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Texto y Dirección: Alfonso Zurro
A partir de El Principito de Saint-Exupéry
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Teatro Clásico de Sevilla es una compañía dirigida por Juan Motilla y Noelia Diez, que trae consigo el bagaje y experiencia de muchos
profesionales de las artes escénicas. Nuestro primer objetivo es acercar piezas clásicas a un público cada vez menos acostumbrado
a ellas. En nuestra trayectoria, hemos contado con el reconocimiento tanto de crítica especializada como del público general,
convirtiéndonos en una de las compañías más premiadas del país. Y así lo demuestran los aproximadamente 70 galardones
recibidos. Siendo los últimos:
ROMEO Y JULIETA:
- 4 Nominaciones Premios MAX 2020: Mejor Espectáculo, Dirección, Adaptación Teatral, Vestuario
LA PRINCIPITA:
- 3 Premios LORCA 2019: Mejor Espectáculo Infantil y Familiar, Escenografía, Vestuario
- 3 Premios Escenarios 2019: Mejor Espectáculo Infantil, Adaptación Teatral, Vestuario
- Premio Alcides Moreno 2019 a la obra más divertida. Festival Infantil de La Rinconada
- Recomendado por la Red Española de Teatros
LUCES DE BOHEMIA:
- 8 Nominaciones Premios MAX 2019: Mejor Espectáculo, Adaptación, Actor Protagonista (Roberto Quintana, Manuel Monteagudo), Escenografía, Vestuario,
Iluminación, Mejor Composición Musical
- Premio Mejor Espectáculo FESTIVAL DON QUIJOTE DE PARÍS
- 8 Premios LORCA 2018: Mejor Espectáculo, Dirección Escénica, Dirección de Producción, Actor, Escenografía, Vestuario, Iluminación, Maquillaje y
peluquería
- 5 premios Escenarios 2018: Dirección, Adaptación, Escenografía, Iluminación
- Premio Festival Ciudad de Palencia 2018: Escenografía
- Premio Festival de Cartaya 2018: Mejor Espectáculo
- Recomendado por la Red Española de Teatros
HAMLET:
- PREMIO MAX 2017: Diseño Espacio Escénico
- Premio del Público. Festival Olmedo Clásico 2017
- 8 Premios LORCA 2016: Mejor Espectáculo, Dirección, Adaptación, Actor, Actriz, Escenografía, Vestuario, Iluminación
- 6 Premios Escenarios 2016: Mejor Espectáculo, Dirección, Adaptación, Escenografía, Actor, Iluminación
- 3 Premios ADE 2016: Dirección, Escenografía, Iluminación
- Mejor Espectáculo. Feria de Teatro Palma del Río 2016
- 6 Nominaciones Premios Max 2016: Mejor Espectáculo, Dirección, Escenografía, Actor Protagonista, Actor Secundario, Vestuario
- Premio 2015 a las Artes Escénicas. Canal Sur
- Recomendado por la Red Española de Teatros
DON QUIJOTE EN LA PATERA:
- Premio LORCA Mejor espectáculo infantil y familiar 2017
- Premio LORCA Mejor Autoría Teatral 2017
- Premio Mención Especial del jurado. Certamen Barroco Infantil del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2016
- Premio FETÉN 2017 Escenografía
- Recomendado por la Red Española de Teatros
LA ESTRELLA DE SEVILLA:
- Premio ADE 2015. Mejor Dirección
- Premio ADE 2015. Mejor Escenografía
- 4 Premios Teatro Andaluz-SGAE 2015: Dirección, Adaptación, Escenografía, Iluminación
- 5 Premios Escenarios 2015: Espectáculo, Dirección, Adaptación, Escenografía, Vestuario
- Recomendado por la Red Española de Teatros

