Queridos retófilos, bienvenidos al Reto 2012 ☺
Preparaos, porque este año… vamos a dar la vuelta al mundo!
Partiendo del Meridiano de Greenwich, punto de longitud cero, dividimos la tierra en 24
meridianos, que representan los 24 husos horarios, 12 al Este y 12 al Oeste. Entre meridianos
existe una distancia de 15°, si atravesamos todos los meridianos, recorreremos los 360° que
tiene la circunferencia de la Tierra, daremos la vuelta al mundo.

Hay que leerse un libro por cada huso horario del mapamundi. El reto consiste en dar la
vuelta al mundo antes de la medianoche del 31/12/2012. Para que un libro sea considerado
válido, el autor o el contenido del libro deben estar estrechamente relacionados con algún
punto geográfico que se encuentre dentro de los límites meridianos del huso horario al que
representan.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Standart_Time_Zones_2012.png

Pongamos un ejemplo:
Las travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa, transcurre en 4 puntos básicos: Madrid,
Londres, París y Tokio. Bien, pues este libro es válido para los husos horarios -5 (el autor nació
en Arequipa, Perú), 0 (gran parte de la acción se desarrolla en Londres), +1 (gran parte de la

acción se desarrolla en Madrid, o en París) y +9 (en Tokio). Por supuesto, no vale repetir huso
horario, aunque tengáis la mesita de noche repleta de libros del +1 ☺
Esperamos poder colgar el reto y toda la información necesaria durante este mes de enero, de
momento podéis seguirnos en el grupo de facebook Reto 2012 y en twitter #retomeribelgica.
Los que no seáis fans de las redes sociales no os preocupéis, que el foro del reto funcionará
también en breve (y mejor moderado que el del reto 2011, prometo)
Id corriendo a por el atlas… y a leerse el mundo!
Feliz lectura y feliz año nuevo ☺

