JOAQUÍN GONZÁLEZ DORAO PRESENTA
LA RECOPILACIÓN DE SUS MEJORES DESTINOS
EN UNA AGENDA DE VIAJES

Madrid, 30 de noviembre de 2018

Tras publicar más de 20 libros con las acuarelas de sus viajes, el ilustrador de Lonely Planet
Joaquín G. Dorao ha lanzado, con la colaboración de Comunicación Gráfica Alborada, el
proyecto Dare To Trip. Una pequeña pieza de arte que ha sido presentada
internacionalmente en la 19ª Edición del Festival de Cuadernos de Viaje de Clermont-Ferrand
(Francia).
“Dare To Trip nace con el objetivo inspirar, para que destines tu tiempo a algo más elevado:
preparar tu siguiente viaje”, asegura el equipo creativo del proyecto.
La agenda anual, pieza principal de este trabajo que se puede encontrar en la librería del
Reina Sofía y el resto de sedes de la librería La Central, la librería-galería Panta Rhei, la agencia
de viajes Pangea, las librerías Cervantes y Cía o la tienda Alborada Print, entre otros, cuenta
con la selección de los doce destinos que más han marcado al artista y una sorpresa en el
interior. La colección de cinco cursos de dibujo elaborados por Joaquín y cinco de sus mejores
láminas.
“Pero la idea va más allá, mucho más allá”, señala David de la Fuente, responsable de
Marketing de Alborada. “La declaración de intenciones de la agenda culmina con llevar una
vida de disfrute, deleitarse con los detalles, viajar ligero y alejarse un poco del universo digital.
Dare To Trip pretende iniciar una conversación sobre el concepto de viajar y nos invita a
reflexionar: ¿cómo queremos vivir nuestro próximo destino?”.
Al tener esta pieza en la mano parece que estemos ante el cuaderno de viajes primigenio,
que solo necesitaba de dos tapas y una goma para evitar que los recuerdos se perdieran.
Encuadernada ahora con cosido hilo visto y cartón compacto, Dare To Trip se completa con
una libreta llena de consejos y anécdotas de viajes, un planning con mapas que nos acercan
los destinos más lejanos y una bolsa ecológica con las ilustraciones de Joaquín G. Dorao.
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