
Instrucciones de uso:
Si no lo has hecho aún, lee el archivo 10C_000.
Lee el archivo 10C_001. Fíjate en el mapa.
Ten a mano el Audio_10C_001. ¡No lo escuches aún! Mira el 
resto de instrucciones primero. (Para descargarlo en la web: 
botón derecho, guardar como…)
Lo más cómodo es meterlo en tu reproductor de música o en el 
móvil. Asegúrate de tener batería suficiente (40 min.), una 
aplicación para reproducir música y unos buenos auriculares 
(importante para apreciar la música).

Localiza el punto de inicio (puedes localizar el lugar real en el 
mapa 10C). Vete hasta allí con tiempo para caminar unos 45 
minutos. Ten cuidado, fíjate en los semáforos para peatones y 
esas cosas. ¡Al meterte en la historia te puedes despistar de la 
realidad! Sí, igual ya te has dado cuenta, es un paseo real por 
una ciudad              (¿imaginaria?).

El audio te guiará aunque es mejor tener claro previamente 
cuál es el recorrido,  para poder disfrutar y no estar pendiente 
de a dónde ir o dónde girar.  Disfruta caminando y observando.

En el link al mapa 10C están los puntos claves. Si los tienes en 
cuenta para cuando escuches el audio caminando, nunca te 
perderás. Son los mismos que están en el mapa del archivo 
10C_001. Puedes llevártelo en el móvil.
Mantente en ruta y todo irá bien.
 
 
Cuando tengas claro dónde es, desplázate hasta allí con el 
audio 10C_001 preparado y sitúate en el centro del círculo. Y 
ahora sí, inicia el audio.

https://robertocasteleiro.files.wordpress.com/2017/06/10c_000_.pdf
https://robertocasteleiro.files.wordpress.com/2017/08/10c_001_.pdf
https://robertocasteleiro.files.wordpress.com/2017/08/audio_10c_001.mp3
https://drive.google.com/open?id=1RFsLbTXUARuVCRighnAh_DDQcX4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1RFsLbTXUARuVCRighnAh_DDQcX4&usp=sharing


Buen Viaje.

Hay más recorridos, archivos que componen las diferentes 
líneas narrativas y más audios. Te agradezco la lectura.

Puedes contactar en diezcitron@protonmail.com
y suscribirte a la lista de correo y censarte como habitante.

Te informaremos de la aparición de nuevos archivos, eventos y 
cualquier otra cosa relacionada con 10C_

http://robertocasteleiro.us16.list-manage.com/subscribe?u=53b2bb9d0b60338743e635067&id=6c1b0f75b1

