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SINOPSIS
¿Por qué no adelgazar un 25% de tu peso corporal? ¿Por qué no recorrer un país
extranjero sólo con tus piernas? ¿Por qué no conocer Suiza a lomos de un corcel
de aluminio? ¿Por qué no cambiar tu vida, así, ¡chas!, con un chasquido de
dedos?
Al menos todo esto es lo que un buen día se le pasó por la cabeza a Sergio, un
deportista de sofá de los que hacen zapping, juegan a la PlayStation, navegan
por Internet, leen, charlan y pican entre horas, cuando invadido por un extraño
capricho se preguntó: ¿Por qué no?
Esta es la historia de un apasionante viaje en bicicleta de un escritor que apenas
sabia pedalear por una Suiza desconocida y sorprendente que no verás reflejada
ni en las películas ni en las guías turísticas; ¿Sabias que los suizos son los únicos
europeos que comen perro? ¿Que aquí nació Frankestien y murió Sherlock
Holmes? ¿O que en Suiza se realizó el primer viaje de LSD –a lomos de una
bicicleta- de la historia?
Pero esta es también una historia de superación, de descubrimientos, de buenos
y malos momentos, de éxitos y de fracasos. Y donde, como ocurre en los
grandes viajes, lo importante no es el destino sino el simple acto de intentarlo, de
mantener el horizonte frente a tus ojos, de cambiar de comida, de cama, de
hábitos y de evitar a la familia, a los amigos e incluso a la patria. Donde lo
importante no es el país, ni lo que visitas, ni siquiera importa si lo lográis o no, en
esta historia lo que de verdad importa es el camino.
Más información en: http://ciclistasdesofa.wordpress.com
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AUTOR
Sergio Parra (1978) es escritor, divulgador de ciencia y editor de contenidos
digitales. Y cuando puede se dedica a viajar, sobre todo a través de blogtrips
como Tras la pista: Roma, el European Blogtrip Malta Is More o el Barcelona
Blogger Rally.
Como escritor ha publicado diversas novelas, entre las que destacan Jitanjáfora
(AJEC, 2006), La moleskine (Nostrum, 2006, ganadora del V Certamen Nacional
de Narrativa Caja Castilla La Mancha “Valentín García Yebra”) y Venus
decapitada (Bizancio Ediciones, 2009). En el ámbito de los viajes, su primer libro
de viajes es 300 lugares de verdad que parecen de mentira (Martínez Roca,
2012), y es colaborador de la revista Quo y el boletín de la SECFT (Sociedad
Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección), y mantiene una sección
semanal en el programa de radio Tira Milles (Cope Barcelona).
Como divulgador de ciencia es autor de una biografía de Michael Faraday,
Ciencia de alta tensión (RBA, 2013), colabora en diversos programas de radio
como Quítate la liga (Onda Cero) y Levántate y Cárdenas (Europa FM), y escribe
artículos para la revista Mètode (Universidad de Valencia).
Como editor de contenidos digitales es responsable de Xataka Ciencia (Finalista
del Premio Bitácoras 2010) y en el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, y
colabora en Papel en Blanco, Diario del viajero, Naukas, Conec y el diario digital
La Columnata, donde mantiene una columna quincenal sobre ciencia y
pensamiento crítico.
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Email info@editorialxplora.com
Twitter @editorialxplora
Facebook www.facebook.com/editorialxplora
Distribución UDL Libros (www.udllibros.com)
XPLORA es una editorial independiente formada por un grupo de amantes de los
viajes, el deporte, la montaña y los libros. A través de las páginas de nuestros
libros recorreremos países ligeros de equipaje, descubriremos hasta donde
llegan los límites del hombre, cruzaremos desiertos, exploraremos montañas
lejanas, conoceremos nuevas culturas y viajaremos a los lugares más
sorprendentes del planeta.
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