Este espectáculo musical, infantil y familiar (a partir de 6 años) está teniendo una espectacular acogida tanto por la crítica
especializada, como por el público general. Además es un espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros.
Ha sido galardonado con 7 premios:
3 Premios LORCA 2019:
- PREMIO ESPECTÁCULO INFANTIL Y FAMILIAR
- PREMIO ESCENOGRAFÍA
- PREMIO VESTUARIO
3 Premios Escenarios 2019:
- PREMIO ESPECTÁCULO INFANTIL
- PREMIO ADAPTACIÓN TEATRAL
- PREMIO VESTUARIO
- PREMIO ALCIDES MORENO 2019. Obra más divertida. Festival Teatro Infantil La Rinconada.
Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros. La Principita es una relectura del famoso libro El principito de Antoine
de Saint-Exupéry. Uno de los relatos más universales que es mucho más que un libro: es toda una filosofía de vida.
Es el libro en francés más traducido (250 idiomas y dialectos, incluido el braille) y también el más leído.
Ha vendido más de 140 millones de copias en todo el planeta y se considera uno de los mejores libros del S.XX.
La forma en la que Saint-Exupéry escribió esta gran obra (y libro de culto) lo encuadraron como literatura infantil; sin embargo, el libro está
plagado de temas con gran transcendencia como la pérdida, el sentido de la vida, la amistad, el amor o la soledad; un auténtico
escrito sobre la naturaleza del ser humano. Éstas son las bases de esta obra y de nuestro espectáculo, ya que, aunque
cambiemos el punto de vista, nos acercamos y tratamos estos temas tan importantes, y además, los ampliamos.
El Principito fue escrito en un momento histórico terrible y determinante: Una guerra mundial. Sus palabras, sus pensamientos, sus ideas
reflejan el momento histórico. Un personaje extraterrestre y un aviador perdido en el desierto. El vacío. La nada. Un encuentro entre gentes
de mundos diferentes para buscar palabras y humanidad a la locura que se había instalado en el planeta. El horror. Una luz en la oscuridad
de los corazones más sensibles.
Han pasado los años. Aquella guerra terminó. Han llegado otras…
La historia empieza con el piloto en el lugar donde desapareció El Principito. La llegada de una niña. Con todo lo que ello
provoca... Y sobre todo la necesidad que tiene la niña de conocer este planeta que llaman Tierra.

La puesta en escena nunca olvida que ésta es una obra infantil. Y cuál es el público al que va dirigida. Niños que se han
desarrollado desde el mundo de la imagen. Alejados de la lectura. Que miran mucho el móvil y se olvidan de hablar entre ellos, que
abandonan los juegos populares por videojuegos en todo tipo de plataformas… ¡Qué difícil acercarse a nuestra infancia desde los
escenarios! Pero tenemos que seguir haciéndolo porque ellos, esos niños, son el futuro del teatro, o como espectadores o como creadores.
Nuestra labor es importantísima. Por ello, incluimos escenas breves, imaginativas, sorpresivas, donde surja lo lúdico, el juego, el
divertimento, las imágenes, la música, la magia… Utilizamos todos los recursos para atraparlos en el mundo de La Principita.
El reparto lo forman 1 actriz y 2 actores que dan vida a los diferentes personajes de esta historia: La Principita, El Piloto, Antoine, El Rey,
El Zorro, Banquero…
Son muy importantes para la puesta en escena la música en directo, la iluminación, audiovisuales muy cuidados, y una escenografía que
corre a cargo del reciente Premio Max 2017 y 2019, Curt Allen Wilmer.
La música es primordial en este espectáculo, y los actores cantan y bailan temas originales. Es un vehículo importante para la
historia. Todo ello, coreografiado con una puesta en escena atractiva para el público infantil que hacen de este espectáculo, un
musical de gran calidad para todos los públicos.
SINOPSIS
¿Quién no ha leído El Principito?
¿Tú también miras hacia las estrellas y rememoras a ese niño que vive sólo en un pequeño planeta?
¿Y el piloto? Ese piloto que gracias a la avería de su avión en el desierto de El Sahara conoció al Principito. Pues no sé si sabes que él
vuelve al mismo lugar año tras año con la esperanza de que regrese otra vez tan extraordinario personaje.
Y aquí empieza nuestra historia…
Porque un día, en lugar del Principito, aparece una niña. Una niña que también proviene de otro lejano y pequeñísimo planeta.
Y el piloto empieza a descubrir que las cosas son muy diferentes. Esa niña no es el Principito. El tiempo ha pasado, las cosas han
cambiado…
Ella, también ha visitado otros planetas, incluso ha pasado por algunos en los que estuvo ese Principito… Pero, ¿qué hace esa niña
proveniente de un planeta minúsculo y lejano en la Tierra? Y sobre todo: ¿Qué queda de aquello que nos enseñó el Principito?

