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VIVIR EN SEVILLA
PISTAS
PARA
HOY

El humorista Manu
Sánchez, en Fibes
por partida doble

‘El extraño caso del
doctor Jeckyll y Mr.
Hide’ en el Fest

‘Itálica, cuna de
emperadores’
con Sevillatur

D

Pone en escena El Último Santo en
dos sesiones. Desde 21,60 euros.
Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 1.
18:00 y 21:30.

La Fundición acoge esta versión de
Teatrasmagoria elaborada por
Néstor Barea y Mar Aguilar. 7-13
euros. C/ Habana, 18. 18:30.

La empresa cultural propone
descubrir el conjunto arqueológico
de Santiponce. 4-8 euros. Avenida
de Extremadura, 2. 11:00.

la guía de todos los personajes
principales, los escenarios y los
objetos… Así mismo, este álbum
oficial relata por primera vez los
muchos homenajes realizados
en torno a esta admirable novela: las películas y los dibujos animados, los espectáculos musicales y los cómics, los productos
derivados…
Traducido a 270 lenguas, el
personaje que Antoine de SaintExupéry imaginó es universal.
No le preocupan las fronteras ni
las barreras que se interponen
entre las personas. Él no tiene ni
carné de identidad, ni nacionalidad, ni religión. No los necesita: El Principito pertenece a todo
el mundo.
El Principito no surgió de la

tienen su origen en los recuerdos de Saint-Exupéry. El zorro
evoca al fénec que domesticó
cuando estaba destinado en Cabo Juby. La boa se la inspiró su
estancia en Argentina. Los baobabs son una reminiscencia de
sus escalas en Senegal, mientras
efectuaba la conexión entre Casablanca y Dakar. El farolero no
nació de su mera imaginación:
el pequeño Antoine lo conoció
de verdad durante unas vacaciones en Saint-Maurice-de-Rémens. En cuanto al hombre de
negocios, quizá haya que ver en
él una evocación de Marcel
Bouilloux-Lafont, el empresario
que adquirió en Latécoère la línea postal Toulouse- SaintLouis de Senegal para dar lugar
a la compañía general Aéropostale.
Según Nelly de Vogüé, El Principito podría estar inspirado en
Pierre Sudreau. A este niño de
doce años que llevaba bufanda,
como el personaje, y que se convertiría en político al acabar la
segunda guerra mundial, SaintExupéry, que lo tomó bajo su
protección, lo apodaba el pequeño Pierre.
El Principito también es fruto
de las historias que le contaba su
madre y de sus lecturas de infan-

nada: el cuento tiene su origen
en la biografía del escritor. Se
nutre de sus experiencias, de las
personas a las que conoció y de
sus recuerdos de infancia. Algunos de los personajes del cuento

cia. Novelas como El farolero, de
Maria Cummins, o El país de las
36.000 voluntades, uno de cuyos
ejemplares le regaló su autor,
André Maurois, constituyen
otras influencias posibles.

Enciclopedia para viajar por
el universo de ‘El Principito’
● Lunwerg publica ‘El Principito. Enciclopedia ilustrada’ coincidiendo con la

adaptación al cine de la obra de Antoine de Saint-Exupéry que cumple 70 años
S. V.

Coincidiendo con el estreno en
España de la última adaptación
al cine de El Principito y con el
70 aniversario de su primera
edición por Gallimard, Lunwerg
publica esta El Principito. Enciclopedia ilustrada. Pocas obras
de la literatura son tan queridas
por mayores y niños como El
Principito, una obra de culto que
ha marcado a generaciones y generaciones de lectores. Un extraordinario relato que es el más
vendido en el mundo después de
la Biblia.
El Principito. Enciclopedia ilustrada pretende examinar el universo de El Principito en todas
sus facetas porque desde su primera publicación, la obra no ha
cesado de renacer y reinventarse. En el cine y en el teatro, en
los escenarios de ópera y en los
libros (hay quienes incluso han
imaginado la continuación del
cuento de Saint-Exupéry), en
los manuales de enseñanza de
lenguas y en los cómics, en las
canciones y en la moda, en los
musicales y en la publicidad, en
un área de servicio de la carretera y en los dibujos animados, o
hasta en un billete de banco.
El Principito es un relato para
todas las edades y todas las épocas, un cuento filosófico que ha
marcado, y cambiado, a generaciones de lectores entusiastas.
El Principito. La enciclopedia
ilustrada muestra el increíble
destino de la obra maestra de

Portada del libro editado por Lunwerg y otras ilustraciones de la obra.

