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El triunfo de la inocencia

El triunfo de la inocencia
La obra de Antoine de Saint-Exupéry, 'El Principito' saltó del papel al
Teatro Villamarta en forma de una conmovedora obra maestra
JUAN MANUEL SÁINZ PEÑA | ACTUALIZADO 19.05.2008 - 10:01
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Cuando algo te llega al corazón lo mejor es, creo, no
preguntarse cómo lo hizo. Es preferible dejar que la
emoción te nuble los sentidos, y aun la vista, con
alguna lágrima rebelde que nunca pensaste que iba a
salirte de los ojos, sin indagar en algo que quizá
jamás llegues a comprender.
La función de 'El Principito', con una escenografía
digna de los mejores musicales, fue simplemente un
lujo. La magia de los planetas, el ambiente recreado al
milímetro según la idea del escritor francés, el
vestuario... He tratado de encontrar alguna pega, pero
no he encontrado más que acierto tras acierto.

Eduardo Casanova durante su actuación.
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Fotos, vídeos y reportajes para celebrar el
regreso a los cines del arqueólogo.

En lo actoral tenía ganas, sobre todo, de ver a
Eduardo Casanova en el papel de Principito, y aunque
es cierto que repite algún tic lejanísimo de su papel de Fidel en la serie de televisión, se
descubre en él, con diecisiete años cumplidos el mes pasado, una serie de matices que hacen
pensar, siempre y cuando no le endosen papeles de chico atribulado, en un actor con
mayúsculas. Es más, ahora no imagino a otro haciendo de protagonista de esta obra. Es un
niño, piensa como un niño, y actúa como si lo fuera. Pero, de repente, cuando el texto llega a
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su fin, afila armas, dramatiza y sorprende con su cambio de registro.
Pero, ¿fue tan televisivo protagonista el triunfador de la tarde? Tal vez no. Pep Munné, en el
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papel de aviador se llevó la palma. Su presencia en el escenario, su porte, el timbre profundo
de su voz, hace que uno, de tanto en tanto, se olvide del Principito. Todo esto, aclaro, sin
desmerecer ni a Casanova, ni a Itziar Miranda, ni a Mario Sánchez, éste último intérprete de
cuatro papeles en la misma función.
Conviene aclarar de todas formas que 'El Principito,' con todas sus virtudes, -hablo del texto y
de la obra de teatro vista sábado y domingo- no es para niños, aunque pueda parecerlo. Sí,
quizá el montaje, el protagonismo infantil de un crío que no renuncia a sus preguntas se preste
a tal idea, pero lo cierto es que lo que se plantea, esto es: la vanidad, la ambición, el egoísmo,
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la soledad del ser humano, provocada por esos defectos, no sea mensaje para un crío. Su
importancia, obviamente sí. El planteamiento de las preguntas del Principito, por supuesto. Pero
tras esta serie de cuestiones, subyace un mensaje más duro y directo que no salvan metáforas
ni personajes de teatro, y que van dirigidas al adulto, normalmente portador de estas actitudes
que convierten al hombre, en muchas ocasiones, en un ser despreciable, que cree a menudo
que vive en su propio planeta, solo, sin nadie a quien rendir cuentas, que olvida a menudo que
es apenas nada y que, al contrario que el Principito que es capaz de dar su vida por volver junto
a lo que ama (su rosa), no se sacrifica ni se esfuerza por amar.
Tal vez tendrían que ser niños y pensar como tales. Y el anuncio del regreso del Principito que el
aviador desea conocer en cuanto se produzca, no sea más que la vuelta a la infancia de todos
los que perdieron su inocencia y, con ella, la posibilidad de un mundo más justo.
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EL PUERTO
El príncipe humanista
MANOLO MORILLO | ACTUALIZADO 20.10.2008 - 10:01

Una escena de la representación, este sábado, en el teatro Muñoz Seca.

