
Organiza: COLECTIVO BICI-AVENTURA
ENTRADA: 3 € con SERVICIO DE GUARDERÍA
Venta anticipada: DEPORTES MANZANEDO. C/ Francisco Grandmotagne, 26  
y  C/ Madrid , 19. Burgos.  Taquilla: a partir de las 7,30 tarde

XXII  El mundo
JORNADAS

MARZO 2018 TEATRO CLUNIA • 20,30h.

Viernes 2 de Marzo
 “Mi Vuelta al mundo” por CRISTINA SPINOLA

 “BTT por la provincia de Palencia” por Francisco Javier Amor

Viernes 9 de Marzo
“Vuelta a Europa en trike”  por FAMILIA SUPERTRAMP

“Todo es posible si lo intentas” por LUISJA, MARIA, PABLO, IRIS Y BUBA

“De la frontera al corazón”  por LOUMKOUA SOULONG Y DAVID SAIZ 

Viernes 16 de Marzo
“Proyecto Cinecicleta (2 años por África)” por CARMELO E ISA

”La revolución silenciosa” por DANI CABEZAS (CICLOSFERA) 

Viernes 23 de Marzo
“El sentido de la vida” por BICICLOWN

bicicletaen

C/ Santa Águeda, 32, BURGOS, España

TODOS LOS SÁBADOS  TERTULIAS VIAJERAS  

con los ponentes

A LAS  11,00 h. en  MASALA.

Plaza Francisco Sarmiento, 1 bajo. BURGOS

www.masalanatural.es
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Viernes 2 de Marzo 
“Mi Vuelta al mundo” por CRISTINA SPINOLA 

www.solaenbici.com
Sola en bici se puede resumir en una frase: encontrar tu pasión, llevarla a cabo, aprender y crecer 
siguiendo tu sueño. No importa tu estado civil, da igual la situación en la que te encuentres, lo importante 
es agarrar tu sueño e ir a por él, solo o acompañado, y sobre todo, no dejar que nadie te lo arrebate. 
El binomio bicicleta + viajar es lo que más me ha gustado siempre en la vida  y lo único que me ha 

hecho realmente feliz. No hay nada comparable a montar en bicicleta, y si a esa sensación de libertad le unimos el conocer otros países y el conquistarnos día a día 
a nosotros mismos, coronando montañas y superando pruebas de fuego, el éxtasis es insuperable. 
Además de escribir sobre viajes en bicicleta y recomendaciones básicas,  una de las cosas que más me apasionan en la vida es inspirar a otros a salir de su zona de 
confort, que se tracen metas y que vayan a por sus sueños.

Viernes 9 de Marzo 
“Vuelta a Europa en trike”  por FAMILIA SUPERTRAMP
www.familiasupertramp.com
Somos una familia cicloviajera formada por Susana, Óscar, Lucía y Darío. Y ahora Haku, un 
magnifico perro que se suma al proyecto de viajar en familia. Nacimos en un pequeño pueblo de 
Pontevedra rodeado de naturaleza y desde allí empezamos a soñar con viajar. Y así fue como en 
el año 2011 realizamos un viaje en trike desde Ámsterdam a París con nuestra hija de 20 meses. 
Desde entonces tenemos clara cuál es nuestra pasión.
Un par de años más tarde recorrimos la costa de Portugal y con la llegada de un nuevo miembro 
a la familia decidimos hacer el viaje de nuestras vidas: La vuelta a Europa en trike.
Un viaje de un año alrededor de Europa, pasando por 10 países y recorriendo 10000 km con nuestros hijos de 2 y 6 años sin más techo que una tienda de campaña.
Esos viajes nos descubrieron una nueva dimensión sobre viajar con niños, la educación, los valores, la importancia de las cosas sencillas y la demostración de que el 
mundo es un lugar mejor de lo que nos intentan hacer creer, por eso viajamos y viajaremos para mostrar el mundo a nuestros hijos tal y como es, para disfrutar de 
nuestro tiempo en familia y para aprender porque la felicidad es siempre mejor compartida.

Estamos en y en las redes sociales youtube, twitter e Instagram.

Viernes 16 de Marzo 
“Proyecto Cinecicleta (2 años por África)” por CARMELO E ISA

https://cinecicleta.wordpress.com/
Hace dos años y medio Isabel (34) y Carmelo (48) decidieron que el viaje que marcaría sus 
vidas lo harían en bicicleta. Repletas sus almas de la buena onda provocada por cientos 
de experiencias  humanas en ciclo-viajes anteriores, resolvieron intentar devolver (ley de la 
compensación) esa maravillosa energía en forma de regalo cinematográfico uniendo dos de 
sus pasiones: los viajes en bicicleta y el cine. 
Transportando un cine portátil y energéticamente autosuficiente (la magia se hace realidad 
gracias a las pedaladas que proporciona el propio público asistente), atravesaron 14 países 
del “planeta África” ofreciendo proyecciones de cine gratuitas a cambio de algo de comer y 

un lugar seguro para el descanso a cargo de la comunidad local. Fueron 25 meses y 18.000 km de vida nómada-titiritera que colmaron sus expectativas y  de nuevo 
llenaron sus alforjas de agradecimiento sincero, de hospitalidad y humanidad a raudales. Fueron 217 proyecciones sembradas de sorpresa, fascinación y sonrisas 
emocionantes y emocionadas.
El viaje les ha enseñado a relativizar, a conocer mejor sus límites y a empatizar un poco más.

Viernes 23 de Marzo
“El sentido de la vida” por BICICLOWN  
 www.biciclown.com 
“Álvaro Neil, el biciclown, ya pasó por este teatro hace unos años. Fue  en el 2.003 y en aquélla 
ocasión presentó su viaje Kilómetros de Sonrisas 2001-2003. Además anunció su inminente vuelta 
al mundo que iniciaría en el 2004 sin saber muy bien cuándo la terminaría. 
Lo que se comprometió es a volver a Burgos a contarla, si es que la finalizaba. 13 años, 175.000 
kilómetros y 117 países más tarde ha regresado a Oviedo. Exactamente el mismo día que se fue, un 
19 de noviembre pero 13 años más tarde. 
Es casi una broma. De hecho hacer el payaso siempre es algo que también ha ido haciendo por el 
mundo“.


