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“Juegos olímpicos, cine y literatura” 

 
El próximo jueves día 3, a las 19.30 h., a pocos meses de los JJ.OO. Londres 

2012, Luis Solar analizará la temática olímpica en la literatura y el cine 
 
Los Juegos Olímpicos, y sus protagonistas, han sido tratados e inmortalizados por la literatura y el 
cine desde sus principios. Luis Solar, a través de la ciencia y el arte, nos presentará su historia.  
  
En su presentación, Luis Solar abordará en primer lugar la literatura olímpica: “¿Cuándo nace el 
deporte y los juegos como tema literario? ¿Qué etapas históricas lo tratan?, cómo han sido las 
relaciones entre el deporte y la literatura en la producción, la comunicación, la mitología, el 
conocimiento y la promoción de la lectura y de las letras -enciclopedias, historia, libro infantil y 
ensayo”. 
 
En cuanto al cine, veremos producciones de carácter didáctico, de ficción, mitológico o de 
aventuras; revisaremos géneros como el cine documental, el histórico, el épico, el de aventuras, la 
comedia, el drama romántico, la biografía o la denuncia social… para acabar con “dos de las grandes 
películas sobre tema olímpico, las que han tenido mayor reconocimiento crítico internacional: 
“Carros de fuego” de Hugh Hudson y, por encima de todas, “Olympia”, la obra genial, de la no 
menos genial Leny Riefenstahl”. 
 
Luis Solar, licenciado en educación física y doctor en filosofía y ciencias de la educación, profesor de 
la Facultad de ciencias de la actividad fisica y el deporte de UPV/EHU y responsable del staff técnico 
de Bilbao Kirolak, ha compatibilizado su dedicación a la gestión del deporte con la docencia y su 
interés por el olimpismo. Ha publicado “Pierre de Cobertin. La dimensión pedagógica” “Deporte. El 
gigante virtual” y “De Re Olímpica” y editado “Antecedentes del deporte y el olimpismo en la obra 
de Homero” y “Olímpicos Vascos”.
 
La charla-proyección irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes que tienen 
acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa. 
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