El Principito es un espectáculo arriesgado, porque casi todo el mundo conoce el
libro de Saint-Exupéry, pero la sensibilidad y la magia con que son tratadas en esta
adaptación de Luis López de Arribas, las enseñanzas que se deducen de la obra del
autor francés, hacen que el espectador se acomode en su butaca con las
sensaciones a flor de piel.
Con una puesta en escena sorprendente y a la vez espectacular, los aplausos
infantiles recuerdo de otras épocas y las sonrisas de complacencia de los adultos
acompañantes, fueron el termómetro más eficaz para que los actores midieran su
grado de compromiso con un montaje que lleva ya un año de gira, sin que se note
demasiado el desgaste propio de la rutina teatral.
La impresionante y cautivadora voz del aviador Pep Munné consigue el objetivo de
traspasar la cuarta pared sin necesidad de estridencias garrapateras, logrando así
ser el perfecto hilvanador de una historia llena de los valores más arraigados y
esenciales del humanismo, en donde la solidaridad, la bondad, el compañerismo y
el entusiasmo por el conocimiento se convierten en la razón de ser de la obra.
Luchando con los baobab, cuidando su rosa, viviendo para imaginar, imaginando y
soñando para vivir, 'El principito' -interpretado por el televisivo Eduardo Casanovavive en un asteroide desde el que emprende un largo viaje para conocer otros
planetas y encontrar a un amigo. Esfuerzo importante el del joven actor madrileño
en su primer papel para el teatro bajo la eficaz dirección de Pablo Ramos, que
consigue una atmósfera mágica y a la vez sugerente con el tratamiento dado a cada
uno de los personajes, en donde el vestuario diseñado por Pablo Andújar secunda
fielmente la concepción del director de escena.
Itziar Miranda -Amar en tiempos revueltos-, serpiente, rosa y zorra en El Principito,
nos da una muestra de su versatilidad como actriz encima de las tablas, y consigue
que el espectador se olvide por momentos de la Manolita del bar El Asturiano de la
Plaza de los Frutos, cosa harto difícil cuando estás a diario acompañando la
sobremesa de millones de españoles.
El primer espectáculo teatral de la programación de otoño en el Muñoz Seca,
además de llenarlo, ha conseguido que los espectadores salieran del teatro con muy
buen sabor de boca; los adultos asimilando poco a poco que 'sólo se ve con el
corazón; que lo esencial es invisible a los ojos', y los más pequeños, extasiados con
la plasticidad y belleza de la escenografía.

http://www.teleprensa.net/almeria-noticia-126283-93El-Principito94-llena-el-Auditorio-Maestro-Padilla-consu-espectacular-puesta-en-escena.html

“El Principito” llena el Auditorio Maestro Padilla con su espectacular puesta en escena
Excelente recreación del paseo por los diferentes planetas y gran actuación del protagonista,
el joven y popular actor Eduardo Casanova

Escena de El Principito
Publicidad

ALMERÍA.- La música, el juego de luces y, sobre todo, la espectacular puesta en escena han
hecho las delicias del público que llenó anoche, sábado, el Auditorio Maestro Padilla. Fue una
noche auténticamente familiar, con presencia de padres con sus hijos para disfrutar de una
historia conocida, la de “El Principito”, y descubrir la nueva propuesta incluida en el
programa del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Los aplausos al final de la obra
rubricaron las buenas críticas que precedían a la historia planteada por Producciones Come y
Calla y protagonizada por el joven y popular actor Emilio Casanova.
Sobre el escenario una sugerente escenografía: oscuridad en la sala, y un diseño de la
iluminación para enfocar la llegada a cada planeta por parte del ingenuo “Principito”, como si
fuera un trapecista, con diálogos ocurrentes y llamativos, como la primera persona que ha
visto el negocio de coleccionar estrellas. “no le veo sentido, pues no puedes tocarlas, y
además, yo riego mi rosa y crece, pero tú no eres útil para las estrellas”, reflexionó “El
Principito”.
En este paseo de planeta en planeta transcurre la primera parte de la obra, hasta que llega a
un desierto africano de la Tierra, y se encuentra con una zorra, una serpiente y el aviador.
Una reflexión a favor de la esencia de la vida, y contra el materialismo sin sentido. La música
original de Pablo Salinas ayuda a recrear ese clima poético.
Ochenta minutos deliciosos, para disfrutar de una obra atractiva y sugerente. Emilio
Casanova, de “Aida”, realiza un excelente trabajo, y consigue darle ese toque ingenuo e
infantil a su papel. Está acompañado por tres magníficos actores: Pep Munné, como el
aviador, con una dilatada experiencia en el cine, teatro y televisión; Itziar Mirandas, en los
papeles de rosa, zorra y serpiente, que ha intervenido n películas como “La soledad era esto”
o “Celos” de Vicente Aranda; y Mario Sánchez, en los papeles de vanidoso, farolero, rey,
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Hay que ser muy valiente, o muy loco, para adaptar el texto de
Antoine de Saint-Exupéry. Valientes y respetuosos son los que
recrean un viaje onírico y filosófico como pocos, leído por muchos.

Lo primero que llama la atención de este montaje es su escenografía: amplía, limpia,
austera y sugerente. Es tan impactante que hace que uno se plantee que si lo que está por
venir es igual, desde luego sus responsables han acertado de pleno. La respuesta llega en
cuanto Pep Munné aparece en escena. Él es el piloto que nos acercará por los mundos
que recorre nuestro pequeño protagonista y auténtico guía, sostenido, eso sí, por los
variopintos personajes con los que se topa en su periplo.
Sobre el escenario no encontramos las ilustraciones del autor, las que vienen en el libro
que todos hemos leído, habiendo comprendido o no su mensaje. Aún así no faltan las
delicadas formas en escena, las que condicionan las suaves etapas de un itinerario
mágico para cualquiera de nosotros. Y no, no consideramos que este montaje sea para
un público infantil: que los pequeños de cierta edad pueden acudir junto a sus padres,
desde luego –que no nos acusen de no querer meterles el gusanillo del teatro-, pero el
texto contiene esa destacable carga existencial que lo eleva hasta la categoría de obras
que rebasan las convenciones, a priori más simples, de la literatura juvenil e iniciática.
Llegados a este punto toca hablar del reparto, sobre todo del actor encargado de dar vida
al protagonista puesto que Itziar Miranda y Mario Sánchez también destacan por su sutil
corrección. Seguro que más de uno llega a la Naves del Español –fantástico espacio por
cierto, con posibilidades escénicas inimaginables- acompañado de la amiga reticencia;
ésta viene con la imagen que proyecta Eduardo Casanova en la serie de televisión Aída;
pero he aquí que reticencia, nuestra compañera de butaca, tendrá que reconocer que el
joven actor se controla, sin llegar a parodiarse a si mismo y, como todos en este
delicado trabajo, cumpliendo su función: la de estar al servicio de algo más que un libro.

