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Presentación. 
 
Pura Vida es una película documental. Narra el intento de rescate de Iñaki Ochoa de Olza 
en el monte Annapurna. Es una película de acción y de emoción. Desde la idea original 
hasta su distribución hemos querido que fuera una película transformadora, una historia 
que animara a vivir de una manera más honesta, intensa y feliz. 
 
En este documento damos pistas y materiales que ayudan a trabajar la película en el aula. 
Partiendo de su adaptación curricular a los contenidos propios de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y llegando a actividades y reflexiones concretas tras el visionado del 
documental. 
 
Tenéis más información sobre la película en su web, www.puravidatheridge.com. En el 
blog veréis información actualizada sobre el proyecto, el equipo de trabajo y el día a día de 
quienes hemos hecho este documental. También en la Web podéis descargar este 
documento e informaros de la manera de ver la película: en salas de cine, en plataformas 
digitales, en proyecciones privadas, a través del DVD. 
 
Esperamos que este material os sirva para sacarle el máximo partido educativo a la 
película. Esta unidad didáctica está abierta a ser usada en grupos muy diversos, tanto en 
educación reglada como no reglada. Para facilitar la puesta en práctica en el aula de 
Educación Secundaria os proponemos unas pistas para su adaptación curricular. Para 
aplicaciones concretas de este material a un evento o uso específicos –empresas, equipos 
humanos, coaching- no dudéis en poneros en contacto con nosotros. En  cualquier caso, 
esperamos que este material os ayude a vivir los valores que inspiran esta película. 
 
 

El equipo de Pura Vida. 
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1. Coherencia curricular. 
 
La asignatura de Educación para la Ciudadanía permite que la unidad didáctica se trabaje 
en el aula desde el currículo de la ESO. Para facilitar su puesta en práctica os señalamos a 
continuación los objetivos generales de la asignatura y los contenidos específicos señalados 
por el MEC para la materia en 4º de la ESO. Dichos objetivos y contenidos los podréis 
tratar en el aula con esta unidad didáctica. 
 
Objetivos generales de la Educación para la Ciudadanía para los cuatro primeros cursos de 
ESO 
 
Las materias Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación Ético-
Cívica en esta etapa, tendrán como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 
2. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 
mediación para abordar los conflictos. 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas 
de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 
violencia, a los estereotipos y a los prejuicios. 
5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente 
entre la libertad y la responsabilidad individuales. 
9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las 
causas que provocan la violación de los derechos. 
12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso 
y bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida 
saludables que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

 
Contenidos de Educación Ético-Cívica para 4º ESO. 
 

Bloque 1. Contenidos comunes. 
Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes 
posturas éticas y políticas. Preparación y realización de debates sobre problemas del 
entorno inmediato o de carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas 
ético-cívicos, considerando las posiciones y alternativas existentes. La libertad y la 
justicia como objetivo. 
Bloque 2. Libertad y responsabilidad. 
El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad como 
condiciones de posibilidad de la acción política y moral. Los criterios morales y la 
noción de valor. El bien y la justicia como valores fundamentales de la acción 
personal y social humana. La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. 
Presentación del ámbito de reflexión propio de la Filosofía. 
Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos. 
Las teorías éticas. Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de 
intolerancia, injusticia y exclusión. 
Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual. 
Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración ética desde los 
derechos humanos. Propuestas de actuación. La globalización y desarrollo. Poder y 
medios de comunicación. Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. 
Cooperación. 



2. Antes del visionado. 
 
Los hechos de los que parte esta película. 
 

Iñaki Ochoa de Olza Seguín murió en el Campo IV del monte Annapurna, a siete mil 
cuatrocientos metros de altura, el 23 de mayo de 2008. Durante sus últimos cuatro 
días de vida, escaladores de más de diez países se esforzaron por rescatarle con vida, 
en una operación coordinada desde Pamplona que no tenía precedentes en toda la 
historia del himalayismo. Esta película utiliza esos cuatro días como elemento 
estructural sobre el que montar algo que va más allá: la vida de Iñaki y el mensaje 
que emana de ella. 

 
¿Por qué un documental? 
 

