
Ocio&espectáculos Pasará
HOY

14 Jueves, 30 de octubre de 2008 IberiaUNIVERSAL Ocio&espectáculos 15

amaral: El grupo zaragozano, que presenta en directo su últi-
mo disco, Gato negro, Dragón rojo, actúa esta noche en el Palacio 
de Deportes de la Comunidad de Madrid junto a la banda granadina 
Lagartija Nick. A las  21 horas. Entrada, 22 euros.

Vázquez Figueroa vuelve a pu-
blicar una novela en internet. 
El escritor canario Alberto 
Vázquez Figueroa ha decidi-
do embarcarse de nuevo en 
la aventura de internet y pu-
blicar su última novela, Saud 
el leopardo, a través de la red, 
como hizo en 2007 con su li-
bro Por mil millones de dóla-
res. Aventurero nato, Figue-
roa –que ha sido correspon-
sal de guerra, profesor de 
submarinismo y hasta boxea-
dor profesional– insiste en 
que llega un momento en que 
“el éxito se vuelve aburrido” 
y la literatura se convierte en 
algo tan monótono como ir a 
la oficina, por lo que siempre 
ha buscado nuevos y arries-
gados proyectos.

! ! !

Pimentel reivindica la historia 
andalusí. El ex ministro Ma-
nuel Pimentel reivindica la 
historia “hispana” de Al An-
dalus a través de Es Sahe-
li, “un genio universal con 
fuerza, bohemio y atormen-
tado, al que expulsan de su 
ciudad por herejía” y que 
viaja desde Granada hasta 
La Meca en El arquitecto de 
Tombuctú, la última novela 
del escritor sevillano. En Es-
paña, dice Pimentel, “se nos 
omite toda la historia anda-
lusí”, pero para este escritor 
es necesario acabar con esta 
“visión maniquea”.

! ! !

Un estudio barcelonés adapta-
rá la antigua fábrica eslovena 
de Rog. El proyecto de MX-SI 
Arquitectural Studio de Bar-
celona ha ganado el concur-
so para la adaptación de la 
antigua fábrica de bicicletas 
Rog en el centro de Liublia-
na (Eslovenia). Los autores 
del proyecto, los arquitectos 
mexicanos Mara Gabriela 
Partida Muñoz y Héctor Men-
doza Ramírez, residentes en 
Barcelona, y los eslovenos 
Boris y Marjan Becan, obten-
drán por este trabajo de revi-
talización de Rog un premio 
de 28.500 euros.

! ! !

Fidel Castro felicita a Alicia 
Alonso en el 60º aniversario 
del Ballet Nacional de Cuba. 
El ex presidente cubano Fi-
del Castro felicitó por car-
ta a la fundadora y directora 
del Ballet Nacional de Cuba, 
Alicia Alonso, por el 60º ani-
versario de la compañía, y 
manifestó su admiración por 
la “capacidad” e “inteligen-
cia” de la ex bailarina.

ZoomEl Salón del Manga celebra la 
consolidación del género en España

“El manga se introdujo en Es-
paña hace unos quince años 
con Bola de Dragón y el públi-
co de entonces ahora tiene 30 
ó 40 años. Por eso, este géne-
ro tiene hoy mucha más di-
versidad; aún hay manga de 
aventuras pero también hay 
un manga específico para 
chicas, otro para adultos...”, 
explica Carles Santamaría, 
director del salón de este 
tipo de cómic made in Japan 
que hoy abre su 14ª edición 
en Barcelona.

El sector ha cambiado. “En 
los últimos cuatro o cinco 
años, el manga ha crecido mu-
cho en el mercado español y 
ahora nos encontramos en un 
proceso de consolidación”, 
continúa Santamaría. Esta in-
dustria, que en Japón mueve 
“unos 3.000 millones de euros 
al año, entre publicaciones y 
derechos”, abarca el 35% de 
todas las ventas de cómics en 
España, “luchando ferozmen-
te con los superhéroes norte-
americanos”, que todavía se 
mantienen a la cabeza.

De la nueva edición, Santa-
maría destaca la “gran oferta 
de actividades”, que incluye 
exposiciones, videojuegos, 
actuaciones y talleres de di-
bujo y modelismo. Todo a un 
precio de seis euros. “Ocio 
barato y divertido para tiem-
pos de crisis”, dice con ironía 
el director de este salón que 
quiere ser, sobre todo, “una 
gran fiesta” para los aficiona-
dos al manga.

Por La Farga, el Poliespor-
tiu del Centre y el Centre Cul-
tural Barradas de L’Hospitalet 
pasarán hasta el domingo auto-
res como Yoshikazu Yasuhiko, 
responsable de Gundam; Kaiji 
Kawaguchi, uno de los más ga-
lardonados de Japón y creador 
de la serie Eagle; o Junko Mizu-
no, una de las jóvenes prome-
sas del género que lleva la es-
tética pop a sus viñetas.

Las exposiciones de este 
año estarán dedicadas a Do-
raemon, nombrado embaja-
dor del anime el pasado marzo 
por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Japón; y Acua-
rela, nombre artístico del dúo 
formado por las chilenas Ma-
ría Victoria Rivero y María 
José González, entre otros.

Las viñetas de 
Japón “luchan 
ferozmente con los 
héroes americanos” 
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CómiC: LA CitA bArCELoNEsA AbrE hoy su 14ª EDiCióN y sE PrEsENtA CoMo uNA oPCióN DE “oCio DivErtiDo y bArAto EN tiEMPos DE Crisis”

13Cómics y mucho más
El salón del Manga busca ser una gran fiesta. sus personajes, más allá del papel, 
están presentes en juegos de ordenador, talleres y personas de carne y hueso.

75Exposiciones
El dúo chileno Acuarela (iz-
quierda) y Doraemon son 
dos de las figuras del man-
ga que cuentan con exposi-
ción propia en el salón.

71autores
yoshikazu yasuhiko (arriba) y Kai-
ji Kawaguchi, entre otros invitados, 
compartirán con los asistentes sus 
experiencias como dibujantes.