Saint-Exupéry, desde su primera publicación en 1943, en Estados Unidos, hasta su reciente
adaptación como película animada. Hecha en colaboración
con los mayores expertos, esta

enciclopedia ilustrada reúne todas las facetas de El Principito:
los entresijos de su escritura y su
publicación, dibujos del autor,
fotos del manuscrito original y
los secretos del capítulo inédito,

Di cómo te sientes y te diré el sabor de lo que comes
N. Gómez

Hay un refrán que dice que para gustos, colores, pero esta
afirmación está incompleta,
ya que a ella habría que añadir
también emociones, y esto tiene su explicación. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada y de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, los

estados emocionales modifican
el sabor de los alimentos que se
ingieren. Es decir, si nos sentimos estresados, tenemos hambre o estamos preocupados, influirá en nuestro gusto y nos hará creer que un alimento está
más dulce, ácido o amargo.
Tras las investigaciones, el estudio ha revelado, entre otras
cosas, que en aquellos sujetos
que consumen de forma habi-

tual alimentos amargos el estrés
reduce la aversión al sabor
amargo del café, mientras que el
chocolate produce un mayor rechazo tras incrementar la preocupación por el peso corporal.
La investigación fue dirigida
por David García-Burgos, del
grupo de investigación de la
UGR, y Clara Zamora, de la PUCA, y pone de manifiesto la flexibilidad en las preferencias

gustativas, así como en el deseo
de consumir alimentos amargos, según el estado motivacional. Para llevarla a cabo, se empleó una muestra formada por
59 adultos sanos, divididos en
dos grupos –los que consumían
productos amargos habitualmente y los que no– para que saborearan alimentos amargos
bajo diferentes estados motivacionales.
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bió
la

sanal amasado con mucho
r en Ofelia Bakery, un bolso
do con la forma y tela que se
ran en Zález, unos zapatos
enibles en Zapata o una prencológica y aparcamiento de bitas en la propia tienda de VerMoscú.
nguno de los 18 comercios
n desapercibidos al visitante.
más, muchos de ellos son pioos en la creación de espacios
tidisciplinares, que sirven de
da y a la vez de taller, como
icia Buffuna o Le Voilà; de
das y de espacios expositivo,
o Isadora, La Importadora o
mbo, y de lugares para hacer
res, como Flor y Pondio o Raa. También hay cabida para
r experiencias más sensoriay corporales, como las que
ce Kinema, o bien para dejarconsejar para un proyecto de
ño, interiorismo o arquitectun Flop! o Artefactum.
ro no sólo son tiendas, tamforman parte de esta pecuunión locales de restauración
o Sal Gorda, una apuesta sepor productos de la zona rentados en nuevas recetas.
bién degustar la mejor comialiana en el mítico La Mia Taalgo exótico y caribeño en La
anita y como postre unas tee Tejas Dulces de Sevilla, hecon una receta antigua y un
ediente secreto.

HOY
EXPOSICIÓN DE
HOMENAJE A MURILLO
09:00-21:00 · C/ JOSÉ DE GÁLVEZ, 1 La sede de Canal Sur

Radio RTVA acoge una muestra de pintura en el cuarto centenario del nacimiento del pintor en Sevilla.

Círculo Mercantil
El belén de la entidad, premiado en el concurso de CEU
Andalucía y COPE y por la
Asociación de Belenistas de
Sevilla, puede visitarse de
17:00 a 21:00. C / Sierpes,
65.

