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SINOPSIS
Con 29 años, a Patricia Pólvora le dijeron que acabaría en una silla de ruedas y que lo mejor que podía hacer era prejubilarse. Le acababan de diagnosticar una enfermedad crónica: artritis reumatoide,
una dolencia autoinmune cuya causa se desconoce y que, al contrario que la artritis común, puede
presentarse a mediana edad.
Tras el primer impacto, Patricia decidió que no iba a quedarse resignada a acabar en una silla de
ruedas. Se enfrentaría a la enfermedad. Para ello decidió cambiar de país, dejar un buen trabajo y
formar una nueva familia. Contra todo pronóstico, y gracias a los avances médicos pero también a su
enorme fuerza de voluntad, logró lo que pretendía. Hoy ha creado su propia empresa de venta de té,
tiene un hijo y no va en silla de ruedas.
Dinámica, dulce, firme e inteligente, Patricia ha vivido, sin ella pretenderlo, una historia de superación
en toda regla que contagia al lector de energía y comprensión. Patricia no disfraza los malos momentos: los vive e intenta sacar algo de ellos, aunque a veces no tenga muy claro el qué. Pero ante todo
ha aprendido a disfrutar los buenos momentos y los pequeños éxitos: los días con menos problemas
de movilidad, las épocas sin brotes de la enfermedad, las risas en una cafetería, las mejoras en la
rehabilitación, el sol en la cara, el olor del té y todos aquellos momentos que la hacen feliz.
LAS AUTORAS
PATRICIA PÓLVORA y ANA BASANTA
Patricia Pólvora nació en Bariloche (Argentina) en 1976 pero de pequeña

se trasladó con su familia a Suecia, donde vivió casi treinta años. Allí trabajó en la multinacional Ericsson durante trece años. En 2005 se trasladó
a Barcelona y cinco años después fundó la empresa Teterum, en la que
trabajan personas de diferentes centros ocupacionales. Es una de las protagonistas del libro Decididos. Diez experiencias de vida fuera de un entorno
competitivo (Diëresis, 2016) y, a raíz de su historia de cambio vital, surgió
esta nueva obra en la que narra cómo se enfrentó a la artritis reumatoide.

Ana Basanta nació en Barcelona en 1975. Licenciada en Historia y en

Periodismo, es redactora del diario digital Catalunyapress. Anteriormente trabajó en la agencia de noticias Europa Press y ha colaborado en diarios como
Ara y El Periódico de Catalunya. Ha publicado la novela Días que valieron
la pena (2017), el ensayo Decididos. Diez experiencias de vida fuera de un
entorno competitivo (2016), los libros de viajes Halcón de los Andes (2010)
y Líbano desconocido (2012) y es coautora de Inconformistes. Cròniques
socials a la Barcelona de la crisi (2013). Ha ganado, entre otros, el concurso
de narraciones cortas Vita Brevis y el Certamen de Cartas de Desamor.
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PARECEN LLAMARNOS,
YO DECIDÍ ACUDIR A SU
LLAMADA EN MOTOCICLETA
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SINOPSIS
Ricardo Fité es un profesor de secundaria aficionado a la motocicleta que, después de leer apasionantes artículos y libros sobre larguísimos viajes motorizados, quiere probar si él también será capaz de
realizarlos. Tras algunas rutas por Europa, decide salir en busca de destinos más lejanos, siempre a
lomos de su incombustible y romántica moto de más de veinte años.
Turquía, Rusia, Irán, la carretera del Pamir (que atraviesa Asia Central, pasando por Afganistán y otros
países) y Vladivostok (al final de la ruta del Transiberiano) son los cinco destinos que conforman este
apasionante libro de viajes en moto.
Siguiendo la máxima de mezclarse con la población local, Ricardo Fité se ve envuelto en un sinfín de
situaciones que le harán reír, sufrir y pasar miedo, sensaciones que compartirá el lector gracias a su
entretenido y refrescante relato. Pero sobre todo, el viajero y los lectores van a aprender que lo mejor
de la experiencia vivida no son los paisajes, los monumentos o las hazañas logradas, sino las personas
que aparecen en el camino.
EL AUTOR

RICARDO FITÉ

Nació en Barcelona el 4 de enero de 1974. Es licenciado en Educación
Física por la Universidad de Barcelona y cinturón negro de judo. Viaja en
moto desde los 25 años, aunque no fue hasta los 32 cuando empezó a hacerlo de forma continuada. Después de un primer verano en Marruecos en
2006, le sucederían otros a lugares como Turquía y Cabo Norte. Pero fue
en el verano de 2011 cuando después de una serie de casualidades decidió dar el salto a los viajes de larga distancia. El rally a Mongolia (narrado
en su primer libro, No le digas a la mama que me he ido a Mongolia en
moto, publicado en esta misma colección) supuso el inicio de un proceso de
aprendizaje que aún dura. Desde entonces, viaja cada año a destinos como
Rusia, India, Irán, Tayikistán, Siberia, o África. Su mayor deseo es que este
periodo de grandes viajes no acabe nunca.
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