Poco después de morir Iñaki surgieron varias propuestas de hacer películas en torno 
a su intento de rescate. Varias productoras se pusieron en contacto con su familia 
con la idea de hacer una película de ficción en la que se reconstruyeran los hechos. 
La familia de Iñaki tomó la decisión de ir más allá. No querían buscar el espectáculo 
ni el entretenimiento superficial a partir de un drama. Cuando desde Arena 
Comunicación Audiovisual les propusimos hacer una película lo hicimos con varias 
condiciones. Una, que todo lo que se contara fuera cierto; otra, que el mensaje fuera 
totalmente fiel al mensaje vital de Iñaki. El formato de cine documental es, creemos, 
el que mejor permite esa intensidad y esa relación directa con la verdad. 

 
Todo lo que vas a ver es cierto. 
 

Antes de comenzar a ver la película tened en cuenta algo: todo lo que vais a ver es 
cierto. Durante el proceso de rodaje pedimos a los rescatadores de Iñaki que 
compartieran con nosotros las fotos y videos que hicieron durante esos días en el 
Annapurna. Fue sorprendente comprobar que había horas y horas de vídeo y cientos 
de fotografías. En situaciones extremas los himalayistas  no dejan de hacer 
fotografías. Documentan lo mejor que pueden todo lo que sucede para dejar claro 
quién estaba dónde, en qué momento, qué sucedía en cada instante. Durante una 
operación de rescate como la que esta película narra nadie sabe qué va a pasar al 
final y muchas personas ponen en riesgo su vida. Documentar todo lo que sucede es 
una herramienta necesaria para ellos, para asegurarse de que la verdad se conoce, 
para aprender de ella y evitar malentendidos. 

 



Iñaki Ochoa de Olza Seguín. 
 

El contenido básico de esta película parte del planteamiento vital de Iñaki Ochoa de 
Olza Seguín. Iñaki no era el mejor escalador del mundo, pero sí formaba parte de la 
élite del himalayismo. Era muy respetado internacionalmente por su coherencia e 
integridad, no sólo en la montaña sino en todos los aspectos de su vida. Iñaki apenas 
aparece en la película. Porque queríamos ser totalmente fieles a la verdad, y la 
verdad es que durante esos días Iñaki apenas pudo hablar. Por eso, hacemos que los 
personajes hablen por él. Los asuntos de los que la película habla nacen de un 
listado de conceptos que elaboramos al comienzo del proyecto. Tras hablar con 
familia, amigos y compañeros de Iñaki escribimos un inventario de ideas que 
queríamos que estuvieran presentes en todo el proceso, pues resumen de alguna 
manera el testimonio vital de Iñaki Ochoa de Olza Seguín.  

 
Pura sangre - Pura vida – Garra 

Peregrino – Espiritualidad - Monte 
 

Intensidad – Verdad – Coherencia – Autenticidad 
Conciencia – Vitalidad – Prudencia - Inteligencia 

 
Vida - Muerte 

 
Muerte: Sistema, Consumismo, Estereotipo, Comodidad 

Vida: Montaña, Austeridad, Amigos 
 

Seguro de sí mismo – Convencido – Comunicador - Ganas de transmitir 
 

Abre huella - Deja huella 
 

Carisma – Amigos 
 

Elite mundial - Sin bandera - Sin territorio - Transparente 
 

Ilusión – Pasión - Motivación 
 

Humor – Tradición – Familia – Amigos – Alegría - Vitalidad 
 
 
 
Actividad 0.  Ideas previas 
 

Releed este inventario de ideas. Comentarlas antes del visionado puede prepararnos 
para recibir mejor el mensaje de la película. 
 
Elegid las que consideréis fundamentales para vuestra vida o con las que os 
identifiquéis más. 
 
En vuestra opinión, ¿Cuáles caracterizan nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Y cuáles 
serían deseables? Razonad vuestra respuesta. Buscad sinónimos y antónimos de los 
conceptos que consideréis esenciales en esta lista. 

 
 



Actividad 1.  El escenario 
 
Antes de ver la película os aconsejamos que os familiaricéis con el contexto donde se 
desarrolla el rescate de Iñaki, la cara sur del  Annapurna en el Himalaya  nepalí. Para ello 
el alumnado, por grupos, buscará información sobre los términos que os proponemos. Al 
finalizar la actividad, cada grupo expondrá los resultados de su trabajo al resto de la clase.  
 

