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COSAS QUE NUNCA OLVIDARÁS DE TU  

ERASMUS 
Amaia Arrazola – Raquel Piñeiro  

 

El libro que todo Erasmus (y ex Erasmus) debería tener 
 
• Si el Erasmus cambió tu vida durante unos meses (o para siempre), o si estás a 

punto de emprender esta aventura, ¡este es tu libro!  

• Después del boom de la nostalgia de la EGB, llega la nostalgia Erasmus, esa beca 
que cambió tu vida. 

• En 2015, el programa de becas cumple 30 años. Durante estas tres décadas, más 
de tres millones de estudiantes europeos han viajado a universidades de otros 
países con esta beca europea. Y casi todos recuerdan con nostalgia su año de 
Erasmus, la “mili” del siglo XXI.  

• Un libro en clave de humor y nostalgia, con las divertidas ilustraciones 
de Amaia Arrazola, una de las nuevas artistas emergentes de nuestro 
país, y el guión y textos de la periodista Raquel Piñeiro. 

• Recrea todas las anécdotas que a cualquier Erasmus le gusta recordar: 
las conversaciones en tres idiomas a la vez, tener la vida social de un Dj 
ibicenco, las cenas temáticas que parecían una cumbre de la ONU, asistir 
a efímeros juramentos de amor eterno, los fines de semana que eran 
como una gincana, hacer amigos que en un mes se convertían en lo más 
importante de tu vida, la nostalgia tanguera del regreso… lo que 
aprendes, lo que descubres, lo que nunca vuelve a ser igual. 

 



 

 

El programa de Becas Erasmus ha marcado la vida de 
30 generaciones de universitarios españoles. Desde 

que se puso en marcha en 1985, muchos jóvenes 

europeos han tenido la oportunidad de convivir 

durante un año de su vida en diversas universidades, 

han descubierto que todos somos iguales (o casi), han 

formado miles de parejas internacionales y en 

definitiva, se han hecho más europeos.  

Sobre el papel Erasmus es simplemente una beca, pero en realidad es mucho más. Para 

algunos es la primera vez que salen de casa; para unos significa  la llegada a una gran ciudad y 

el encuentro con el cosmopolitismo; para otros es descubrir el inmenso poder de la naturaleza 

en una zona alejada de sus cinturones urbanos natales. Está comprobado: ser Erasmus crea 

más concepto de comunidad europea que todos los acuerdos económicos y mil tratados 

Schengen, te hace descubrir puntos comunes y comprender que todas las diferencias pueden 

perder en un momento su importancia.  

El Erasmus es la mili del siglo XXI, una fuente inagotable de anécdotas e historietas para los 

que han tenido la suerte de participar en el intercambio, un auténtico rito de iniciación para 

pasar a un mundo adulto, hacerse independiente, aprender idiomas y sobre todo ¡divertirse 

mucho!. Todos los que lo han vivido lo dicen: nada vuelve a ser igual después del Erasmus. 

“Es algo nuevo, un comienzo esperanzador, un cambio total, ponerte a prueba, hacerte adulto, 

aprender, equivocarte, pasarlo mal, no parar de reír, descubrir lo grande que puede ser el 

mundo y lo pequeños que podemos ser nosotros”.  

“Una de esas épocas que pasan por tu vida tan intensas como breves, pero se quedan en tu 

memoria para siempre. Quien lo probó lo sabe”. 

 



 

 

 

 
 
 
COSAS QUE NUNCA OLVIDARÁS DE TU ERASMUS 

La idea de este libro nació de un artículo publicado por la periodista Raquel Piñeiro en la 

revista Conde Nast Traveler. En poco tiempo se convirtió en un fenómeno viral, uno de los post 

más compartidos y leídos, que demostró que hay una amplia comunidad de universitarios que 

echa mucho de menos sus años de Erasmus. 

Sumando las ideas, anécdotas y textos de Raquel Piñeiro con  las divertidas ilustraciones de 

Amaia Arazola, este libro recrea todas las anécdotas que a cualquier Erasmus le gusta 
recordar. El resultado es un libro editado con mucho mimo, que apela a la nostalgia con 

mucho humor y a un momento inolvidable en la vida de muchos españoles. Un libro-objeto, 

perfecto para regalar. 