PLAN PARA HOY
DEPORTE
I Canicross-Bikejoring
en Castilleja de Guzmán
Una de las primeras pruebas
campo a través de esta modalidad de running en Andalucía, en
la que los corredores compiten
junto a sus mascotas y discurren por la última zona virgen
de la Cornisa del Aljarafe, como
principal atractivo de la prueba.
El recorrido es de cinco kilómetros en su distancia profesional
y de dos en distancia popular.
3 08:30

CENTRO TNT

‘Bécquer eterno’
Es el título de la exposición de
pintura que acoge el Hostal
Museo, sito en el número 17
de la calle Abad Gordillo.

Casa de la Provincia
De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a
21:00. Entre las exposiciones
que acoge el espacio están Sin
palabras –50 trabajos del humorista gráfico, pintor y dibujante Andrés Rábago García El
Roto y 50 del dibujante y caricaturista cubano Ángel Boligán– y El hombre del futuro,
de Amaya Espinoza. Plaza del
Triunfo, 1.

Muestra de fotografía
De 10:30 a 14:30. La Fundación Valentín de Madariaga organiza esta muestra colectiva
en conmemoración de las diez
ediciones del curso de especialización en fotografía contemporánea que convoca. Avenida María Luisa.

‘Los esclavos de mis
esclavos’ en el Fest
La propuesta de Meriodional
Producciones habla del secuestro de varios cooperantes.
3 Avenida Parque de Despeñaperros, 1. 7-13 euros. 20:00

SANTIPONCE
Concierto del Joven
Coro de Andalucía
El Joven Coro de Andalucía
complementa su formación
con este recital con obras del
repertorio romántico y de música Gospel.

Casino de la Exposición
De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a
21:00. Exposición Ad Litteram,
de Joan Fon

3 San Isidoro del Campo (Avenida de San Isidoro, 18). 18:00
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Llega al Centro TNT, desde
compañía Petit Teatro con e
Baby-Lonia, dirigido a los má
Es la primera vez esta temp
centro acoge un espectáculo
bés. Se trata de una propues
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La compañía Teatro Meridional representa ‘Los esclavos de mis esclavos’.

La historia de un secuestro
de cooperantes en Afganistán
CENTRO TNT

Un nuevo año comienza y el
FEST continúa en el Centro TNT
con nuevas propuestas. Una de
ellas llega desde Madrid con el
muy veterano Teatro Meridional,
que cuenta con más de 30 espectáculos producidos en todo el país. Esta compañía representa durante el sábado (21:00) y el domingo (20:00) Los esclavos de mis
esclavos. Álvaro Lavín dirige este
texto original de Julio Salvatierra, protagonizado por Elvira
Cuadrupani, Inés Sánchez, Fran
Cantos y Álvaro Lavín.
Los esclavos de mis esclavos sitúa la acción en las montañas de
Afganistán, en una cueva donde

varios cooperantes se encuentran secuestrados junto a uno de
sus captores. Una tragicomedia
negra sobre el secuestro de tres

Para su elaboración
Julio Salvatierra se
ha documentado con
relatos de rehenes
cooperantes: Rober, un ciudadano anónimo que ha arriesgado su
comodidad para responder a una
confusa mezcla de sentimientos
y percepciones. Ismail, un famoso autor de best sellers, y Anik,

responsable de la seguridad sobre el terreno de los cooperantes.
Junto a ellos, Amina, la mujer encargada de llevarles la comida
cada día. En este montaje se explora el día a día de los rehenes
en oriente medio, cuya fuerza
surge de la comunicación, del
humor, el ingenio y la esperanza.
Concebida desde una concepción a la vez comprometida y festiva del teatro, para su elaboración Julio Salvatierra se ha documentado con relatos escritos por
rehenes, así como en numerosas
noticias y artículos diversos.
3 Más Localidades a 13 euros en
‘sevillafest.com’. Avenida Parque de Despeñaperros, 1
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