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El quinto salón del cómic japonés tendrá lugar entre los días 29 y 31 de octubre

Los forofos del manga vuelven a
ocupar el centro de actividades
ROSA SALGUERO

Haruhiko
Mikimoto será
el invitado
estrella de
esta edición

ARXIU/MAITE CRUZ

El mundo del manga se concentrará nuevamente en
el Centro de Actividades La Farga
para participar en el
quinto salón dedicado al cómic japonés. Las últimas
novedades en publicaciones, videojuegos y en material de coleccionismo, además de actividades
complementarias como concursos, talleres, exposiciones, conferencias y proyecciones, harán las
delicias de los aficionados a este
tipo de animación que, cada año
consigue más adeptos. La cita
tendrá lugar del 29 al 31 de octubre; el precio de la entrada será
de 400 pts, 200 para grupos escolares.
Ficomic, la Federación de Instituciones Profesionales del Cómic,
que organiza en la Farga desde
1997 el Salón del Manga, espera
superar la cifra de visitantes de la
edición anterior, que rondó las
30.000 personas, cinco mil más
que en su primer año en L’Hospitalet. Según Pilar Gutiérrez, directora del certamen, “tenemos la
suerte de contar con un público
muy participativo, muy aficionado
y gran conocedor del sector que
sabe siempre lo que busca”.
La estrella invitada de este año
será el animador Haruhiko Mikimoto. Este
ani-

Imagen de la cuarta edición del Salón Manga, en el Centro de Actividades La Farga
mador nipón se ha convertido en
uno de los artistas más influyentes de los últimos años. En nuestro país es conocido especialmente por la serie Macross. Mikimoto,
además de trabajar en el campo
del ‘anime’, también ha realizado
ilustraciones para revistas como

Newtype o Dragon Magazine. Una
exposición repasará la obra de
este animador que tiene previsto
dedicar reproducciones de sus dibujos a sus fans.
En esta quinta edición se habilitará, como es habitual, una sala
para las proyecciones. Títulos co-

mo Conan, el Mago de Oz, Macross o Doraemon se podrán visionar en las diferentes sesiones
temáticas programadas. A lo largo de tres días se repasarán las
realizaciones de
las pro-

La pasarela Gaudí con
la moda baño de 2000
La Farga fue escenario el 15 de
septiembre de la pasarela Gaudí,
un salón que se celebra dentro del
marco de Moda Barcelona y que
tuvo su sede central en el recinto
de Montjuic2-L’Hospitalet. En
nuestra ciudad pudo verse la moda
femenina de baño para el próximo verano, en un desfile de la
diseñadora Guillermina Baeza.
Quince modelos, entre las que
se encontraban Verónica Blume (foto izquierda) y Martina
Klein, mostraron a los más
de 500 asistentes a la pasarela bañadores, bikinis, pareos con capucha y tops con
un amplio colorido, en tejidos
lisos y estampados y con tonalidades diversas, ocres,
amarillos, azules, verdes, fucsias y turquesas.
Al término del desfile,
Guillermina Baeza valoró positivamente el recinto ferial de La Farga
como escenario. “Me

ha encantado porque lo encuentro muy moderno, muy
neutro... Esto realza la calidez
de la música, las prendas, el color... Es, precisamente, lo que
buscábamos para este desfile”.
Baeza se mostró satisfecha del
desarrollo de la presentación de
su colección de baño. La diseñadora explicó que “ha sido
muy bonito, muy variado y hemos conseguido dotarlo de
encanto y magia”.
Las modelos, ataviadas
con llamativas pelucas, mostraron los diminutos bikinis, tipo triángulo, y los bañadores que se llevarán en el verano del año 2000.
Una ropa de baño que permitirá
lucir asimetrías, aberturas y líneas
vitalistas al estilo de los años 20.
La diseñadora se mostró partidaria de que la talla 38 sea la mínima para desfilar en pasarelas de
moda femenina. Para Guillermina
Baeza, “la moda debe ser adecuada para todas las tallas, porque la
pueden lucir todas las personas,
sea cual sea su complexión”.

Un total de 17
concessionaris
es citen a
Firamotor 99
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ductoras más importantes, los
principales ‘animes’ televisivos, las
últimas novedades y la oferta de
los canales Fox Kids y Buzz.
El karaoke, impulsado en la pasada edición, también tendrá peso
específico en el certamen. Se dividirá en dos partes, el de participación libre y el concurso, en el que
los aficionados podrán optar a diferentes premios según sus dotes
de interpretación, coreografía e incluso dicción en japonés.
Otras actividades destacadas
serán: la exposición sobre Go Nagai, autor de series tan míticas como Mazinger Z; el taller de manga
de la Escola de Còmic Joso, en el
que los visitantes adquirirán nociones de animación y narración; la
biblioteca, punto de entretenimiento y de consulta; el concurso de
disfraces que cada año ha despertado mayor interés, y el torneo del
videojuego Esto es fútbol organizado por el Club de Otakus de
Terrassa.

Del 6 al 14 de novembre, el Centre d’Activitats La Farga acollirà Firamotor 99. Aquest certamen del
vehicle nou i d’ocasió aplegarà en
els 8.000 metres quadrats del recinte firal un total de disset concessionaris de les primeres marques
del sector.
La fira, que organitza la Xarxa
de Concessionaris Oficials d’Automòbils de L’Hospitalet, s’ha consolidat al llarg de més d’una dècada
com una de les principals de Catalunya. Els visitants hi poden trobar
les últimes novetats en automoció,
a més d’ofertes especials tant en
cotxes nous com de segona mà.
Totes les marques presents a
Firamotor garanteixen la total revisió dels vehicles usats posats a
la venda. L’entrada per al públic a
aquest mercat de l’automòbil, que
actualment té caràcter anual, és
gratuïta.

