
Marzo 2012. 8,30 de la tarde

Charlas con proyecciones audiovisuales

TEATRO CLUNIA. C/ Santa Agueda, 32 

Burgos (España)

ENTRADA: 2e - 1 día      8e- 5 días
Venta anticipada a partir del 24 de febrero: Teatro Principal (todos los días de 18:00 a 21:00 horas), salvo domingos y festivos)

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA (desde una hora antes del comienzo)

Organiza: COLECTIVO BICI-AVENTURA

          XVI JORNADAS
    El mundo en Bicicleta

VIERNES 2
Jamie Bianchini . “Invitación al mundo a viajar”
SABADO  10
Zaida Peris &  Isi Juve. “África, Asia y Europa”
VIERNES 16
Aurora Segurola y Ruben Segura. “De casa al Himalaya”
VIERNES 23
Diego Ballesteros. “12.800 km, España-China”
VIERNES 30
Mikel Bringas, Rosa Lizaso, Eki y Lur. “Nueva Zelanda”

Nueva Zelanda a pedal en familia en noviembre de 2010, Rosa Lizaso, Mikel Bringas 
y sus hijos Eki y Lur de 5 y 2 años respectivamente, se fueron hasta las antípodas 
para recorrer Nueva Zelanda en bicicleta.

Por medio de un audiovisual nos muestran el relato pausado de lo que fue el viaje.

Conoceremos los encuentros con otras familias locales, el asombroso paisaje, el 
contacto con los animales, la exuberante flora autóctona y las vivencias familiares 
durante los tres meses que duró el viaje.

Para abrir el turno de preguntas-respuestas, exponen una serie de aspectos 
prácticos en la organización del viaje: cómo habéis afrontado con niños un 

vuelo tan largo; cómo es 

vuestra experiencia en las 

organizaciones de hospitalidad; 

cómo os habéis organizado 

para dormir y comer; cómo habéis llevado el equipaje; qué habíais planificado previo 

al viaje; cómo os habéis arreglado con las tareas escolares; qué es lo que más ha 

asombrado a eki y lur; cómo ha sido la relación de los niños con una lengua diferente; 

habéis tenido algún problema con el clima… 

Finalizan la charla con un divertido juego de foto-geografía.

VIERNES 30. Mikel Bringas, Rosa Lizaso, Eki y Lur, 
Nueva Zelanda

www.elmundoenbicicleta.com



Desde que en abril del 2002 Jamie cruzo el Golden Gate en San Francisco (EEUU), 
tenia un objetivo muy concreto según sus palabras : “Nuestra misión : poner nuestra 
parte para convertir nuestro mundo en un lugar más pacífico, por medio de educación, 
intercambio y actos de amabilidad diversos.

Peace Pedalers (Ciclistas por la paz) es una  “invitación a pedalear por el mundo” Esto 
significa que tu estas invitado. Llevamos bicicletas tándems de dos asientos y material de 
viaje para aventurarnos por el mundo. En estos 9 últimos años, hemos recorrido ya 86 
países en los 5 continentes. Nosotros viajamos en los asientos delanteros y el trasero lo 
dejamos libre para las personas que conocemos en el camino y que quieren unirse al viaje.

Pedaleando juntos creamos un 
vínculo mágico de confianza, 
aceptación, apertura y amor 
incondicional. Si necesitan ayuda 
financiera se la ofrecemos 
proporcionándoles comida, alojamiento y transporte de retorno a sus hogares.

La cita del Mahatma Gandhi “Tu debes Ser el cambio que quieres ver en el mundo” 
representa un valor clave de nuestra expedición. Es responsabilidad de cada uno 
individualmente el convertirse en un catalizador de cambios positivos y paz mundial. 
Nuestros mensajes: Vive en grande, da en grande y ama en grande.”

www.getjealous.com
Somos Zaida e Isi , una pareja de ciclistas, que un día decidió que los sueños, para que 
se hagan realidad, hay que empezarlos...
Teníamos una vida “estándar” y unos trabajos más o menos estables. Aprovechábamos 
cada fin de semana o día festivo para salir a la montaña o coger nuestras bicis y soñar 
que no teníamos que regresar el lunes a trabajar. Un día, y tras un viaje de un mes 
a Cuba en bicicleta, empezó a rondarnos la idea de hacer ese sueño realidad. Dicho 
y hecho, no nos costo demasiado tomar la decisión. Nos pusimos manos a la obra, 
ahorramos cada céntimo que caía en nuestras manos, vendimos lo poquito que teníamos, 
nos despedimos de nuestros trabajos, ante la incrédula mirada de compañeros, jefes y 
familia, y llenamos nuestras alforjas de muy pocas cosas materiales, pero muchísima 
ilusión (y por que no, también de alguna duda y un poquito de miedo...).Solo nos faltaba 
una cosa para comenzar la aventura... ¿por dónde empezar?
La respuesta llegó inesperadamente, como prácticamente todas las decisiones que 
tomaríamos desde entonces. Un fin de semana escalando, en el refugio donde dormíamos, 
conocimos a una pareja que acababan de llegar de un viaje a Namibia (Africa) en 