Palabras que se convirtieron en frases y que el piloto las lleva siempre presentes, inamovibles, grabadas a fuego… Eres responsable para
siempre de lo que has domesticado… No se debe valorar a la gente por lo que tiene sino por lo que es… Sólo con el corazón se puede ver
bien, lo esencial es invisible a los ojos… etc…
El piloto quisiera que ella fuera un remedo de el Principito. Pero eso es imposible, todos somos diferentes. Ella es más activa, decidida,
divertida, inquieta y más interesada por la acción que por las palabras…

La Principita es la aventura de una niña que llega de otro planeta y descubre las paradojas de éste donde nosotros vivimos.
La aventura de conocer el lugar que llamamos Tierra. La aventura de descubrir lo que significan grandes palabras como
amistad, solidaridad, igualdad, respeto…
Ésta es una obra a partir de El Principito de Saint-Exupéry. Una continuación que viaja sobre la historia original para reencontrarnos
con ese Principito que añoramos y donde alguien ha ocupado su lugar. Una niña a la que también deberíamos llamar La Principita.
Un viaje a través de una historia eterna para descubrirnos el mundo con otros ojos, con la palabra, la música, juegos,
magia… es decir: TEATRO.

Noelia Diez y Juan Motilla dirigen la compañía Teatro Clásico de
Sevilla, y se encargan de la producción de todos sus
espectáculos

La vocación como actor de Juan Motilla se despierta a una temprana edad. Como fruto de esto, participa formando parte de
diferentes proyectos teatrales desde su adolescencia. Codirector y responsable de la producción de Teatro Clásico de Sevilla.
Se forma en el Instituto del Teatro de Sevilla como actor. En cuanto a su experiencia profesional, el área que más ha trabajado ha
sido el teatro, donde ha participado en unos cuarenta montajes teatrales de la mano de compañías como Esperpento, Los Ulen, La
Fundición, Producciones Imperdibles, Digo Digo, Gaspar Cano, Collares, Zacatín, diversos montajes dirigidos por el Centro Andaluz
de Teatro, y por supuesto, Teatro Clásico de Sevilla.
Su experiencia profesional no se limita únicamente al teatro, sino que también ha trabajado otros formatos como son el cine y la televisión.
En cine ha actuado tanto en tv movies como en largometrajes. Ha participado en más de cuarenta de estos últimos dirigidos por directores
del más alto nivel.
Noelia Diez es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, y Humanidades (especialización en Gestión Cultural) por la
Universidad de Navarra, Diplomada en Estudios Artísticos, Máster en Gestión Cultural, y Máster Europeo en Gestión de Bienes Culturales y
Patrimonio.
Gestora cultural. Codirectora y responsable de la producción, comunicación y distribución de Teatro Clásico de Sevilla.

Tanto la dirección como la autoría del texto corren a cargo de
Alfonso Zurro, autor y director de reconocido prestigio tanto
dentro como fuera de nuestro país

Este autor y director, ha sido aclamado en numerosas ocasiones tanto por la crítica especializada como por el público, Y prueba de ello
son los numerosos premios que atesora.
Premio Asociación de Directores de Escena de España, de Dirección, por Pasodoble.
Premio Ercilla al "Mejor Espectáculo", por Los borrachos.
Premio Baco al "Mejor Espectáculo Andaluz", por La casa de Bernarda Alba.
Premio al mejor texto en el FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Jóvenes), por Farsas Maravillosas.
Premio a la “Mejor Dirección” por Mascarada Canalla, en el Festival de Palma del Río.
Premio Andaluz de Teatro Breve por méritos en su obra.
Premio Creador por En el monte del olvido de Escenarios de Sevilla.
Premio Diputación Provincial de Sevilla, por méritos de su obra.
Premio Unión de Actores e intérpretes de Andalucía por su contribución profesional en la mejora del sector andaluz.
Premio al mejor espectáculo por El Buscón de Escenarios de Sevilla
Premio a la mejor adaptación por El Buscón de Premios Teatro Andaluz-SGAE
Premio a la mejor dirección y adaptación por La Estrella de Sevilla de Premios Teatro Andaluz-SGAE
Premio Escenarios a la Mejor Dirección y Mejor Adaptación por La Estrella de Sevilla Premio ADE Dirección Escénica por La Estrella
de Sevilla y Hamlet
Premio a las Artes Escénicas 2015 de Canal Sur por la Dirección Escénica de Hamlet Premios Lorca 2016 Dirección, y Adaptación
Teatral de Hamlet
Premio Lorca 2017 Autoría Teatral por Don Quijote en la patera
Premio Lorca 2018 Dirección Escénica por Luces de Bohemia
Premios Escenarios 2018 Dirección Escénica y Adaptación Teatral por Luces de Bohemia
Premios Escenarios 2019 Adaptación Teatral por La Principita