Los Himalayas 
 
¿A qué nos referimos con el término Himalaya? 
¿Cuáles son las montañas más altas de todo el Himalaya? 

 
Los “ochomiles” 
 

¿Qué son los “ochomiles”? ¿Dónde se encuentran? 
¿Cuál es el más famoso de todos? ¿Por qué? 

 
El Annapurna 
 

¿Qué tipo de accidente físico es? 
¿Cuáles son sus características principales? 
Encontrad las principales vías de ascensión y sus características. 

 
Himalayistas  
 

¿Quién subió por primera vez un “ochomil”? ¿Cuál? 
¿Quién fue el primer ser humano en escalar los catorce ochomiles? 

 
El oxígeno 
 

¿Cuál es la diferencia básica entre escalar con o sin oxígeno artificial? 
¿ A partir de qué altura comienza la llamada “zona de la muerte”? 

 
Los sherpas 
 

Averiguad la diferencia entre la etnia, la lengua, la profesión. 
Averiguad qué religión profesa la mayoría de los sherpas y sus principios 
básicos 



¿Qué vamos a ver? 
 

Todo comienza con material rodado por el propio protagonista, Iñaki Ochoa de 
Olza. Se graba a sí mismo poco antes de enfermar, ya cerca de la cumbre del monte 
Annapurna. Su compañero de cordada da la voz de alarma, y se pone en marcha una 
operación de rescate que reúne a alpinistas de más de diez países diferentes. Esta 
película reconstruye con detalle los cuatro días que duró la operación, contada por 
sus protagonistas.  
 
Para contar los días del rescate, viajamos al encuentro de quienes lo protagonizaron. 
Y eso nos lleva a destinos tan distintos como Rumania, Kazajstán, Polonia, Suiza, 
Canadá, Rusia y Nepal. Los rescatadores rememoran las acciones, sensaciones y 
emociones que habitaron esos cuatro días en la pared sur del Annapurna. Y, al 
hacerlo, encuentran el motivo para hablar de la vida y de la muerte, de la amistad, 
de la necesidad de ser honesto, de la montaña en su estado más puro y salvaje. 
 
Sus palabras se acompañan, cuando es necesario, de material rodado durante la 
operación de rescate. Vemos ahí la vertiginosa pared Sur del Annapurna, la nube de 
nieve que levanta el helicóptero del que saltan escaladores que acaban de conocerse, 
unidos por el rescate. Nada es reconstruido, todo es real. 
 
La historia une a personajes de todo el mundo, reunidos en torno a una sola idea: 
vivir. Y descubrimos que vivir y amar significan lo mismo. Esta es una historia real 
que llama a vivir, a despertar, a no preguntarse porqués, a ser honesto, sincero y 
auténtico. 



3. Tras el visionado. 
 
Proponemos aquí varias reflexiones, actividades y discusiones a partir de lo que habéis 
visto. Primero os presentamos algunas reflexiones sobre el contenido, luego otras respecto 
a la forma. Podéis comenzar por lo formal o por el contenido, el orden es lo de menos, 
ambas cosas están relacionadas. En ambos casos os presentamos pequeñas fichas 
independientes, podéis trabajarlas todas o sólo algunas, o repartirlas por grupos para luego 
poner en común. 
 
Actividad 2. Personajes y valores. 
 

Horia Colibasanu 
Rumania 

 

Alexei Bolotov 
Rusia 

 

Ueli Steck 
Suiza 

 
 

Nancy Morin 
Canadá 

 

 
Nima Nuru Sherpa 

Nepal 

 

 
Sergei Bogomolov 

Rusia 

 
 

Denis Urubko 
Kazajstán 

 

 
Don Bowie 
EE.UU. 

 

 
Mihnea Radulescu 

Rumania 

 
 

Alex Gavan 
Rumania 

 

 
Robert Szymczak 

Polonia 

 

 
Mingma Sherpa 

Nepal 

 
 



Asignad valores a cada uno de los personajes, eligiéndolos de esta lista o inventándoos 
nuevos. 
 
