FICHA DEL LIBRO

Jorge González de Matauco

En busca de los puertos míticos
ISBN: 978-84-124200-7-4
Autor: Jorge González de Matauco
Título: En busca de los puertos míticos
Subtítulo: El viaje de un atleta por las carreteras
más fascinantes de Europa, África y América
Prólogo: José Antonio de Pablo «Depa»
Colección: FDC
Nº Colección: 22
Temas:
BIC: BGL Biografía: literaria
Tamaño: 150 x 210 mm
Encuadernación: Rústica PUR
Páginas: 656
Publicación: 7 marzo 2022
Nº Edición: Primera Edición 2022

Sinopsis
Mont Ventoux, Stelvio, Veleta, Transfagarasan, Sani Pass, Angliru, Mount Evans, Carretera de la
Muerte... Hasta cincuenta y cinco crónicas atléticas y viajeras a través de los puertos más reconocibles de Europa, África y América. Sin coche ni bicicleta, el autor se introduce en la historia y la cultura de estas carreteras tan fascinantes a través de las carreras a pie o de incursiones más personales.
Así, por las páginas del libro desfilan los personajes que las hicieron célebres. Ingenieros, ciclistas,
directores deportivos, médicos, peregrinos, prisioneros, aventureros, dictadores, militares, periodistas, bandoleros y, por supuesto, corredores. Todo ello salpicado de anécdotas de viaje, descripciones
paisajísticas y referencias literarias a otras obras. Una brillante combinación de deporte, historia,
cultura y literatura de viajes.

Jorge González de Matauco
Jorge González de Matauco. (Vitoria, 1966) Abogado, pero sus verdaderas pasiones son correr, viajar y escribir. Como corredor y escritor, su objetivo es demostrar que una simple carrera es mucho
más eso, y supone una oportunidad inmejorable de conocer lugares interesantes y aprender curiosas
historias, no solo sobre el mundo del atletismo, sino también sobre otros deportes y culturas. Fruto
de esa filosofía son algunos de sus libros, como La ruta de las montañas sagradas o En el Purgatorio de
Irlanda. Su última aventura consiste en una vuelta al mundo siguiendo las carreras que se desarrollan por los puertos míticos, fruto de la cual es el presente libro, que, con sus otras obras basadas en
carreras, Filípides era vikingo y En busca de las carreras extremas, forma una auténtica trilogía sobre
el arte de correr y viajar.
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