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Celular +506 6185-2063
www.robertolorenzani.it – lorenzani@avventura.it

Roberto Lorenzani opera desde hace más de 25 años en el sector Aventura, 
Exploraciones y Outdoor, a tiempo completo. Ha organizado, participado y dirigido 
numerosas expediciones “extremas” en las diversas partes del planeta y ha contribuido de 
manera determinante en la realización de Grandes Eventos internacionales, entre los 
cuales Camel Trophy, Raid Gauloises y Land Rover G4 Challenge.

Exjugador de rugby (ha disputado 14 campeonatos) Certificado Universitario (Interfacultad 
de Ciencias Motoras, Universidad de Turín), Certificado Universitario (Universidad de los 
Estudios de Parma), curso de Alta Formación de organización del deporte y del 
espectáculo deportivo, Master en Coaching deportivo, Speaker motivacional.

Es fundador, director e instructor Máster de la Federación Italiana Survival – Outdoor 
(F.I.S.S.S), Instructor Nacional Ecocampus (CSEN), Instructor 4 x 4 Land Rover 
Experience (Eastnor Castle UK), Certificado para la utilización de: “Dispositivos de 
Protección Individual Anticaída”, Instructor de Tiro al Arco, Instructor y Entrenador de Body 
Building, Preparador Atlético, posee Licencia Náutica y Licencia Rescue DiverPady. 
Practica diferentes deportes, entre los cuales, Alpinismo, Buceo, Esquí, Rapel, Tiro al 
Arco, Running.