De forma individual elegid al personaje con quien más os identifiquéis. Explicad vuestra 
elección al resto de la clase.  
 
 

 
Honestidad 

 
Valor 

 
Audacia 

 
Lealtad 

 
 

Serenidad 
 

Amistad 
 

Integridad 
 

Coherencia 
 

 
Bondad 

 
Autenticidad 

 
Austeridad 

 
Sinceridad 

 
 
… 
 

 
… 

 
… 

 
… 

 
 
También aparecen en la película personajes secundarios que no participaron directamente 
en el rescate, Recordad las escenas en las que aparecen. ¿Por qué creéis que son 
importantes para la historia? ¿Qué valores aportan cada uno? Añadid a la tabla anterior 
valores nuevos que encontréis en ellos. 

 
La madre de Nancy. 

 
 

 
La esposa de Alexei. 

 
 

 
La madre y el padre de 

Alexei. 
 

 
 



Actividad 3. El mensaje. 
 
 

¿Cuál crees que es el mensaje central de Pura Vida? 
 

Intenta resumir en una sola frase el contenido principal de la película. 
 

Idead un nuevo título para la película acorde con el mensaje que transmite. 
 

Elige una escena de la película. Explica por qué es tu favorita. 
 

Al final de la película una banda toca en la nieve una canción alegre. ¿Qué significado crees 
que tiene esa secuencia? 

 
¿En qué aspectos de nuestra vida cotidiana crees que se puede aplicar este mensaje? 

 
Debatid sobre la relación entre el mensaje de la película y nuestra sociedad actual. 

¿Creéis que esta película aborda algún tema de actualidad? 
 

 
 
 
 
 
 



Actividad 4. Frases. 
 
Hemos seleccionado algunas frases de la película. Elegid vuestra favorita, por grupos. 
Explicad por qué habéis elegido esa. Proponed, si las recordáis, otras frases que os hayan 
impactado. Elegid entre todos la mejor frase de la película, esté o no en la lista. 
 

 

Si no tuviera esto, no encontraría la vida tan interesante. 

 

Esto no es fútbol o tenis. Esto no da dinero. 

 

Para mi no era una opción el dejar a Iñaki allí. No hubiera podido vivir con eso. 

 

Y me recordé a mi mismo que no hay amor más grande que el de aquel que ofrece su 

vida por la de sus amigos. 

 

No es verdad que vayamos ahí a morir. 

Vamos ahí… a sentir el auténtico sabor de la vida. 

 

En la vida hay muchas cosas sencillas que olvidamos. 

 

Tienes un periodo de tiempo para estar en la tierra.Y deberías hacer algo que 

realmente te guste hacer. 

 

Compararnos con una manada de lobos es muy acertado. Yo lo llamo hermandad 

alpinística, como la hermandad en el frente. 

 

No se puede abandonar a alguien ahí arriba. 

 

Es difícil decir que somos de países diferentes. 

Somos de un sólo país, de las montañas. 

 

En el extranjero se le da mucha importancia al tiempo. Parece que no se puede 

perder ni un segundo, siempre hay que producir, que ganar, que ser el primero...Pero 

yo me pregunto... ¿Tan importante es el tiempo? 

 

Yo no considero un héroe a aquel que se queda con su amigo. Consideraría un 

gilipollas a aquel que no lo hiciera. 

 

¿Por qué se tiene que acabar esto? 

 

La vida, sin la muerte, no tiene sentido. 



Actividad 5. Análisis de secuencias. 
 
Hemos seleccionado ciertos momentos de la película y elaborado una ficha para cada uno 
de ellos. En cada una de las fichas te mostramos una frase de la película, algunos 
fotogramas relacionados con esa secuencia y una serie de preguntas y reflexiones que 
surgen de ese instante. Podéis trabajar las fichas en el orden que proponemos o en 
cualquier otro. Podéis verlas todos, una por una, y también se pueden trabajar por grupos 
para luego poner en común las conclusiones.



 

 
¿Mañana haremos cima? 

No lo sé. 
Mañana será otro día. 