Para Teatro Clásico de Sevilla ha escrito y dirigido: La Celestina, Carmen, Julia un viaje teatrástico, El Buscón, La Estrella de Sevilla,
Hamlet, Luces de Bohemia, La Principita, y Romeo y Julieta

El escenógrafo Curt Allen Wilmer, un profesional consagrado a
la escena y con un más que notable prestigio avalado por su
incesante actividad, es el encargado de diseñar la escenografía
del espectáculo. Licenciado en Escenografía y Vestuario por la
Academia de Bellas Artes de Munich, Alemania.

Ha trabajado en las óperas de Sidney, Zurich, Berlín, Munich, Bogotá y Augsburgo, con maestros como Filippo San Just, Reinhardt
Heinrich y Peer Boysen entre otros. Entre 1994 a 1998 pasa a ser escenógrafo y director técnico del nuevo proyecto Fundación Teatro de la
Abadía de Madrid, junto a su director José Luis Gómez, proyecto al que se le concede el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de
Cultura 1995. Ha diseñado escenografías y vestuario para puestas en escena de directores como Alfonso Zurro, Jose Luís Gómez,
Gerardo Vera, Ernesto Caballero, Andrés Lima, Jesús Castejón, Antonio Álamo, Joan Font, Yayo Cáceres, Carlos Vides, Rosario Ruiz,
Pepe Ortega, Fernando Romo, Julio Fraga y Sylvie Nys, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Compañía Nacional de Danza, entre
otros. Asume la Dirección Artística del Departamento de Proyectos de Tematización y Espectáculos para General de Producciones y
Diseño (G.P.D.s.a.) durante 10 años en Sevilla participando en el diseño en varios parques temáticos, llevando a cabo proyectos de
espectáculos multimedia, Eventos, Centros de Interpretación, Pabellones para exposiciones internacionales, stands, zoológicos, spas,
interiorismo para hoteles, bodegas y centros comerciales. En 2008 crea junto a la arquitecta Leticia Gañán Calvo el estudio deDos de
arquitectura y escenografía, ubicado en Madrid. En la actualidad dirigen y son profesores en el Máster de Escenografía del Istituto Europeo
di Design de Madrid. Espectáculos de Teatro Clásico de Sevilla en los que ha diseñado escenografía y vestuario: Carmen, El Buscón, Julia
un viaje teatrástico, La Estrella de Sevilla, Hamlet, Don Quijote en la patera, Luces de bohemia, La Principita, y Romeo y Julieta
Premio MAX 2019 a la Escenografía por Lehman Trilogy
Premio MAX 2017 a la Escenografía por Hamlet
Premio ADE a la Escenografía por La Estrella de Sevilla y Hamlet.
Premio LORCA 2015 y 2016 a la Escenografía por La Estrella de Sevilla y Hamlet
Premio ESCENARIOS 2015 y 2016 a la Escenografía por La Estrella de Sevilla y Hamlet
Premio FETÉN 2017 a la Escenografía por Don Quijote en la patera
Premio Lorca 2018 a la Escenografía y Vestuario de Luces de Bohemia
Premio Escenarios 2018 a la Escenografía por Luces de Bohemia
Premio LORCA 2019 a la Escenografía por La Principita

El diseño de iluminación lo realiza Florencio Ortiz, otro de los
excelentes profesionales con los que contamos en este montaje.