Consultor de viajes, fotografo de sport, expediciones y transmisiones televisivas, Roberto 
Lorenzani ha abierto en Italia diversos Centros de Aventura & Outdoor, donde realiza 
cursos de capacitación en temáticas de aventura y outdoor, cursos de supervivencia, 
cartografía, orientación, GPS, para Particulares, para Directores Empresariales y 
Sociedades Deportivas.
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Experiencias Profesionales
1985 -2012   Expediciones y exploraciones
2011 El 16 de diciembre llega a la cima del Aconcagua, 6962 mts.,  la cima más alta de Sur América, 4ª 
etapa del proyecto “Seven Summit”. 
2009 El 14-15 enero intenta dos veces llegar a la cima del Aconcagua, pero las adversas condiciones 
meteorológicas hacen que desista  a los 6500 mts.
2008 El 3 de febrero llega a la cima del Monte Kilimanjaro, el más alto del Continente Africano, 5895 mts., 
segunda etapa del proyecto “Seven Summit”.
El 7 de agosto llega a la cima del Monte Elbrus, 5642 mt, Cáucaso, el más alto de Europa, tercera etapa del 
proyecto “Seven Summit”.
2007 El 27 de noviembre llega a la cima del Monte Kosciuszko, Australia, con este ascenso da inicio al 
proyecto “Seven Summit Project”, llegar a la cima de la montaña más alta de cada continente.
2001 Es Responsable Técnico, organiza y participa en la expedición en Perú  que lleva al hallazgo de “La 
Laguna del Inca Rey”
2000 Recorre a pie 140 km (Modena-Cesena) en 30 horas sin detenerse para la transmisión televisiva 
“Treinta Horas por la Vida”.
1996 Realiza un reportaje desde el Kruger National Park en Cabo de Nueva Esperanza en Sudáfrica.
1995 Primer italiano en participar en el Raid Gauloises en Patagonia, la competencia más masacrante  del 
mundo, sin medios motorizados.
1993 Vive  una experiencia de náufrago voluntario en un atolón desierto del Pacífico Sur llevando consigo 
solamente un cuchillo.
1992 Viaja durante tres meses explorando algunas islas del Pacífico Sur.
1991 Organiza y participa en la Primera Expedición Italiana en la Bahía de Hudson, desde Quebec hasta 
Manitoba (aproximadamente 1000 km) a la búsqueda de los últimos indios Cree, con trineos jalados por 8 
perros cada uno.
1990 Atraviesa a pie Pukaskawa, (Ontario – Canadá ).
1989 Participa en la primera expedición mundial al Polo del Frío (Ojmiakon- Siberia, con temperatura a -72° 
C), con vestimenta y alimentación local, recorriendo 1300 km con un convoy de 10 trineos y 50 renos, junto 
con otros 3 italianos y 4 rusos.
1988 Atraviesa a pie los pantanos de Biebza (Polonia)
1987 Recorre a pie las pistas desde Douz a KsarGhilane, Sahara (Túnez) uniéndose a una caravana de 
Bereberes.
1985 Efectúa el primer viaje en solitario a Irak donde recorre la distancia de 200 km del Tigris al Eufrates. 
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1990 – 2008 Organización de grandes eventos
2009 12-13 setiembre organiza en colaboración con FITMONZA el campeonato italiano de Orienteering.
2008 Responsable de las pruebas técnicas de las Selecciones Nacionales Inglesas e Irlandesas “Land Rover 
G4 Challenge” en Eastnor Castle UK.
2006 Responsable de las pruebas técnicas de las Selecciones Internacionales  “Land Rover G4 Challenge” en 
Eastnor Castle UK.
2004 Realiza para la Región Piamonte los recorridos aéreos para la exposición “Experimenta 2004”, bate el 
record mundial para la construcción del puente tibetano más largo del mundo (374 mt)
2003 Responsable de las pruebas en el “Land Rover G4 Challenge” en Suráfrica y Australia, responsable de 
las pruebas técnicas de las Selecciones Internacionales del Land Rover G4 Challenge” en Eastnor Castle UK.
2002 Responsable técnico del primer Raid Adventure en el Golfo de Nápoles. Bate el record mundial para la 
construcción del puente tibetano más largo del mundo en cuerda  (362 mt), record que ya le pertenecía.
2000 Forma parte del Staff Internacional para el evento final Camel Trophy “Tonga – Samoa  2000” (único 
italiano presente), y para las Selecciones Nacionales Italianas en la Isla de Elba. Responsable de la 
preparación de las áreas de pruebas externas de Nissan y Mitsubishi en el Motor Show de Boloña.
1999 Responsable de la preparación de las áreas de pruebas externas de Opel, Nissan y Mitsubishi en el 
Motor Show de Boloña.
Creó la primera edición del evento “Las Amazonas”.
1998 Forma parte del Staff Internacional Camel Trophy (único italiano presente), para el evento final “Tierra del 
Fuego 98” en Chile-Argentina y para las Selecciones Internacionales en Suecia. También responsable de la 
preparación de las áreas de pruebas externas de Opel y Nissan en el Motor Show.
1997 Convocado en el Staff Internacional de Camel Trophy para el Evento Final en “Mongolia 97” y para las 
Selecciones Internacionales en España. 
1996 Convocado en el Staff Internacional de Camel Trophy para el Evento Final “Kalimantan 96” en Borneo y 
para  las Selecciones Internacionales en España. Se le da el encargo de Responsable para Italia del Raid 
Gauloises.
1995 Se le da el encargo de Marshall en el Evento Final Camel Trophy “Mundo Maya 95” en Centroamérica y 
es supervisor de las pruebas físicas de las Group- Task en las Selecciones Internacionales.
1994 Entra al Staff Internacional de Camel Trophy “Argentina- Paraguay- Chile 94” como Supervisor en las 
Selecciones Internacionales en Turquía, y es Responsable de las pruebas de Leadership para las Selecciones 
Italianas y Francesas. Responsable de las pruebas especiales para la Defender Cup de Land Rover. 
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1993 Responsable para la preparación de las pruebas físicas para las Selecciones Nacionales e 
Internacionales del Camel Trophy “Sabah-Malaysia 93”. Entra en el Guiness Book por la construcción del 
puente tibetano más largo del mundo en cuerda (268 mt). Responsable para la preparación de las pruebas 
especiales para la Defender Cup. 
1992 Forma parte del Staff del Camel Trophy “Guyana 92” como responsable de las pruebas físicas de las 
Selecciones Nacionales Italianas.
1991 Entra en el Staff del Camel Trophy “Tanzania- Burundi 91”, como responsable de las pruebas físicas 
para el Especial Italia en Portugal.
1990 Recibe el encargo de “Selection Officer” de Operation Raleigh, manifestación de aventura y solidaridad 
para jóvenes de los 18 a los 24 años patrocinada por los Reyes de Inglaterra.
 