bicicleta. Su relato nos cautivo 
tanto que tomamos la decisión de 
comenzar cruzando el desierto 
de Namibia. Nuestros lemas 
eran, “no busques problemas de 
antemano, el propio día a día ya te los ira poniendo delante”, y “no hagas demasiados 
planes, que el Viaje ya los tiene preparados para ti”
 Lo que en un principio pensamos seria un año en África, finalmente, gracias al destino, 
las ganas de seguir conociendo, la sensación de libertad, de sentirse un puntito sobre 
ruedas en un mundo tan vasto que te está esperando, y, por qué no, una incipiente crisis 
en España, se convirtió finalmente en un año en Africa, 14 meses en Asia, y ya puestos, 
6 meses en Europa de vuelta a pedales hacia España.
 Entre medio: centenares de sonrisas, algún que otro susto, 27 fronteras, algún intento de 
soborno policial, paisajes increíbles, animales de revista delante de nuestras bicis, selvas 
de sonidos misteriosos, desiertos prácticamente infranqueables, y culturas que te hacen 
replantear muchas cosas.

http://viajenbici.blogspot.com
Hace más de veinte años de nuestro primer viaje en bicicleta. Por entonces, con poca 
experiencia, escaso presupuesto, pero con muchísima ilusión, partíamos de Vitoria-
Gasteiz rumbo a los Pirineos, para conocer in situ aquellos puertos que en tantas 
ocasiones habíamos ascendido en nuestra imaginación.
Años más tarde, fuimos descubriendo que el lugar donde nos había tocado vivir ofrecía 
también un extraordinario escenario para disfrutar de la bicicleta y siempre que podíamos 
nos escapábamos a pedalear distintos rincones que escondía la geografía peninsular.
Con el paso del tiempo, nuestros horizontes se fueron ampliando y en invierno del 2001 
decidimos dar un salto para conocer la isla de Cuba desde el sillín de nuestras bicicletas. 
La experiencia nos enganchó tanto, que a partir de entonces la bici se convertiría en la 
compañera inseparable de nuestras aventuras. Esto nos llevaría a alternar nuestros 
recorrido cerca de casa, con destinos más exóticos y lejanos: Vietnam; Tanzania; Siria; 

Bolivia, Mali; Burkina Faso…

Pero siempre acarreábamos 
el mismo problema. Nuestros 
viajes tenían fecha de caducidad. 
Quizás, la lectura del libro “De la 
Alcarria al Himalaya” fue el detonante para soñar con abandonar por un tiempo nuestra 
vida cotidiana y pedalear hasta donde las piernas digan basta, o hasta que la morriña 
nos susurre que es la hora de volver a casa.
Al fin, tras meses de preparativos, en primavera del 2007 decidimos alejarnos 
por un tiempo del trabajo, la familia, los amigos… y partiendo desde Vitoria-Gasteiz 
atravesaremos diferentes pueblos y culturas hasta las montañas del Himalaya. 
Por delante miles de kilómetros, pero también cientos de experiencias que intentaremos 
reflejar en esta proyección.

http://delaexpoalasolimpiadas.blogspot.com
En el año 2008 Diego emprendió un viaje en bicicleta para unir dos acontecimientos 
internacionales: la Expo de Zaragoza y los Juegos Olímpicos de Pekín.
Un reto en solitario que ha plasmado en su reciente libro “12.822 Km de España a China”, 
autentico cuaderno de bitácora , aderezado con sabrosas anécdotas y bellas imágenes 
que ilustran su paso por los 14 países que tuvo que atravesar.
El 16 de Junio de 2010 cuando participaba en la prueba de resistencia ciclista mas dura 
del mundo, la “Race Across America” , (5000 km en 10 días, en el estado de Kansas un 
viejo coche conducido por un joven de 22 años le arrollo a mas de 100 km/h, causándole 
una lesión medular que le ha paralizado del pecho a los pies.
Por suerte su mente no solo no ha sufrido ningún deterioro sino que se ha fortalecido e 

inquebrantablemente esta siendo 
capaz de superar obstáculos que 
solo los que tienen su fortaleza 
pueden llevar a cabo.
Ahora solo piensa lograr una 
estabilidad física y mental saludable sin renunciar a las cosas que siempre le han hecho 
feliz: el cariño de sus seres queridos, viajar y descubrir nuevos territorios compartiendo 
la amistad con sus gentes. Pero en estos momentos lo más importante para Diego es 
vivir cada día y experimentar cada segundo que, pese a estar en una silla de ruedas, la 
vida merece la pena vivirla con intensidad. Es por ello que ya tiene su nueva bicicleta 
adaptada con la que, propulsado por sus manos, continua su viaje vital.

VIERNES 2. Jamie Bianchini 
Invitación al mundo a viajar

SÁBADO 10. Zaida Peris & Isi Juve 
Africa-Asia y Europa

Viernes 16. Aurora Segurola y Ruben Segura
De casa al Himalaya

VIERNES 23. Diego  Ballesteros 
12.822 Km de España a China


