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01 BIOGRAFÍA

Oviedo, 1967. Álvaro es nómada, payaso, autor, inspirador, documentalista y antes de reencarnarse en esas pieles se 
licenció en Derecho y opositó a Notarías.  

Su propia vida es una película de determinación y emprendimiento personal. 

Álvaro preparó oposiciones a Notarías durante cinco años, pero no consiguió aprobar los cuatro ejercicios y se 
quedó con la miel en los labios.  

¿Fracaso? “Me entregué en cuerpo y alma. Lo di todo y no pudo ser. No lo considero un fracaso”. (Álvaro Neil) 

Consiguió un empleo fijo de oficial en una Notaría de Madrid y tras cinco años redactando Testamentos Poderes y 
Compraventas, decidió marcarse un reto que le cambiaría la vida: recorrer el mundo en bicicleta y ofrecer 
gratuitamente su espectáculo de clown a las personas más humildes.  

Nació así la iniciativa M.O.S.A.W (Miles of Smiles Around the World 2004 - 2017). Durante más de trece años ha 
vivido encima de una bicicleta, ha recorrido 117 países sin más GPS que su intuición, abrazando la incertidumbre de no 
saber dónde iba a dormir cada noche y aprendiendo lecciones de humanidad y sencillez que transmite con humor 
trasmite en sus libros y conferencias.  

Álvaro consiguió dar la vuelta al mundo porque le dio la vuelta a su mundo, cambiando su mirada y su propósito, 
algo que está al alcance de cualquier persona.  

Este nómada del siglo XXI ha publicado ya nueve libros y cientos de artículos para revistas, además de producir ocho 
documentales y alimentar las redes sociales donde cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales. 

Aunque le gusta viajar a la velocidad de las mariposas para vivir con más intensidad y apreciar los detalles, no ha 
podido evitar que Vueling Airlines bautizara un avión A321 con alter su ego, @biciclown.  

Ahora esta realizando un viaje interior, ha vuelto a la universidad para estudiar Filosofía y así intentar entender mejor 
al ser humano con el que ha convivido tantos años por el mundo.  

Ha impartido conferencias en varios idiomas (inglés, francés, español y portugués). El idioma puede ser un puente o 
una barrera. 

Álvaro Neil @biciclown rescata lo mejor de los que le escuchan con la misma alegría, perseverancia e intuición que él 
empleó en la vuelta al mundo en bicicleta más larga que ningún español ha dado antes. 



02 TESTIMONIOS

“La ponencia de 
Álvaro Neil te 
engancha desde el 
minuto uno, y lo más 
bonito de todo es que 
te das cuenta de lo 
que tiene importancia 
en la vida. ¡Álvaro, 
muchas gracias por 
tus palabras y por 
hacernos ver que es 
más importante una 
sonrisa que cualquier 
otra cosa!”

“Álvaro Neil es un 
comunicador 
espectacular. Se nota 
que siente lo que 
habla. Muchos 
mensajes y una 
energía que te hace 
plantearte ciertas 
actitudes ante la vida. 
Me ha gustado cómo 
ha llevado la sesión y 
compartir un rato con 
él ha sido muy 
inspirador y 
enriquecedor.”

“Contamos con Álvaro 
para el cierre de 
nuestro Congreso y 
realmente fue el 
broche de oro. No solo 
aportó por sus 
experiencias vividas 
sino por lo 
emocionante de sus 
experiencias, por 
cómo las comunica, 
por la verdad que hay 
en todo lo que siente 
y transmite. Sin duda, 
vive con propósito y 
transmite una lección 
de vida”.

BEATRIZ HERNÁNDEZ 
Empresa Familiar 
Castilla León

ANTONIO HUETE


Neurocirujano

YOLANDA ÁLVAREZ


Top Secretaria



03 TEMÁTICAS E IDIOMAS

TEMÁTICAS

Español 

Inglés 

Portugués 

Francés

Superación, adaptación al cambio, 
perseverancia, autodisciplina, 
creatividad, esfuerzo, planificación, 
estrategia, gestión del miedo y del 
apego, asumir riesgos, confianza, 
responsabilizarse, respeto, 
búsqueda del propósito, abrazar la 
incertidumbre, intuición, filosofía.

IDIOMAS



04 ENTREVISTAS

Aprendemos juntos

Late Motiv
Más de 3 millones de 
reproducciones solo en 
Youtube y más de 17 millones 
en Facebook 

Entrevista en el programa Late Motiv 
dirigido por Andreu Buenafuente.

https://www.youtube.com/watch?v=ThZeEfhs9WA
https://www.facebook.com/AprendemosJuntosBBVA/videos/%C3%A1lvaro-neil-biciclown-viajero/516392239182940/?locale=es_LA
https://www.youtube.com/watch?v=poXkLZAPJXI
https://www.youtube.com/watch?v=feCU5yzeGuw


05 CLIENTES



06 LOGÍSTICA

Disposición del público: en auditorio  

Micrófono de diadema o solapa  

Proyector con cable VGA Pantalla y sonido a la mesa Conector mini-jack de 
ordenador a mesa Ordenador MAC 

Adaptador y pasador por cuenta del ponente 

La presentación no se envía por adelantado y no puede ser grabada. 

Para más detalles contactar con Álvaro Neil  biciclown@biciclown.com 

Teléfono  | 637833733

RECORRIDO VUELTA AL MUNDO

mailto:biciclown@biciclwon.com
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