Su experiencia profesional es dilatada y ha ocupado cargos de tanta relevancia como la dirección técnica de la Compañía Andaluza de
Danza, dirección técnica del Teatro Municipal de Aracena, dirección del Teatro Quintero de Sevilla, técnico para el Centro Andaluz de
Teatro, técnico en el Teatro Central y Teatro Alameda de Sevilla, y diseñador de iluminación de multitud de espectáculos
relacionados con el mundo de la danza y el flamenco, colaborando con artistas como: Eva Yerbabuena, Estrella Morente, Esperanza
Fernández, Belén Maya, Manuela Nogales, Isabel Bayón, Fernando Romero, Miguel Vargas, Alicia Romero, Ana Morales, etc.
Es el responsable de los diseños de iluminación de los siguientes espectáculos de Teatro Clásico de Sevilla: Carmen, Julia un
viaje teatrástico, El Buscón, La Estrella de Sevilla, Hamlet, Don Quijote en la patera, Luces de Bohemia, La Principita, y Romeo y Julieta
Premio ADE 2016 a la Iluminación por Hamlet
Premio LORCA a la Iluminación por Hamlet
Premio ESCENARIOS a la Iluminación por Hamlet
Premio LORCA 2018 a la Iluminación por Luces de Bohemia
Premio ESCENARIOS 2018 a la Iluminación por Luces de bohemia

A lo largo de su trayectoria profesional trabaja con los directores
más destacados de la escena andaluza: Alfonso Zurro, Salvador
Távora, Ricardo Iniesta, Pedro Álvarez-Ossorio, Pepe Quero,
entre otros.
Realiza trabajos para el mundo del flamenco, vistiendo diversos
espectáculos, entre otros, para la Bienal de Flamenco de Sevilla,
el Festival de Edimburgo, Ballet Flamenco de Andalucía,
Compañía Rubén Olmo, Compañía de Yuriko Bodman, Rocío
Molina, etc

Crea vestuarios, complementos y atrezzos para los parques temáticos Isla Mágica (1997-2011), Terra Mítica(2000), Forum de Barcelona
(2004) y la Exposición Universal del Agua de Zaragoza (2008).
En el mundo de la música sobresalen sus trabajos para Kiko Veneno y Martirio.
También ha realizado diversos trabajos para el mundo publicitario, eventos, cine y televisión.
PREMIOS:
MEJOR VESTUARIO DEL FESTIVAL DE TEATRO DE PALMA por "Medea" de Atalaya (2005).
GIRALDILLO AL MEJOR VESTUARIO DE LA BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA por "Malgama" de Baruma Teatro (2006).
MEJOR VESTUARIO DEL XX CERTAMEN DE TEATRO EXTREMEÑO, Aceuchal (Badajoz) por "Antígona" de Sennsa Teatro (2008).
MEJOR VESTUARIO DEL XVI CERTAMEN DE TEATRO MANUEL MORENO MOLERO DE TORRECILLO (Cáceres) por "Antígona" de Sennsa
Teatro (2008).
MEJOR VESTUARIO DEL XV CERTAMEN DE TEATRO CALAMONTE JOVEN (Badajoz) por "Antígona" de Sennsa Teatro (2008).
MEJOR VESTUARIO DEL CERTAMEN DE TEATRO MALAGACREA (Málaga) por "Antígona" de Sennsa Teatro (2010).
AGUJA DE ORO AL MEJOR TIPO DEL CARNAVAL DE CÁDIZ por "Las muchachas del Congelao" de la Chirigota del Canijo otorgado por Canal Sur
2009
MEJOR VESTUARIO PREMIOS TEATRO ANDALUZ-SGAE 2014 por "Madre Coraje" de Atalaya.
MEJOR VESTUARIO 2017 PREMIOS LORCA DEL TEATRO ANDALUZ por “Marat Sade” de Atalaya-Grec.
MEJOR VESTUARIO PREMIOS ESCENARIOS DE SEVILLA 2016-2017 por “Marat Sade” de Atalaya-Grec
MEJOR VESTUARIO PREMIOS LORCA 2019 por “La Principita” de Teatro Clásico de Sevilla
MEJOR VESTUARIO PREMIOS ESCENARIOS 2019 por “La Principita” de Teatro Clásico de Sevilla

Jasio Velasco es, además de un magnífico compositor, un
reconocido músico licenciado en Viola por el Royal Welsh
College of Music and Drama (como alumno del maestro Richard
Crabtree), y actor cómico.
Forma parte de diferentes orquestas entre las que destaca la
London Philarmonica.
Funda en 2006 Proyecto Entrecuerdas donde experimenta con el
jazz y rock con instrumentos de cuerda con un toque humorístico.

