
II Ciclo de audiovisuales 

BICIMUNDO 
La aventura de viajar en bicicleta 

 
 

Lugar: Casa de la Cultura de Manzanares el Real 

Hora: 8 de la tarde 

Entrada gratuita hasta completar aforo 
 

 

7 de marzo 

Claude Marthaler: “7 años alrededor del mundo”. 
 

 
 

La bicicleta es el vehículo universal por excelencia, un denominador común para todos 

los pueblos del planeta. Donde hay un hombre, hay una bicicleta, y la gran rueda del 

mundo se mueve a golpe de pedal. Así, pedaleando Claude Marthaler fue al encuentro 

de sus sueños durante siete años dando la vuelta al mundo. Su montura le sirvió de nave 

y pasaporte. Ya que la bicicleta supera y une a los hombres, las distancias, las fronteras 

geográficas y climáticas, las generaciones, las clases sociales y las capacidades físicas, 

sirviendo a la vez para el transporte, el comercio, el deporte, la expresión artística, la 

peregrinación y el viaje. 

 

 

Web: http://www.yaksite.org/ 



 

14 de marzo 

Pep Costa e Inma Molist: “Del Pamir al Himalaya”. 

 

 
 

“Del Pamir al Himalaya” es un recorrido de cinco meses realizado por Imma Molist y 

Pep Costa el 1 de julio del 2007. El montaje nos muestra la diversidad de paisajes del 

Asia Central: las montañas del Pamir, las dunas del Tíbet, el atardecer en el Everest, la 

cordillera del Himalaya… siempre teniendo en cuenta su gente y sus costumbres. Su 

aventura se inicia en Dushanbe, la capital del Tayikistán, y después de llegar a Lhasa, 

capital del Tíbet, deciden continuar unas semanas más por la región del Qinghai 

(China).  

 

Web: http://www.raconsdelmon.com.es/ 

 



21 de marzo 

Familia Tandem: “Australia en tandem”. 
 

 
 

 

Un padre (Albert) y una madre (Esther) deciden ofrecerles unas vacaciones diferentes a 

sus dos hijos (Anna y Albert). El destino, Australia, es recibido con muestras de júbilo 

por los jóvenes. Las sonrisas se transforman cuando conocen cuál será el medio de 

transporte que utilizarán: dos tandem. La Familia Tandem nos narrará las peripecias de 

su viaje desde Warrnambool hasta Melbourne por toda la "The Great Ocean Road", 

continuando por la "Gold Coast" hasta Brisbane. En total, unos 2.700 kilómetros de 

proyecto familiar sobre ruedas. 

 

Web: http://www.familiatandem.com/ 

 



 

28 de marzo 

Eneko y Miyuki: “Acercando el mundo”. 

 

 
 

Eneko y Miyuki han pedaleado durante 40 meses en tándem toda Sudamérica, de punta 

a punta, más de 15.000 kilómetros desde Ushuaia hasta Caracas, donde Miyuki quedó 

embarazada y decidieron regresar a casa para tener al bebé. A través del audiovisual 

muestran la aventura de pedalear en tándem en lugares tan extremos como la ventosa y 

fría Patagonia, las playas desiertas de Brasil o la abrasadora y húmeda selva amazónica, 

dando especial importancia a los encuentros con gentes de diferentes culturas y 

diferentes realidades sociales. 

 

Web: http://www.acercandoelmundo.com/ 


