PRESENTACIÓN EN MADRID DE

LA GUÍA SECRETA DEL CAMINO DE SANTIAGO
Día:

miércoles, 8 de septiembre

Hora:

19.00 h.

Lugar:

Euskal Etxea - Madrid
C/ Jovellanos, 3 - Madrid (Frente al Teatro La Zarzuela)
Pincha para ver el mapa

La guía secreta del Camino quiere presentarse en Madrid convirtiendo el acto en un
auténtico acontecimiento. En primer lugar, los protagonistas que han hecho posible
su llegada a las librerías nos contarán la historia de este libro y la importancia de publicación, además de las experiencias personales que han vivido en la ruta jacobea.
Contaremos con la presencia de:
• Jorge González, diseñador gráfico y responsable de la empresa Zeta Diseño Gráfico.
Ha recorrido palmo a palmo el Camino de Santiago durante meses para dar a conocer todos sus secretos y los ha plasmado en esta magnífica guía.
• Gonzalo Arroita, director de la Agencia para la Revitalización del casco histórica de
Vitoria, alma mater de la proyección internacional que ha vivido la ciudad en los últimos años, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible realizar este libro.
• Senen G. Cordero, un artista de los fogones y un destacado chef a nivel internacional. Dueño del Sagartoki, el mejor restaurante de pintxos y tapas de España. Nos
cuenta una de sus recetas mágicas en La guía secreta del Camino
• Lartaun de Azumendi, periodista y apasionado del Camino de Santiago, fue el que
animó al escritor a adentrarse en la ruta jacobea. Nos cuenta sus experiencias a lo
largo de estos años.
Una vez finalizadas las elocuciones, el acto concluirá con una degustación de pintxos
a cargo de Senen G. Cordero, que presentará las últimas creaciones vanguardistas que
está desarrollando en el Sagartoki. Entre ellas, el famoso rulo, una evolución del sushi
mediterráneo y japonés en el que el arroz y el alga dan paso a una combinación infinitas de sabores y texturas.
A continuación, se realizará una cata de vinos representativos de cada una de las
regiones por las que pasa el Camino Francés e Interior: se podrán degustar vinos de
Navarra, Guipúzcoa (Txakolí), la Rioja Alavesa, la Rioja, Tierra de Castilla, León, El Bierzo
y Galicia (Ribeiro y Ribera Sacra).

“Un libro imprescindible para conocer los entresijos de la ruta jacobea”.

“Interesante y nutritivo. Ya han pedido dos
ediciones para Alemania y Francia”.

Suplemento de viajes del diario ABC

Cadena COPE

“El libro recupera claves inéditas de esta ruta
de peregrinación milenaria”.
El País

“La obra no sólo funciona como guía de las
distintas etapas por las que discurre, o sus
monumentos destacados, sino que recoge
aquellos aspectos que hacen de esta ruta una
experiencia única”.
Noticias de Álava

“El Camino de Santiago ha dejado numerosas
huellas en Vitoria y Álava y a partir de ahora
esos vestigios serán mucho más visibles gracias a ‘La guía secreta del Camino de Santiago’, una publicación artística que descubre todos los motivos, secretos y formas para llegar
hasta Santiago”.
Diario Vasco
“Un libro que descubre a los peregrinos la ruta
de los pintxos, el arte y la naturaleza”.

Suplemento GPS. El Correo

“Diseñado magníficamente por el propio autor, Jorge González Paredes, y editado por Ikusager, este libro desgrana los secretos del Camino de Santiago: qué puede ocurrir, a quién
podemos encontrarnos, dónde podemos comer y dormir, y un largo etcétera”.
Eva Celada en Con mucha Gula,
revista gastronómica digital.

La guía secreta del Camino es el libro más importante de la ruta jacobea que se ha editado en
los últimos años. Por la originalidad de su propuesta, la calidad de su encuadernación y la completa
selección de la rica oferta cultural, gastronómica y hostelera del Camino.
Este libro viene a satisfacer una demanda cada vez más acuciante entre los peregrinos que se
deciden a emprender el Camino: un libro que no sólo refleje las etapas por las que discurre o los
monumentos destacados, sino que recoja aquellos aspectos que hacen de esta ruta una experiencia
única en todos los sentidos: los alojamientos con encanto, los restaurantes más curiosos y originales
y sus recetas secretas, los bares, tiendas y los puntos de interés que merece la pena visitar. Es la primera vez que se hace un compendio de estas características, tan completo y tan acorde con esta
nueva manera de hacer el Camino.
La Guía Secreta del Camino desentraña las etapas de dos de las rutas que llegan a Santiago: el
Camino Francés, la más conocida y transitada, y el Camino Interior, el gran desconocido. Por primera vez, una guía recoge profusamente todas las posibilidades que ofrece este Camino, también
llamado Ruta Jacobea Vasca o Ruta de Bayona, que fue la más importante entre los siglos X y XIII.
Promovida por el rey de Castilla Alfonso X el Sabio, quien fundó a lo largo de ella varias villas fortificadas, ofrece al peregrino una gran riqueza paisajística, desde la montaña de la Euskadi profunda
a la Llanada Alavesa, además de una interesante oferta cultural donde sobresale principalmente el
románico.
El libro recoge también las experiencias en el Camino de reconocidas personalidades como el
escritor Paulo Coelho, los periodistas Carlos Herrera y Antxón Urrosolo, y Gonzalo Arroita, director
de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria, que cuentan sus inolvidables anécdotas y la importancia del Camino en sus vidas.
La buena acogida que ha recibido el libro, que se ha convertido en todo un éxito de ventas y crítica, ha animado a sus editores a traducirlo al inglés, francés y alemán para su difusión internacional.
En un año Jacobeo como 2010 en el que el número de peregrinos se ha multiplicado como
evidencia de la expansión mundial de este acontecimiento cultural, este libro se ha convertido en
una guía imprescindible.
Como dice el autor, Jorge González: “mi intención ha sido la de exprimir cada kilómetro del
Camino y no dejar pasar ninguna de las posibilidades que ofrece a los peregrinos que gustan de
disfrutar de los grandes placeres de la vida”.
En definitiva, un libro único, singular escrito con el objetivo de convertirse en una referencia
para cualquier peregrino que se aventure a recorrer el Camino de Santiago.

