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Tras completar su carrera de magisterio trabaja durante años como

músico profesional viajando a la ciudad de Nueva York donde sobrevive

al atentado a las torres gemelas. Tras aquella experiencia centra y enfoca

su vida a la docencia.

Tras años ejerciendo como maestro decide abandonarlo todo para

explorar el mundo centrándose en las regiones polares del planeta.

Tras sus numerosas expediciones por el Ártico y el Antártico es

reconocido por la SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA como uno de

los nuevos exploradores del siglo XXI.

La cadena DISCOVERY MAX le premia en 2014 como ganador del “Born

to Be Discovery”, siendo nominado a los “Discovery Awards” en 2015,

publicando en 2016 su primer libro “Las Dos Caras del Hielo” y

comenzando a la par su andadura como colaborador del programa Cuarto

Milenio, de la cadena Cuatro.

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.
Paco Acedo
Maestro / Explorador especialista en buceo bajo hielo

Pacífico inexplorado. Las últimas tribus caníbales

Aunque nos resulte difícil de creer, aún existen remotos lugares casi inexplorados donde las

tribus que los habitan, descubiertas no hace ni 100 años, a penas tienen contacto con el hombre

blanco y el mundo exterior. Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, ubicadas en la región de

Melanesia en el Pacífico Sur, son el epicentro y la prueba de ello.

Un pasado caníbal que a día de hoy persigue la reputación de estas tribus del Pacífico, aferradas

a sus tradiciones, leyendas, costumbres y esencia guerrera, olvidados, ajenos al resto del mundo

y sobreviviendo a enfermedades y enfrentamientos tribales que persisten a día de hoy.

A través de esta conferencia el aventurero y explorador PACO ACEDO nos acompañará a un

viaje en el tiempo tras su expedición en solitario por esta remota región del Pacífico.