La música es de gran importancia en este espectáculo. Es también un vehículo que ayuda a transportar a los espectadores a este
universo tan especial.
Ha compuesto la música de varios de nuestros espectáculos: Carmen, Don Juan Tenorio, Julia un viaje teatrástico (Premio Mejor
Música original), El Buscón, La Estrella de Sevilla, Hamlet, Don Quijote en la Patera, Luces de Bohemia, La Principita, y Romeo y
Julieta.
PREMIOS:
PREMIOS FESTIVAL DE TEATRO DEL SUR a la música original por Gramática Parda
PREMIO ESCENARIOS 2014 a la Música original por Julia, un viaje Teatrástico
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Alicia Moruno
Javier Centeno
Manuel Rodríguez
Texto y Dirección
Producción
Diseño de Escenografía
Diseño y Realización de
Vestuario Diseño de Iluminación
Videoproyección
Música, Espacio Sonoro
Realización de Escenografía
Ayudante de Dirección
Ayudante de Escenografía
Coreografía
Maquillaje y Peluquería
Fotografía y Cartel
Vídeo Promocional
Equipo Técnico
Comunicación
Distribución
Duración

La Principita
Antoine y otros
El Piloto
Alfonso Zurro (ADE)
Juan Motilla y Noelia Diez
Curt Allen Wilmer con EstudioDeDos (AAPEE)
Carmen de Giles, Flores de Giles
Florencio Ortiz (AAI)
Fernando Brea
Jasio Velasco
Eufrasio Lucena Muñoz (AAPEE), Sfumato,
Teatro Clásico de Sevilla
Verónica Rodríguez
Eufrasio Lucena Muñoz (AAPEE)
Isa Ramírez
Manolo Cortés
Luis Castilla
La Buena Estrella Audiovisuales
Tito Tenorio, Fernando Brea, Enrique Galera,
Manuel Lostes
Noelia Diez
Noelia Diez
60 minutos