 
1983-2003 Centros de Aventura, Outdoor, Supervivencia.
2003 Abre el centro aventura y outdoor llamado “Adventure Academy” en el Apenino Piacentino, en el 
Refugio del Parque Provincial en la localidad Morfasso (PC).
1999 Activa el Centro Raid Aventura de Schilpario (BG).
1996 Dirige el Centro Aventura en el Apenino Parmense.
1992 Activa el Centro Naturaleza y Aventura en Maremma, Cinigiano (GR).
1989 Da origen a “Escuela Italiana de Aventura” en Arsié (BL)
1987 Organiza el primer curso de Outdoor para Dirigentes de Empresas.
1986 Llega a ser instructor en la Escuela de Supervivencia de Jacek Palkiewicz, en Castello Tesino (TN), 
Escuela que luego dirigirá por varios años.

Consultorías- colaboraciones
2013 Coach para la transmisión BRATCAMP (Italia 2).
2012 Consultor MEDIASET para la transmisión de Wild (Italia 1) S.OS.Tata (la 7).
2011 Pasantía de adiestramiento a los VIP para la transmisión “La Isla de los Famosos 8” (Rai 2).
2010 Pasantía de adiestramiento a los VIP para la transmisión “La Isla de los Famosos 7” (Rai 2).
2009 Consultor para la transmisión: Adolescentes, Manual de Instrucción (La 7). Empieza la colaboración 
con A.I.D (Agencia Industria Defensa) en el Establecimiento Militar Recuperi de Noceto PR.
2008 Pasantía de adiestramiento a los VIP para la transmisión “La Isla de los Famosos 6” (Rai 2). Consultor 
para la transmisión “Big Fish” (Sky).

 



+2007 Curso de Supervivencia (Rugby Arix Viadana Top Ten) durante la preparación atlética. Pasantía de 
adiestramiento a los VIP para la transmisión “La Isla de los Famosos 5” (Rai 2).
2006 Curso de Supervivencia (Rugby Colorno Serie A) durante la preparación atlética. Pasantía de 
adiestramiento a los VIP para la transmisión “La Isla de los Famosos 4” (Rai 2).
2005   Curso de Supervivencia (Rugby Colorno Serie A) durante la preparación atlética. Pasantía de 

adiestramiento a los VIP para la transmisión “La Isla de los Famosos 3” (Rai 2).
2004 Curso de Supervivencia (Overmatch Rugby Parma, Campeonato Top Ten, Rugby Colorno Serie A), durante 
la preparación atlética. Pasantía de adiestramiento a los VIP para la transmisión “La Talpa” (Rai 2). Pasantía de 
adiestramiento a los VIP para la transmisión “La Isla de los Famosos ” (Rai 2). Inicia una colaboración de la 
comunidad Exodus del Sacerdote Antonio Mazzi.
2003 Por primera vez en Italia se efectúa un curso de supervivencia a un equipo deportivo (Overmatch Rugby 
Parma, Campeonato Top Ten, Rugby Colorno Serie B) durante la preparación atlética. Pasantía de adiestramiento 
a los VIP para la transmisión “La Isla de los Famosos ” (Rai 2).
En 1990: le fue otorgada la distinción de socio honorario de la Sociedad Geográfica Italiana. En 1999 colabora 
con Rai 2 para la transmisión “Aquellos que el Futbol”.

Autor de los volúmenes:
“El todo terreno” (Editado por HOEPLI  en el 2011)
“Adventure Academy”: Manual para viajar seguros “(Panciroli, 2004)”
“Manual de Supervivencia” (Magnolia SRL para Rai 2, 2004)
“Siberia: regreso del hielo” “(Panciroli, 2002)”
“Global Positioning System” (HOEPLI 1997)
“Manual del viajero” Planetario 1995
“Camel Trophy” Editorial Planetario 1995

 