 

 
 
Esta secuencia está rodada por Horia Colibasanu la noche anterior a que Iñaki enfermara. 
En ese instante, Iñaki hace un comentario que luego resulta revelador. Mañana puede ser 
el día del éxito y la cima. Pero él no lo da por seguro. Mañana será otro día. 
 
Al día siguiente, Horia tiene que tomar la decisión de ir hacia la cima con Alexei o 
descender junto con Iñaki. Decide lo segundo. Intenta ponerte en la piel de Horia en ese 
momento. Haz una lista de lo que se juega al tomar una decisión: a un lado la posibilidad 
de cima, al otro el quedarse junto con su amigo. Horia hace lo que cree correcto.  
 
¿Qué crees que hubiera pasado si Horia hubiera seguido con Alexei, dejando sólo a Iñaki? 
¿Crees que Horia es una persona diferente de nosotros? ¿Qué significa que  todas 
nuestras decisiones, grandes y pequeñas, tienen una dimensión moral? ¿Qué valores 
guían las primeras decisiones de Iñaki, Horia y Alexei? 
 
 



 

 
Para mi no era una opción el dejar a Iñaki allí. 

No hubiera podido vivir con eso. 
 

 
 
En esta frase Horia resume su planteamiento moral en cuanto a la decisión de 
permanecer junto a Iñaki. En dos frases explica la relación entre libertad y 
responsabilidad. Es libre de quedarse o no. Nadie le hubiera reprochado descender, pues 
quedándose ponía en peligro su propia vida. Pero también es responsable de sus propios 
actos. No le importa lo que digan, no habla de una valoración externa de sus actos. Le 
importa la responsabilidad que la decisión conlleva, algo que le acompañará el resto de su 
vida. 
 
¿Cómo definirías la actitud de Horia? Elige un calificativo. ¿Qué valores guían a Horia? 
¿Te recuerda a alguna situación que conozcas o hayas vivido?   
 
 



 
 

Es difícil decir que somos de países diferentes. Somos de un 
sólo país, de las montañas. 

 

 
 
Denis Urubko resume aquí la idea de que todos los montañeros son de un mismo país, de 
las montañas. ¿Qué te sugiere esta frase? ¿Crees que este mensaje es extrapolable a otros 
ámbitos? Comentad qué os sugiere esa hermandad entre montañeros, si creéis que es algo 
exclusivo de ese deporte o una actitud vital. Intentad establecer conexiones entre su 
reflexión y la idea de Ciudadanía Global. 
 
Para montar el equipo de rescate una idea base es la de inclusión: todos entran en el 
mismo helicóptero. Comentad la idea de inclusión y su opuesta, exclusión. ¿Crees que no 
existen diferencias culturales entre los rescatadores? ¿Comparten todos la misma religión 
o ideología? Hablad de lo que les diferencia y lo que les une. 
 
 



 

 
Esto no es fútbol o tenis. 

Esto no da dinero. 
 

 
 
En nuestra sociedad occidental parece que todos debemos aspirar al éxito, un éxito 
vinculado habitualmente a la fama o el dinero. ¿Cuál crees que es la aspiración personal 
de Alexei? Compara los objetivos de Alexei y el resto de escaladores con la idea de éxito, 
fama y dinero. 
 
A partir de esa lista paralela de objetivos –los de Alexei y sus compañeros por un lado, el 
éxito y la fama en el otro- identifica qué criterios morales serán prioritarios para quien 
persigue unos objetivos u otros.  
 
¿Crees que la justicia está entre los valores morales de Alexei? ¿Crees que es un valor en 
alza en nuestra sociedad actual? 
 
 



 
 

Yo no considero un héroe a aquel que se queda con su 
amigo. 

Consideraría un gilipollas a aquel que no lo hiciera. 
 

 
 
En esta frase Horia resume su concepto de héroe. Desde su punto de vista, lo que hicieron 
era lo necesario, no algo extraordinario. Desde tu punto de vista ¿Hicieron algo 
extraordinario? ¿Qué es un héroe para ti? ¿Crees que en nuestra vida cotidiana podemos 
ser héroes? Comentad dilemas morales a los que os hayáis enfrentado recientemente, 
decisiones frente a las cuales uno puede actuar como un héroe o como un gilipollas. 
 