Vídeo promocional: https://vimeo.com/312707178

«¿QUÉ SON LAS FRONTERAS?
Alfonso Zurro da un giro radical al clásico de Saint-Exupéry con «La Principita». Interpretada por Alicia Moruno, Javier Centeno y Manuel Rodríguez,
esta es una propuesta familiar, divertida y vistosa, repleta de guiños a la sociedad actual.
La Principita, con guion y dirección de Alfonso Zurro, tiene en común con el clásico el personaje del piloto, el escenario inspirado en el Sahara y
algún que otro elemento que nos lleva a pensar en la inmortal historia de 1943, pero poco más. Todo lo mágico, creativo e incluso dramático que
ocurre en los sesenta minutos que dura el espectáculo, es obra del director, de su equipo de producción y de unos actores en estado de gracia. Hasta
tal punto que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta aventura escénica supera en numerosos aspectos a la obra original; o cuanto menos
la actualiza.
Guiños al espectador implícito
Partiendo de un escenario vacío y pretendidamente teatral, lo primero que sorprende de esta Principita es su intención desmitificadora del cuento de
Saint-Exupéry; una obra que a fuerza de ser recomendada por libreros, educadores y críticos durante más de ochenta años, se les ha atragantado a
varias generaciones de lectores. No en vano, El Principito es de esos libros que deberían degustarse más de una vez en la vida y a diferentes niveles,
como ocurre con El Quijote, y por supuesto hacerlo por vocación y/o voluntad propia, nunca por obligación. En ese sentido, la gran aportación de
Zurro es brindarle a los espectadores un material sensible y de varias capas, donde el niño disfruta desde lo lúdico, visual e incluso cómico, y
los adultos desde la mordacidad y la crítica. Dicho esto, el montaje de Teatro Clásico, aparentemente sencillo en su arranque y excepcionalmente
complejo a medida que avanzan los minutos, coincide con el original en su embate descarnado a la sociedad moderna y los ideales del hombre
civilizado. Aunque en ese aspecto el libreto huye del academicismo encorsetado de los clásicos —algo que Zurro ya hizo anteriormente
con Hamlet y Luces de Bohemia— y de las previsibles lecturas feministas más allá de la pura anécdota; inclinándose en su lugar por los guiños al
espectador implícito —no faltan alusiones a las muchas hipotecas de nuestra vida diaria: desde la obligación de hacer deporte a la de aprender inglés,
pasando por el uso constante del teléfono móvil— y la sátira con ecos de Shakespeare, Jarry y Beckett, donde la niña protagonista representa la pureza
frente a los vicios, obsesiones y anhelos materiales del ser humano.
Tres genios sobre el escenario
En ese viaje onírico y profundamente estético, el texto puede leerse en clave mesiánica, new age, comiquera o extraterrestre, e incluye homenajes al
universo de Ende — resulta inevitable pensar en la extraordinaria Momo—, el existencialismo de Sartre o la lucha interna de Salinger. Aunque el motivo
que lo vertebra en su mayor parte es la denuncia de los límites geográficos, el problema de la inmigración y el discurso xenófobo («¿Qué son las
fronteras?»). Para ello la compañía se vale de un arsenal de recursos que van desde el clown a la máscara contemporánea, pasando por las
marionetas, las sombras chinescas y la performance. Un material sensible magníficamente diseñado por la compañía que se acompaña de la
escenografía de Curt Allen Wilmer —no excesivamente original pero sí profundamente práctica—, el colorista vestuario de Carmen y Flores de Giles y la
videoproyección de Fernando Brea, uno de los grandes aciertos del espectáculo junto a la música de Jasio Velasco. Aunque no cabe duda de que los
verdaderos responsables de que el barco navegue con rumbo fijo son los tres actores que defienden la arriesgada idea de Alfonso Zurro.
Estos son Alicia Moruno como una brillante Principita —su trabajo físico y vocal es deslumbrante—, Manuel Rodríguez como el entrañable piloto, y
especialmente Javier Centeno, en una nueva demostración de su inagotable talento, como Antoine y resto de personajes. En suma un trabajo vistoso,
reflexivo y de final sobrecogedor, producido con gran gusto por Juan Motilla y Noelia Diez, que confirma el buen estado de forma del teatro andaluz en
general y de Teatro Clásico de Sevilla en particular”.
ANTONIO PUENTE MAYOR. EL CORREO DE ANDALUCÍA

"LA PRINCIPITA: LA NIÑA DE LA CONCIENCIA
Un espectáculo para toda la familia, donde los niños ríen, con mensaje y atractivo visual. Aunar todo eso no es fácil de entrada pero, si los encargados
de hacerlo son profesionales como la copa de un pino sí se logra y Teatro Clásico de Sevilla es un gran ejemplo de ello con su tercer espectáculo
infantil y familiar, La Principita, que se ha estrenado en el Teatro Central de Sevilla, donde permanecerá en cartel hasta el 4 de enero.
Este nuevo montaje llega en un momento muy especial, ya que la compañía que dirigen Noelia Díez y Juan Motilla (también productores de la misma)
aún saborea el éxito de Luces de bohemia, que obtuvo el Premio del Público en el Festival Don Quijote de París y cinco Premios Escenario.
La Principita parte de una fuente literaria importante. Si en Julia. Un viaje teatrástico se usaban los Pasos de Lope de Rueda y Don Quijote en la
patera se servía de la obra cumbre de Miguel de Cervantes ahora la base es el popular y simbólico libro escrito por Antoine de Saint-Exupéry.
Alfonso Zurro dirige magistralmente y firma una dramaturgia que parte del final de la mencionada obra literaria y se sirve del encuentro del piloto del
texto original con una niña proveniente de otro planeta para plantear cuestiones importantes a nivel social y político que se insertan sabiamente usando
la inocencia de la protagonista.
Si algo ha caracterizado a Teatro Clásico de Sevilla es su espectacularidad visual y aquí se vuelve a lograr con un trabajo minucioso y compacto que,
además, hace ver la artesanía hermosa que constituye el arte de Talía con la escenografía de Curt Allen Wilmer desplegándose manualmente pero
que aparece como por arte de magia para escenificar un desierto o un mar, así como maletas o una serpiente movida manualmente que tienen su
significado en el contexto de la obra. A todo ello hay que sumar una iluminación precisa de Florencio Ortiz y una lograda música de Jasio Velasco que
incluye pegadizas y animadas canciones.
El aspecto llamativo del montaje se corona con unas proyecciones coloristas y hermosas, obra de Fernando Brea.
Los actores están perfectos a nivel interpretativo, de caracterización y de vestuario. La versátil actriz Alicia Moruno, transmite de manera muy natural la
inocencia y la incomprensión de alguien que viene del exterior y no entiende cómo está organizado el lugar a donde ha llegado. Su poder de conexión
con el público es innegable porque el texto y su interpretación, sin renunciar al humor, huye de la ñoñería.
Lo mencionado se logra con creces con un colorista vestuario obra de Carmen y Flores de Giles y un excelente trabajo de peluquería y maquillaje a
cargo de Manolo Cortés. La labor mencionada es una muestra más de la gran creatividad de los profesionales citados, que se extiende a los dos
actores que completan el reparto.
Manuel Rodríguez está en el punto exacto para dar vida al piloto que busca al Principito original, pero claro, habiéndolo visto en montajes de la
compañía como Hamlet o La Estrella de Sevilla uno no puede esperar otra cosa que seguridad en el escenario y variedad de registros. Forma una
cómica pareja con Moruno y con Javier Centeno quien es un auténtico camaleón pues da vida a variados personajes, desde el autor propio SaintExupéry (cuya presencia establece un ingenioso juego metaliterario y cultural) hasta un rey y otros, con una credibilidad indiscutible.
La variedad de los personajes de Centeno también sirve para incidir en la idea del componente teatral que se mencionó al principio puesto que algunos
cambios de vestuario se hacen en presencia de los espectadores.
Con La Principita, Teatro Clásico de Sevilla logra el disfrute de pequeños y mayores y hacer reflexionar sobre el mundo en el que vivimos sin renunciar
en ningún momento a una calidad que es marca de la casa y que engrandece aún más a una Compañía referente en el panorama nacional y, visto lo
ocurrido en París, ya internacional”.
ALEJANDRO RECHE. EL RINCONCILLO DE RECHE

