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Dar la vuelta al mundo, cruzar América desde el sur hasta el norte, seguir los pasos
de Marco Polo por la ruta de la seda… son sueños que muchísimos viajeros tienen.

La “I Jornadas Humboldt de los grandes viajes” pretende acercar al público asistente
la experiencia de grandes trotamundos que han hecho largos y desafiantes viajes con
una finalidad principal: motivarles a que persigan también sus propios sueños.

Muchos ya los han seguido: en bicicleta, a pie, en silla de ruedas, en moto, en
transportes públicos… Los medios, las posibilidades y las aventuras son infinitas.

Conocer las experiencias vividas de manos de sus protagonistas, aprender de sus
vivencias, descubrir sus trucos y disfrutar de anécdotas viajeras es el objetivo de
estas I Jornadas, las primeras de su estilo y temática que se celebrarán en Madrid.

Programa de las jornadas:
JUEVES 9 DE MAYO, 19:00 – 21:00 H
Carlos G. Portal (www.sinewan.com)
En septiembre de 2009 aparcó su trabajo, arrancó su moto y 7 meses después llegó a Sydney,
después de 40.000 kilómetros, veintitantos países y millones de aventuras. En mayo 2013
regresa a Ciudad el Cabo a por su moto, para volver a España en 4 meses. Madrid.

Pablo Burgués y Marcos Hervera (www.sabaticos.com)
En 2008 salieron a viajar 9 meses por Asia, en transportes públicos. Sus desternillantes videos
fueron el germen de la serie de internet www.sabaticos.com. En 2012 “El Intermedio” (La Sexta
TV) les fichó para seguir en ruta por el mundo durante unos meses. Vienen desde Cantabria.

JUEVES 16 DE MAYO, 19:00 – 21:00 H
Fabián Barrio (www.saliadarunavuelta.com)
Una moto. 749 días en ruta, unos 119.997 km, 63 países y 26 husos horarios. El gran viaje de
Fabián duró más de dos años… África, América, Asia, Oceanía, Europa en moto. Para llevar a
cabo su sueño dejó su empresa de internet -durante 10 años-. Madrid.

Alicia Sornosa (www.aliciasornosa.com)
Acaba de regresar después de 18 meses de viaje, dando la vuelta al mundo en moto. Es la
primera mujer española en hacerlo.

JUEVES 23 DE MAYO, 19:00 – 21:00 H
Lorenzo Rojo (www.munduanbarrena.blogspot.com)
Lorenzo es probablemente el ciclista más mítico que sigue rodando en la actualidad. A sus 51
años, lleva 15 años pedaleando prácticamente sin parar y ya ha dado 3 vueltas por el mundo.
Para los cicloturistas es un mito viviente al que todos respetan y admiran. Desde Vitoria-Gasteiz.

Alicia Urrea y Álvaro Martín (www.rodadas.net)
Los creadores de la web de referencia del cicloturismo en castellano, rodadas.net, en 2010
partieron para recorrer el mundo en bicicleta. Su viaje duró un año y medio, dividido en cuatro
tramos de cuatro meses cada uno en cuatro continentes diferentes. Madrid

VIERNES 31 DE MAYO, 19:00 – 21:00 H
Albert Casals (http://www.albertcasals.cat/)
Albert es un viajero inclasificable: con apenas 22 años y en silla de ruedas, ya ha atravesado
medio mundo. Con 15 años hizo su primera escapada en solitario. En diciembre de 2010 arrancó
su último gran viaje que le llevó hasta Nueva Zelanda 10 meses después. Se acaba de estrenar
un documental basada en su último viaje, “Món Petit”. Viene desde Barcelona.

Pak Muñoz (www.pakgoesto.com)
Viajero multidisciplinar, fotógrafo idealista… y con dos grandes viajes a sus espaldas. El primero,
en transportes públicos, le llevó a dar la vuelta al mundo en 2008 y 2009, durante 18 meses. Dos
años después partió rumbo a Asia, por donde viajó otros 11 meses. Madrid

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO, 19:00 – 21:00 H
Iosu López (www.mochilerostv.com)
Periodista, reportero itinerante y viajero empedernido. Entre mayo de 2006 y junio de 2007
recorrió la Panamericana, y filmó el documental “La costura de América”. 11 meses en solitario,
más de 45.000 kilómetros desde Alaska hasta Argentina. Madrid.

Daniel Landa (www.viajesalpasado.com)
Periodista y realizador de documentales. Entre el 2006 y 2008 comandó la vuelta al mundo en
4x4 más larga que se haya contado hasta la fecha en TV. De aquel viaje surgió “Un Mundo
Aparte” serie emitida en National Geographic y recientemente, en La 2 de RTVE. Madrid.

Organización de las jornadas
Calendario de fechas:
Mayo: jueves 9, 16, 23, y viernes 31.
Junio: miércoles 5 de abril.
Horario: 19 a 21 horas.
Participantes/ponentes: 10 grandes viajeros
Asistentes: Dirigido a los apasionados de los viajes, a viajeros que sueñan y quieren
hacer aventuras similares, a gente que quiere conocer el mundo a través de otros
viajeros.
Previsión de asistencia: 150 personas por sesión. Al estar divididos las jornadas por
tipos de transporte se conseguirá la rotación del público: un día vendrán los moteros;
otro, los de la bicicleta… Asistencia global esperada: 750 personas.
Precio de entrada: al celebrarse en un Centro Cultural, que cede gratuitamente el
local, el evento debe ser gratuito y de acceso libre hasta completar aforo.

Exposición fotográfica colectiva
Paralelamente a las jornadas, y en el mismo Centro Cultural, se celebrará una
exposición colectiva de fotografía de viaje. Durante todo el mes de mayo se
expondrán allí fotografías de fotógrafos como Gonzalo Azumendi, Menchu Redondo,
Kris Ubach, Quique Lopez-Tapia, Fernando Rodríguez, Pablo Strubell y otros por
confirmar.

Organizador
Pablo Strubell (Madrid, 1975) es economista de formación, apasionado de los grandes viajes,
la fotografía y la gastronomía.
Ha sido, entre otros, Gerente de la Sociedad Geográfica Española (SGE) durante dos años y
posteriormente de la librería especializada De Viaje, durante 3 años.
En ambas organizaciones era el responsable de los eventos. El logro de mayor envergadura fue
la coordinación y dirección de la entrega de Premios de la SGE presidida por el Príncipe Felipe,
con una asistencia de más de 1.000 invitados.
Desde 2012, es autor y editor de la editorial Un gran viaje, cuya primera publicación ya es un
título de referencia entre grandes viajeros: Cómo preparar un gran viaje ha vendido en apenas
6 meses más de 1.000 unidades. Su web www.ungranviaje.org se ha convertido en la web de
referencia para todos aquellos viajeros que sueñan y desean emprender un gran viaje.
Los medios de comunicación han hecho un amplio seguimiento de la publicación y de sus
autores, que se puede consultar en www.ungranviaje.org/libro/medios-prensa/

Contacto:
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