Debatid sobre si la sociedad en la que vivimos nos da la oportunidad de actuar de manera 
realmente libre. De hasta qué punto tenemos oportunidades de comportarnos como 
héroes. 
 
 



 
 

No es verdad que vayamos ahí a morir. Vamos ahí… a 
sentir el auténtico sabor de la vida. 

 

 
 
En esta frase Robert resume algo que Iñaki solía comentar: él se sentía vivo arriba de la 
montaña, donde la vida es casi imposible. Sin embargo, se sentía muerto aquí abajo, en el 
entorno de la comodidad, el confort y la seguridad. ¿Qué es lo que a ti te hace sentir el 
auténtico sabor de la vida? ¿Crees que estás sintiendo la vida con la intensidad con la que 
parece saborearla Robert? 
 
Esa sensación de vida es muy personal. Comentad qué actividades o situaciones os hacen 
sentir plenamente vivos. Intentad descubrir relaciones entre esas sensaciones y los 
valores que habíamos enumerado al comienzo. ¿Hay relación entre lo que te hace sentir 
vivo y esos valores? 
 
 



 
 

En la vida hay muchas cosas sencillas que olvidamos. 
 

 
 
En la película varios escaladores enumeran cosas sencillas que valoran tras bajar de las 
montañas: el agua caliente, la comida, la familia. Haced una lista de qué cosas sencillas 
hay en la vida que solemos olvidar. Haced la lista tan extensa como queráis. Intentad 
situarlas en un día como hoy, desde el momento de despertar hasta este instante. Debatid 
sobre si somos conscientes de qué cosas sencillas tenemos. Discutir la relación que existe 
entre lo que ya tenemos y lo que aspiramos a tener. ¿A qué dedicamos más atención? 
 
La fiesta en la nieve a la que asiste Sergei junto con sus amigos es una celebración en 
medio de la nieve, a menos de quince grados bajo cero. Comentad la relación entre lo frío 
del entorno y lo cálido del encuentro, entre lo que hay y lo que creéis que falta. 
 
 



 
 

En el extranjero se le da mucha importancia al tiempo. 
Parece que no se puede perder ni un segundo, siempre hay 
que producir, que ganar, que ser el primero...Pero yo me 

pregunto... ¿Tan importante es el tiempo? 
 

 
 
Mingma tuvo la oportunidad de viajar a Europa y conocer nuestro modo de vida. Le 
sorprendió nuestra forma de percibir el tiempo. ¿Qué te sugieren sus ideas? ¿Cómo de 
importante es para ti el producir, el ganar, el ser el primero? ¿Qué crees que opinaría 
Mingma de nuestro día a día? 
 
Mingma es sherpa. Habitualmente se utiliza este término para referirnos a guías de 
montaña. Sin embargo, la palabra “serpha” no se corresponde con un oficio. Investiga su 
significado real. 
 
Existe una diferencia muy grande entre la forma de ver la vida de Mingma y los valores 
actuales de nuestra sociedad. ¿Qué crees que nos une y qué nos diferencia?  
 
 



 
 

No sé hasta qué punto fue hermoso. 
No aspirábamos a que lo fuera. 

 

 
 
En esta frase Alexei pone en relación dos conceptos: lo bello y lo bueno. ¿Qué te sugiere su 
frase? Parece que llega a lo bello sin querer, a través de su búsqueda del bien. Averiguad el 
significado de la expresión griega kalos kai agathos. 
 
 



 

 
La vida, sin la muerte, no tiene sentido. 

 

 
 
¿Qué os sugiere esa frase? 
 
¿Crees que en nuestra sociedad tenemos presente la idea de la muerte? Comentad la 
secuencia en la que vemos a Iñaki de pequeño. El sonido son frases de Iñaki, hablando de 
la muerte. La imagen nos muestra a él y su familia; lo que vemos es vida. Comentad ese 
contrapunto entre imagen y sonido. ¿Qué creéis que han querido decirnos los creadores 
de la película con esa secuencia? Fijaos en el orden temporal de las imágenes de la 
infancia de Iñaki. ¿Qué sentido creéis que tiene esa secuencia? ¿Qué emociones habéis 
sentido? 
 
