
“Solemos vivir pensando siempre en nuestras limitaciones, 
pensando en que esto no lo podría hacer, hasta que nos 

exponemos a nuestra prueba, ver que llevamos dentro”. -A.V.-

Álvaro
Vizcaíno



Álvaro Vizcaíno

Alvaro Vizcaino es emprendedor, coach y 
surfer.

Álvaro, un surfista cayó por un acantilado 
y sobrevivió 48 horas perdido con 
graves lesiones. La increíble historia de un 
hombre que escapó de la muerte y que 
cuenta su historia a través de la película 
“SOLO” y de su libro.

Álvaro ha sido un empresario que durante 
una década se ha dedicado al sector 
turístico en el que ha conseguido generar 
dinámicas de negocio ayudando a sus 
clientes a  facturar más  de 23 millones de 
euros en estos años. Vivió una época en 
la que lo tenía todo, dinero, negocios, 
amigos, pareja y posibilidades, sin 
embargo se sentía insatisfecho, algo 
siempre faltaba. “Buscando la ola perfecta” 
encontró la prueba perfecta, una de esas 
en las que se pierde o se gana todo.

Álvaro utiliza su  formación para poder 
llegar a todas las audiencias, desde 
experto en marketing, y sus años de estudio 
en psicología, bioenergía, psicología 
transpersonal, mindfulness y coaching. Una 
inspiración para gestionar el cambio en 
entornos de incertidumbre.

Actualmente se dedica a producir 
en diferentes formatos la idea de la 
aceptación, la responsabilidad y la 
búsqueda de propósito vital. Su concepto 
se llama Soloproject, basado en sus 
vivencias “Álvaro Vizcaíno Solo”

Su mayor dificultad ha terminado 
convirtiéndose siempre en su mejor 
oportunidad. El miedo como guía para 
ser la mejor versión de uno mismo, el factor 
clave de esta fórmula, por eso llama a su  
charla “Aceptación Radical” Álvaro relata 
su historia a través de sus vivencias, 
con fotos y vídeos de su rescate, de 
escenarios reales, escenas de la película 
y de su rescate en vivo, convirtiendo su 
charla en una experiencia sensorial que 
genera empatía a todo tipo de públicos.

La historia de este milagro, del espíritu de 
superación contada en primera persona 
genera en cada persona una llamada 
de urgencia de vida. En un mensaje 
de aceptación y sinceridad con uno 
mismo. Una experiencia que muestra a la 
audiencia que cuando uno contempla 
lo que hay en “uno mismo” se deshace la 
limitación y se libera el potencial interno, 
genera resiliencia, paciencia y un mejor 
análisis para tomar decisiones difíciles.

Conferencia

“La vida me trajo hasta esta isla buscando un propósito vital, libertad”.  -A.V.-

1. Los límites de la resistencia.
2. Descubrimiento del potencial.
3. Como convertir dificultades en oportunidades.
4. El miedo como factor de cambio.
5. Decidir en entornos de estrés y de incertidumbre.
6. Cómo ser la mejor versión de uno mismo.

Los temas que se tratan en “Aceptación Radical” son:

El objetivo del taller se centra en reconocer 
recursos propios de gestión emocional y de 
relación con los otros. Las dinámicas están 
enfocadas para desarrollar liderazgo personal 
y cohesionar equipos.

ACEPTACIÓN RADICAL

La charla basada en su experiencia de supervivencia hace que el público se enganche 
a la narración y empatice con situaciones límite de su propia vida. Al ser un testimonio y 
no una clase teórica, la audiencia acepta mucho mejor las propuestas por simpatía 
con la historia ya que el narrador “se está exponiendo”.

El objetivo es acceder a espacios personales de reflexión para encontrar el propio 
potencial que es útil a uno mismo y al grupo.

Para llevar a la práctica los conceptos explicados en la charla, se propone un formato 
mixto de charla y taller práctico que dura unas 2h - 2,30h (luego tiempo de preguntas 
y compartir) . Cada 15 min de charla testimonio, se guía a la audiencia a vivir su propia 
“situación de supervivencia” y encontrar sus recursos de superación personal. Se trabaja 
a nivel personal con técnicas visualización, situaciones ficticias, contacto con el 
cuerpo, respiración y se generan situaciones de trabajo individual y grupal.



Película y Libro
PELÍCULA “SOLO”

SOLO es una película dramática y de aventuras 
española de 2018 dirigida por Hugo Stuven y 
protagonizada por Alain Hernández, Leticia Etala, 
Aura Garrido y Ben Temple. Relata la historia real del 
surfista Álvaro Vizcaíno, quien permaneció dos días 
solo y al borde de la muerte en un acantilado de 
Fuerteventura tras caer sobre una roca.

LIBRO “SOLO”

Una novela inspiradora y llena de 
mensajes de superación, escrita a 
partir de una increíble historia real 
de supervivencia.

Isla de Fuerteventura, septiembre de 
2014... Álvaro Vizcaíno transforma su 
increíble experiencia al borde de la 
muerte en una novela inspiradora y 
llena de fuerza.

Vídeo Conferencia

Ver Conferencia

Redes Sociales

https://vimeo.com/515266556/8b9e114022
https://vimeo.com/515266556/8b9e114022
https://www.facebook.com/alvaro.vizcaino.96
https://www.instagram.com/alvaro_vizcaino_solo/
https://www.youtube.com/channel/UC27erKdqpUWWp7KsadW9lzg
https://vimeo.com/515266556/8b9e114022


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

