Una hazaña nunca conseguida en pleno 

invierno  

 Se trata de un proyecto muy personal que el alpinista bizkaitarra ha gestado durante 

el confinamiento junto a un libro que lleva el mismo título y en el que desgrana con 

más detalle el logro 

 Se proyectará un pase doble en la sala Nestor Basterretxea de Bermeo: a las 17:00 

horas en castellano y a las 19:00 horas en euskera. Entradas a la venta en la Kultur 

Etxea y en la web www.kutxabank.eus  

Bilbao, 30 de noviembre de 2020.- El 26 de febrero de 2016 el alpinista bizkaitarra Alex Txikon 

hacía cumbre en el Nanga Parbat por primera vez en la historia en pleno invierno. Una gesta a 

la que durante el confinamiento provocado por la COVID-19 ha dado forma en un libro y una 

película que el 4 de diciembre presentará en Bermeo. Se proyectará un pase doble en la sala 

Nestor Basterretxea: a las 17:00 horas en castellano y a las 19:00 horas en euskera. Entradas a 

la venta en la Kultur Etxea y en la web www.kutxabank.eus. Alex Txikon presentará el trabajo y 

atenderá las preguntas que puedan tener los espectadores y las espectadoras. 

La película contiene imágenes inéditas capturadas por el propio Txikon así como 

espectaculares escenas aéreas aportadas al proyecto por Red Bull Media House. El público 

tendrá la oportunidad durante algo más de 70 minutos de adentrarse en la esencia y la dureza 

de una expedición invernal, y de entender la importancia de hacer cumbre, pero sobre todo 
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llegar a campo base, porque tal y como asegura alpinista bizkaitarra “la cumbre la consigues 

llegando de regreso con el resto del equipo al campo base”. 

Los siguientes pases de la película se irán dando a conocer a través de las RRSS de Alex Txikon 

y de su web www.alextxikon.com    

Libro 

230 páginas, escritas primero a puño y letra sobre papel por el propio Txikon, que ven la luz de 

la mano de Sua Argitaletxea. Un libro muy especial con más de 90 fotografías originales que 

llevarán al lector a pie de montaña.  

Narrado en primera persona por Txikon, arranca con el rescate a Tom Ballard y Daniele Nardi 

en invierno de 2019 en el que participó trasladándose desde el campo base del K2 al Nanga 

Parbat. A partir de ahí Txikon desgrana los detalles, sentimientos y dificultades que entrañan 

una expedición de estas características en pleno invierno. 

El libro está a la venta en las librerías ELKAR. 

COVID-19 

Durante todos los pases de la película se cumplirán todas las medidas de seguridad y salud 

vigentes. A su vez, Alex Txikon espera poder cumplir con todos los compromisos adquiridos 

durante esta gira y llevarla a cabo en su totalidad. 

 
Más información y entrevistas: 

Ane Mendibe 
BIOK Comunicación  

636 878 248/ mendibe@biokcomunicacion.com 
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