“AVENTURAS PARA GOZAR Y REFLEXIONAR
Podría pensarse que La Principita es un intento de aprovechar la universalidad del libro de Saint Exupéry, buen reclamo sin duda, y la triste actualidad
de la migración.
Sin embargo, la pieza para público familiar que estos días ofrece el Teatro Clásico de Sevilla en el Central no es banal en absoluto. Su estupendo
equipo ha logrado una factura impecable sin perder la poesía de un cuento que defiende -y dice expresamente- que "lo esencial es invisible a los ojos".
Con un telón multifuncional, unas proyecciones y algunos trucos de magia teatral, la escena logra reflejar la atmósfera del mundo dibujado y soñado
por el autor francés en sus viajes como aviador por varios continentes. Pero la baza fundamental es el texto y los tres magníficos actores que le dan
vida.
Alfonso Zurro ha escrito una historia paralela a la de El Principito: un piloto perdido en el Sahara es quien encuentra a la niña y en ella aparecen valores
como la amistad y la solidaridad y personajes como el Rey o el Zorro. Pero La Principita es un viaje sin rumbo de una niña curiosa y pizpireta que llega
al planeta Tierra y, con su mirada inocente, nos pone frente a nuestras enormes contradicciones. Al ser de un planeta muy pequeño, ella no conoce el
valor de los diamantes, ni para qué sirven los reyes, los bancos o, lo más absurdo, las fronteras...
Las bazas principales de este gran espectáculo son el texto y sus tres magníficos actores.
Tal vez para los más pequeños hubiera sido más fácil un relato con un destino más claro -quizá vencer a algún malvado o encontrar, como E.T., el
modo de regresar a su hogar- pero Zurro ha enriquecido la historia con numerosas referencias para los adultos y con unas imágenes finales que invitan
a todos a la reflexión. Y todo esto nos llega gracias a un magnífico trío de actores: Alicia Moruno, Manuel Rodríguez (El Piloto) y un Javier
Centeno con infinitos recursos para interpretar al resto de los personajes”.
ROSALÍA GÓMEZ. EL DIARIO DE SEVILLA

Noelia Diez
696946063
teatroclasicodesevilla@gmail.com
distribucion@clasicodesevilla.com
www.clasicodesevilla.com