Los diferentes capítulos son un viaje, mes a mes, por todas las fases por las que pasa la vida de 

un estudiante de Erasmus 

• Cuando te comunican que te han concedido la beca  
• El papeleo y la burocracia 
• Las fiestas de despedida 
• Las primeras fiestas en el destino 
• La búsqueda de alojamiento 
• Los problemas con el idioma 
• Las visitas de tus amigos 
• Las parejas del Erasmus 

 



 

 

 

 

UNA COMUNIDAD EN FACEBOOK PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS 
 

Lunwerg ha creado una comunidad en Facebook: 

“Yo también sobreviví a mi Erasmus”, donde poder compartir experiencias Erasmus. 

#ellibroerasmus - #theerasmusbook 

 

 

LAS AUTORAS, EN PRIMERA PERSONA 
 
AMAIA ARRAZOLA (ilustraciones)  
Hola, me llamo Amaia y trabajo como ilustradora (aunque quiero pensar que soy más cosas). 

Ahora mismo vivo en Barcelona. Empecé mi carrera en el mundo de la creatividad publicitaria, 

estuve varios años en Mccann Erickson Madrid pero me cansé y decidí empezar de 

cero. Cambié de ciudad y me vine desde Madrid a vivir a Barcelona.  

Me encanta el dibujo, el diseño gráfico, la tipografía, la serigrafía, la 

cerámica, la costura y el bordado, los cuentos, las cosas viejas, las cosas 

raras, los ovnis, los unicornios, el yeti, el monstruo del lago Ness, el rosa, 

el azul, el violeta, las constelaciones, el lado derecho de la cama, la pizza, 

las hamburguesas, los batidos y los koalas.  

www.amaiaarrazola.com  

TW: @amaiaarrazola  

FB: Amaia Arrazola Illustration  

 

RAQUEL PIÑEIRO (textos)  
Hola, soy Raquel y no he ido de Erasmus. 

Después de esta salida del armario en toda regla tengo que aclarar que he vivido experiencias 

parecidas al irme de Séneca a Madrid o a hacer un máster en Barcelona, o eso quiero pensar 

para justificar mi falta de autoridad para hablar sobre el tema. Si la tengo o no tendrá que 

decidirlo el lector de este libro.  

Edito guías de viaje para geoPlaneta-Lonely Planet y escribo regularmente para Condé Nast 

Traveler y Vanity Fair. En la aldea familiar aprendí los fundamentos de mi existencia: leer, 

organizar cenas pantagruélicas, discutir sobre cine y tele y amar a Enrique Jardiel Poncela 

sobre todas las cosas. Considero que en la vida, metafórica y realmente, hay que tomar cosas 

exquisitas y maravillosas pero que de vez en cuando apetecen unas Ruffles al jamón. 

 

TW: @Raestaenlaaldea  

http://www.traveler.es/autor/raquel-pineiro/10 



 

 

 

COSAS QUE NUNCA OLVIDARÁS DE TU ERASMUS  
Ilustraciones de Amaia Arrazola 

Textos de Raquel Piñeiro  

Lunwerg Ed. 2015  

17,5 x 24 cm. 

180 páginas.  Flexibook  

PVP c/IVA:  16,50€  

A la venta desde el 17 de febrero de 2015 

PARA DESCARGAR LA PORTADA EN ALTA RESOLUCIÓN: 
http://static4.planetadelibros.com/usuaris/libros/fotos/191/original/p

ortada_cosas-que-nunca-olvidaras-de-tu-erasmus_aa-

vv_201501151530.jpg  

 

 
 
 

 
MÁS INFORMACIÓN PARA PRENSA, E IMÁGENES 

Lola Escudero - Directora de Comunicación de Lunwerg 
Tel.: 91 423 37 11 - 680 235 335 

lescudero@planeta.es 
Facebook.com/lunwerg   @lunwergfoto 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

  

 


