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Paco Acedo, tras completar la carrera de magisterio, trabaja 

durante años como músico profesional, trasladándose a estudiar 

música a la ciudad de Nueva York donde sobrevive al atentado a 

las torres gemelas en 2001, una experiencia que le marca 

profundamente y cambia el rumbo de su vida por completo, 

abandonando la música para enfocar su vida a la docencia. 

Tras siete años ejerciendo como maestro, decide abandonarlo 

todo para dedicarse exclusivamente y de manera profesional a 

explorar el mundo, convivir con  remotas tribus del Pacífico y 

experimentar la aventura, centrándose en el deporte extremo y 

la exploración de las regiones polares, llegando a vivir con los 

esquimales del norte de Groenlandia. 

Tras sus numerosas expediciones por el Ártico y el Antártico 

desarrollando varios estudios medioambientales, Paco ha sido 

reconocido por la SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA como uno 

de los nuevos exploradores del siglo XXI. 

En 2014, la cadena DISCOVERY MAX le premia como ganador del 

“Born to Be Discovery”, siendo nominado a los “Discovery 

Awards” en 2015. Paco Acedo es también avalado por  

TELEVISIÓN ESPAÑOLA y CANAL SUR. 

Actualmente desarrolla ciclos de conferencias y debates 

vinculado a la Universidad de Córdoba, publicando en 2016 su 

primer libro “Las Dos Caras del Hielo”, donde resume las 

experiencias y reflexiones personales de un maestro que decidió 

abandonar todo para explorar las regiones polares del planeta. 

Maestro, comunicador, conferenciante, escritor, productor de 

documentales, instructor profesional de buceo, embajador de 

valores y marcas. Paco Acedo decidió arriesgarlo todo para 

simplemente sentirse vivo en torno a su gran pasión, el 

desconocido mundo submarino y la exploración de las regiones 

polares del planeta. 
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TESTIGOS DEL DESHIELO. LA REALIDAD DE 
LOS ÚLTIMOS POBLADORES DEL ÁRTICO 

El planeta Tierra sufre en la actualidad uno de los mayores impactos 

medioambientales originados directa o indirectamente por el ser humano, 

cuya consecuencia es el indiscutible Calentamiento Global. 
 

A través de una emocionante expedición alrededor del Círculo Polar Ártico, 

PACO ACEDO alcanzó algunos de los lugares mas remotos e inhóspitos del 

planeta, sorteando las dificultades del cambiante océano helado con el 

objetivo de hacer al espectador testigo directo de una situación innegable: el 

deshielo del planeta.  
 

A través de esta conferencia/documental Paco Acedo da voz a los que al vivir 

en un lugar tan remoto y olvidado, no pueden expresarse ni contarnos como 

sobreviven a lo que nosotros, los pobladores del sur, hemos llamado "el 

calentamiento global". 
 

Buceo, aventura, naturaleza, el contacto con lejanos pueblos y culturas, la 

exploración de los fondos marinos, y sobre todo, la pasión por nuestro planeta, 

nos llevan a vivir esta aventura única , despertando a través de la aventura , el 

espíritu de superación y la conciencia por salvaguardar nuestro planeta. 


