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Barcelona ciudad
18a Fira per la Terra - Mercat de la Terra. Hoy y mañana se celebra esta fe-

ria, un encuentro de entidades de todo tipo para llamar la atención sobre
las agresiones que la sociedad moderna hace a los sistemas naturales y
sociales y para proponer formas de
comportamiento respetuosos, cooperativos y solidarios. Hay un montón
de actividades.

Paseo Lluís Companys y Parque de la
Ciutadella (todo el día).
www.diadelaterra.org

Hanami SOS. Jornada centrada en la
cultura japonesa y el otaku que quiere acercar a los barceloneses una parte del tradicional festival nipón de primavera que se conoce cono Hanami.
Habrá un montón de actividades.

‘THE ATHLETE’
Auditorio Axa
Illa Diagonal, Barcelona
Único pase hoy a las 19 h.
Precio: 5 euros

]La Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia (AFNE) trae a

Barcelona The athlete, que recorre la vida del mítico Abebe Bikila, el
primer deportista africano que ganó una medalla de oro en unos
Juegos Olímpicos, los de Roma de 1960. El también etíope Rasselas
Lakew encarna a Bikila y codirige el filme junto a Davey Frankel.

Un atleta de película
ROSA M. BOSCH
Barcelona

E

l hijo de un pastor
etíope conquistó
corriendo a Italia y
al mundo entero en
agosto de 1960. Abebe Bikila
llegó a Roma por casualidad;

a Bikila en The athlete, un
film de ficción que intercala
en la narración escenas reales de los momentos clave de
la trayectoria de este atleta
de película.
Lakew, también codirector junto a Davey Frankel,
presentará esta tarde The

grupo Dinàmic Teatre. 5 euros.
Centro Cívico La Sedeta. Sicília, 321
(hoy y mañana, 18 horas).

Clàssica. Víctor Braojos interpreta en

el piano obras de Bach, Beethoven,
Schubert, Chopin y Debussy. 5 euros.
Parroquia Sant Miquel dels Sants. Escorial, 163 (18.30 horas).

dense del 2009, se ha rodado
en amarico e inglés y ha cosechado premios en los festivales de Edimburgo, Rotterdam, Estocolmo o Tarifa.
Cuarenta años después de
la muerte de Bikila, esta cinta
recupera a un personaje de leyenda. Repitió medalla de

Rey (na). Presentación de este libro
de Manel Fortis en el que narra sus
vivencias acompañando el proceso
de la enfermedad de su mujer.
FNAC Arenas. Pl. deEspanya (19 h).

Störung Festival. Tarde/noche de conciertos en el marco de este festival
de música electrónica experimental
y artes visuales. 20 euros.
La Farinera. Gran Via, 837 (20 horas).

Casal de Joves de La Guineueta. Pl. Ca
n'Ensenya, 4 (de 11 a 20 horas).

Literaldia’13. Joseba B. Lenoir da un

D-Ive: Mobile Photo Festival. Celebración de este festival dedicado a la fotografía móvil con conferencias y talleres. www.d-ive.com

Euskal Etxea. Placita Montcada (20 horas). Gratuito.

concierto de presentación del disco
Instroak vol.2.

Renaixement europeu i passat d’Amèrica. Concierto a cargo del Grup Vocal

Edificio Disseny Hub. Plaza de las Glòries (de 11 a 20 horas).

Els Preferits.

Cripta de la Sagrada Família (20.30
horas). Entrada libre.

L’exèrcit de les tenebres. Presenta-

ción de este libro de Jordi Cortés y
Xavier Montoriol.

24 Guitar Festival BCN. Concierto de

la cantautora Jane Joyde (de nombre real Elba Fernández), cuya música navega entre el folk, el pop y el
blues.

Abacus. Balmes, 163 (12 horas).

Tot és més senzill. Lax’N’Busto presenta en directo su último disco.

Music Hall. Rambla de Catalunya, 2-4.
20. 30 horas. 12 euros.

Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (13 h).

Tap & Jazz. Espectáculo de los bailarines Laia Molins y Rubén Pérez con la
música en directo de Cesc Miralta, saxos, Xavier Algans, piano, y Pepo Domènech, contrabajo.

Centro cívico Sagrada Família. Provença, 480 (13 horas).

Sketching musical. Triple sesión de dibujo y música con: DJ Wilkins, surrealismo musical (16 h), DJ Fuente,
música de Estambul (17 h), y DJ
Goldfoot, sonidos jamaicanos (18 h).

Biblioteca Vapor Vell. Pasaje Vapor Vell, s/n. Entrada libre.

Pato a la naranja. Representación
teatral de esta obra de William
Douglas-Home a
cargo del

TELÉFONOS
ÚTILES

ARCHIVO

Abebe Bikila
cruza la meta,
descalzo, en
los Juegos
Olímpicos de
Roma

el azar hizo que
tuviera que sustituir al lesionado
Wami Biratu en
el equipo olímpico de Etiopía y no
perdió la oportunidad de su
vida. Tras dos horas, 15 minutos y 16 segundos cruzaba la
meta, ganaba el maratón de
los Juegos Olímpicos de Roma con récord y alumbraba
un mito que ha inspirado a generaciones de atletas africanos. Rasselas Lakew encarna
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athlete en el auditorio Axa de
L’Illa de Barcelona. Lakew, nacido
en Addis Abeba
en 1969, se trasladó a Estados Unidos gracias a
una beca que le permitió estudiar Geología en la Universidad de Idaho. Su fascinación
por Bikila le condujo hasta este proyecto, su primera incursión en el mundo del cine.
The athlete, una producción
etíope-alemana-estadouni-
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oro en los siguientes Juegos
Olímpicos, en Tokio, y en
1969 un accidente de tráfico
le dejó en una silla de ruedas.
Pero aún así siguió compitiendo, en tiro al arco y en carreras de trineo, hasta su muerte
a causa de un derrame cerebral, a los 41 años. La AFNE
ha traído este filme a Barcelona para mantener el vínculo
de los niños etíopes llegados
a Catalunya con su país y
mostrarles historias para sentirse orgullosos de África.c
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American folk. Concierto a cargo del

Tori Spark Duo. 3 euros.

Asociación Cultural El Arco de la Virgen. Verge, 10 (22 horas).

Barcelona
CAPELLADES (Anoia)
Els colors de la música. El grupo Illana

interpreta obras de Rimsky-Korsakov
Mozart, Prokofiev, Albéniz y otros.
Paper de Música. Fossar, 4 (19 horas).

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Trobada de corals d’Esplugues. Con-

cierto a cargo de los grupos corales
del pueblo. Entrada libre.

Parc Pou d’En Fèlix 18 horas).
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