 



 
 

Me gustan los rusos. 
No hablan mucho, simplemente actúan. 

 

 
 
En la película hay personajes de países occidentales –Ueli, Don, Nancy- y otros de países 
del Este –Alexei, Sergei, Denis-. Pertenecen a países que antiguamente conformaban 
bloques enemistados: comunismo y capitalismo. Sergei, Alexei y Denis vivieron el 
comunismo desde dentro de forma muy intensa (algunos de ellos hablan de su pasado 
militar). ¿Cuál creéis que es su experiencia de libertad? Comentad el significado del 
binomio libertad - justicia y su traducción en diferentes sistemas políticos. ¿Cómo crees 
que se relacionan libertad y justicia en el sistema de valores de Sergei? ¿Y en el de Don? 
 
Esta frase de Ueli respecto a “los rusos” tiene mucho que ver con el “ser” y el “parecer”. 
¿Crees que Sergei o Alexei se preocupan mucho por su aspecto, por lo que digan de ellos, 
por hablar de lo que ellos hacen?. Comentad la relación entre “lo que es” y “lo que parece” 
en nuestra sociedad. 
 



Actividad 6. Solidaridad 
 
El intento de rescate de Iñaki no tenía precedentes en el himalayismo. Reunió en un 
tiempo record a varios de los mejores alpinistas del mundo.  Además, como ya hemos visto, 
pertenecen a diferentes realidades culturales y sociales. Vamos a comprobarlo. 
 
En la web de la película www.puravidatheridge.com tenéis información de cada uno de los 
personajes. Haced una ficha de cada uno y señalad: su nombre y una fotografía,  país, 
profesión y un hecho significativo de su vida. 
 
Con estos datos,  localizad geográficamente a cada uno en un mapamundi  y señalad el 
punto exacto donde se encontraron todos al intentar rescatar a Iñaki. Al finalizar, tendréis 
visualmente el “mapa humano” del rescate de Iñaki. ¿Cuáles son las principales diferencias 
entre ellos? ¿Qué les ha unido? ¿Creéis que fueron solidarios? Justificad vuestra respuesta 
y elegid de la lista los valores que definen la solidaridad.  
 
Poned un título a vuestro mapa que resuma vuestras reflexiones. 
 
 

Participación Colaboración Empatía Esfuerzo 

Gratuidad Compañerismo Hermandad Fraternidad 

Humanidad Adhesión Unión Fidelidad 

Ayuda Vínculo Amistad Equipo 

Dignidad Valentía Honestidad Sensibilidad 

 
 



4. Más 
 
Información. 
 

Podéis obtener más información sobre la película,  sus directores y el equipo técnico 
en la web oficial www.puravidatheridge.com. 
 
El blog www.puravidatheridge.com/blog/ recoge impresiones, noticias y 
curiosidades del equipo de Pura Vida. 
 
También podéis seguir la trayectoria de la película  y escribir vuestra opinión en la 
página de facebook www.facebook.com/PureLifeTheMovie 
 
Y si queréis volver a ver la película, recordad que la tenéis disponible en 
www.filmin.es y www.filmotech.com. Ambas son plataformas legales de cine on line.  

 
 
 
Bibliografía  
 
Hay dos libros esenciales si quieres profundizar más en la personalidad de Iñaki y en los 
detalles del rescate. Aquí tenéis autor y título de ambos. 
 

Iñaki Ochoa de Olza Seguín Bajo los cielos de Asia. 
 
Jorge Nagore   Los catorce de Iñaki. 

 
 
 
Participa. 
 

Arena Comunicación destina los beneficios generados por esta película a la 
Fundación SOS Himalaya.  Iñaki Ochoa de Olza se sentía en deuda con el Himalaya 
y sus gentes. De ese espíritu de agradecimiento y solidaridad nació la fundación. 
SOS Himalaya trabaja para mejorar las condiciones de vida de la infancia en tres 
países: Nepal, Pakistán y Tibet. En su página web www.soshimalaya.org 
encontraréis información de la delicada situación de los niños y niñas de estos 
países y los proyectos que lleva a cabo SOS Himalaya para mejorar su vida.  

 
 


