
 

SER90 PARRA

Ciclistas de Sofi

CICLISTAS DE SOFA
Sergio Parra

(20 eXplora)

Este es un fibro de viajes nacido
de un impulso, el del escritor
Sergio Parra, que Poco
acostumbrado al ejercicio fisico
y con mas tend encia a viajar
desde el sofa que en aviOn,
decide cruzar un pais en
bicicleta: Suiza. Tras convencer
a un amigo y entrenarse
durante un ano, Parra inicia una
aventura cicloturistica por una
Suiza desconocida y sorpren-
dente que no veras reflejada ni

en las peliculas ni en las guias
turisticas. En Ciclistas desofa
Parra nos descubre que los
suizos son los Onicos europeos
que comen perro, que es alli
donde naciO Frankenstein y
murk') Sherlock Holmes o que
es el pais en el que se realizO el
primer viaje de LSD—a tomos de
una bicicleta— de la historia.
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EL ZEN Y LA CULTURA

JAPONESA
Daisetz T. Suzuki

(24,90€; PaidOs)

CUADERNO DE VIAJE

"Aprender el camino del Buda
es aprender acerca de uno
mismo", decia el maestro zen
Dogen. Para ello, explicaba,
hay que olvidarse de uno
mismo, prescindir del cuerpo
y de la mente pro pios y
dejarse iluminar por todas las
cosas del mundo. 0 to que es
to mismo, llegar al nirvana, la

cumbre del zen, una disciplina
budista que se examina
detalladamente en este
ensayo ilustrado, todo un
clasico en la materia que
ademas de investigar las
influencias del zen en el arte y
la vida japoneses, capta
indicios reveladores de cOmo
y por que el "espiritu del zen"
se deja sentir cada vez mas en
la civilizaciOn occidental.

;LLEGO EN 10 MINUTOS!
(isoscope.martinvonlupin.de)

dHasta clOnde podemos
llegar en diez minutos si

vamos en coche? La

respuesta la encontramos en
Isoscope, una web que nos
enseria graficamente a traves de un mapa que destinos podemos
alcanzar en dos, cuatro, seis, ocho o diez minutos desde un punto
determinado de cualquier ciudad del mundo. Segiln el dia de la

semana y la hora del dia que marcamos, el radio de action varix, ya
que la web esta hecha a partir de las estadisticas histOricas del
trafico en las ciudades —aglomeraciones, horas punta y demas—.
Una herramienta muy util para tener una idea de las distancias
que hay en ciudades que no conocemos y queremos visitar, y que
nos permitira cumplir nuestra promesa de llegar en 10 minutos.

Da tilts! K kin
ito assiaaa. a ars ~pa

awn* a re*AS* Neal

e

Un.0 tyist rept clumsy*

purl' flame at tie* ,.._

t. art tiftr Mtttd et siltintit

MIS VIAJES CON EPICURO
Daniel Klein

(10€; Urano)

El anciano profesor de filosoffa
americano Daniel Klein decide,
en el ocaso de su vida, darse un
garbeo por las Islas griegas en
busca del soly la sabiduria
helena. Klein, gran con ocedor
del pensamiento occidental,
se encuentra de frente con el
caracter mediterraneo, sus
tradiciones y su cultura
ancestral, que lleva a sus
gentes a una especie de
sabiduria pragmatica de la

vida. La misma con la que Klein

afronta los inti mos arios de su

vida, en los que, refugiado en
un sano hedonismo, hate un
recorrido revelador, que va
desde Plat& a Frank Sinatra.
Un fibro en el que alaba la

sabiduria del filOsofo Epicuro,
defensor de la vejez como
momento cumbre de la vida.

II En to rest

-r

til

—analr

01a
•

aar •

th-tr-6

AN

- _•

a eaei• lia' ..
•••• • -.•_ •-__• —a--a... .

...e • a S'•-.— ....,..... anw-. ..,.1,2,..
•90, qim.-... ,, ....

411.. liG. a ig.
• .4- s s —-.....

-vf ic• at lir I:. r ""-71 ,,, .,, _ 41
w

leteflar• 3
1

Pic

lirldr. :18.

•..1.1... 1•• Ils-
I - - lar '1•I•inia St, 1.11 ..

•
.....ters liar - Mr

Ws ....4
..r-•-r. • e.ci. Carr -•••••• ••=mo monr*"

Se

Illir le.
irlier*"...."

r.

11111111111111.1.1111111111WISPIMWMPINIIIIIMI

LONELY PLANET

,1T -

aiui.vtsD[r 14111111111 A T13 A.I 1

ESCAPADAS

El puro placer
d e viajar
Playas paradisfacas, retiros
de lujo, placeres cultura-
les... Recorre el mundo a
to afire con esta obra que
reCine 75 grandes
aventuras por los rincones
más enigmaticos del
planeta. Encuentra tiempo
para disfrutar de escapades
romanticas, aventuras
culinarias, viajes musicales
yvacaciones en familia. 0
directamente, apuesta por
destinos de autentico
relax. La obra cuenta con
magas de cada una de las

rutas, fotos espectaculares
de cada uno de los

destinos, informaciOn
practice y bibliograffa y
filmograffa relacionadas
con el viaje (29,95 €;
geoPlaneta).

EL MET, A UN CLIC

(metmuseum.org)

El Muse° Metropolitan de
Nueva York acaba de hater
pOblica su ColecciOn Online,
un fondo de casi 400.000
imagenes de sus obras
—muchas digitalizadas en alta resoluciOn— para todo aquel que las
quiera usar con fines culturales o educativos y sin animo de lucro.
Desde pinturas de autores de renombre mundial, como un
autorretrato de Van Gogh o La gran ola de Kanagawa de Hokusai,
hasta esculturas como la de un rey egipcio datada del 1200 a. C.

pueden observarse con todo lujo de detalle sin movernos del sofa.
Un buscador permite buscar por autor, epoca, estilo o tecnica. El

Met se suma asi a museos como el Prado, el Louvre o el British

Museum, que tambien cuentan con un servicio similar.
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