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"El síndrome de París"
(Aniko Villalba, 2016, edición independiente)
Narrativa de viajes

En 2013, después de la muerte de una de sus mejores amigas, Aniko dejó su casa en Buenos
Aires y se fue de viaje sin pasaje de vuelta. Recorrió sola y acompañada parte de Sudamérica y
Europa y fue notando cómo el estado de viajera permanente que había adoptado cinco años atrás
de a poco se convertía en una fuente de incomodidades. En España se cruzó por casualidad con
un libro que la impulsó a cambiar sus métodos: empezó a conocer ciudades a través del transporte
público, jugó a la búsqueda del tesoro, convirtió Islandia en un desafío, intentó reconstruir el
pasado de sus abuelos en Hungría y Alemania a partir de fotos en blanco y negro de mediados del
siglo pasado. En Francia se enamoró pero ya sabía, por experiencias anteriores, que los amores
de viaje terminan en una vitrina de relaciones fallidas.
Durante dos años buscó respuestas en quince países del mundo sin saber muy bien qué hacer
pero confiando en la viajoterapia como solución a su tristeza. En un viaje en auto, el conductor le
habló del síndrome de París, un trastorno psicológico transitorio que afecta a algunos japoneses la
primera vez que visitan la ciudad. Tienen una imagen tan perfecta de la capital francesa que al
llegar sufren un shock de normalidad, la distancia entre la realidad y sus expectativas les produce
ataques de ansiedad y desilusión. A partir de ese diálogo, Aniko encontró la conexión invisible
entre las cosas y entendió que viajar no era el estilo de vida que imaginaba.
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EL PAÍS Edición América: el periódico global
El aspirante presidencial culmina su precampaña apoyado por militantes y funcionarios del
Gobierno de Peña Nieto

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Efectividad de la hidroterapia en atención temprana ...
Resultados. Todos los estudios cuantificaron una mejora tras la intervención, ya fuese en variables
fisiológicas, en el comportamiento o en la movilidad funcional ...

Portada
En contra de los deseos del presidente francés, defiende que los partidos presenten candidatos a
las europeas de 2019 y el ganador le suceda al frente de la Comisión.

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
Alcanzando al Dios. Invisible. Philip Yancey Así dice el Señor: «Que no se gloríe el sabio de su
sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza.

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Alteraciones
aneurismas ...

neuropsicológicas

en

pacientes

con

RESUMEN. Objetivos. Describir el rendimiento neuropsicológico de pacientes con aneurismas
cerebrales que han sido tratados mediante cirugía o embolización, y ...

Home Page – The TLS
Reviews, essays, books and the arts: the leading international weekly for literary culture
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Enfermedad de Alzheimer. Guía de práctica clínica ...
El Grupo de Trabajo de Neurología de la Conducta y Neurociencias Cognitivas de la Sociedad
Neurológica Argentina publicó en 2006 la primera Guía de práctica ...
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