Texto Daniel Galindo

hombre de negocios y geógrafo, y que también ha intervenido en numerosos proyectos de
cine y teatro.
Una atractiva adaptación de la fábula de Antoine de Saint Exupéry, por parte de Pablo
Ramos, que ha recibido numerosos aplausos del público que ha llenado el Auditorio Maestro
Padilla.

Ocio&espectáculos 17

IberiaUNIVERSAL Viernes, 28 de diciembre de 2007

la frase

WEB recomendada

el dato

Me siento bendecida por poder ofrecer canciones que dan
“
coraje a la gente.
Gloria Gaynor ”

www.hoycinema.com
Un portal dedicado al cine con una sección en la
que los críticos de la publicación recomiendan filmes clásicos y modernos para ver en Navidad.

La película italiana Libero, dirigida por Kim
Rossi Stuart, ha ganado la Ola de Oro del 12º
Premio Cinematográfico Familia por sus valores
“humanos, familiares y educativos”.

cantante

cultura: el ministro afirma haber “resuelto problemas enquistados”

Molina encabezará la lista de
A Coruña en las elecciones de marzo
madrid. El actual ministro de
Cultura, César Antonio Molina, encabezará la lista del
PSOE al Congreso de los Diputados por A Coruña en las
elecciones del 9 de marzo, las
primeras a las que concurre
como candidato, lo que, según
afirma, le obligará a “aprender un nuevo oficio”.
Sin tener demasiado en
cuenta a la anterior ministra, Carmen Calvo, Molina
afirmó ayer al hacer balance
de sus seis meses en el cargo
que “hemos resuelto problemas que estaban enquistados
desde hacía años”, en un período en el que ha tenido que
“reconducir la Ley del Cine”
y “poner rumbo a instituciones que lo habían perdido,
como la Biblioteca Nacional
o el Museo Reina Sofía”.
“Yo creo que hoy el Ministerio tiene una gran imagen
y estoy muy satisfecho”, aseguró Molina en una entrevista en la que anunció que, en

Escena: ‘El Principito’, en Madrid

teatro

Ayo encarga
un estudio del
sector español
basauri. Gerardo Ayo, re-

El ministro de Cultura, César Antonio Molina. efe
las próximas semanas, se firmará “un gran acuerdo con
una empresa privada” para
digitalizar los fondos de la
Biblioteca Nacional. Además subrayó que, tras “la
gran batalla que se ha dado
en todos los frentes”, la empresa Odyssey “está acorralada judicialmente”.

“Hemos desprestigiado
a esta empresa y a todas las
que se dedican al saqueo” de
tesoros subacuáticos, “y les
hemos advertido de que no
vamos a permitir que se produzca algo así nunca más”,
destaca el ministro, que se
muestra “optimista” con el
caso del Odyssey. (efe)

eduardo casanova
protagoniza la obra.
Sin renunciar a la magia del
cuento, pero con una lectura adulta, la compañía Come y
Calla se embarcó en la puesta
en escena de ‘El Principito’ de
Antoine de Saint-Exupéry, que

llega mañana a las Naves del
Español del Matadero de Madrid, protagonizada por el joven y televisivo actor Eduardo
Casanova. Este espectáculo, de
Pablo Ramos Escola y estrenado en octubre, estará en Matadero hasta el 20 de enero.

cientemente elegido presidente de la Red Española de Teatros, ha explicado
que esta entidad ha encargado un estudio sobre la situación del teatro en España que aportará información
“real” sobre el número de
producciones, espectadores
y otros datos indicativos de
la situación de este sector.
El gerente del teatro Social
Antzokia de Basauri (Vizcaya) ha destacado que, en la actualidad, en España no existen informes sobre el número
de espectadores que asisten a
los espectáculos teatrales en
el conjunto de las comunidades del país, aunque sí hay estudios en determinados territorios, como en Euskadi. “Yo
creo que la gente sí que acude
al teatro, pero no existen datos, no hay matemática pura”,
ha recalcado el presidente de
esta red en la que están asociados 800 teatros públicos. (efe)

