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CONSEJA la propia vida no tocar lo que
funciona, ahora bien, ¿funciona la Feria como esa feria que disfrutó de una innegable
fama universal? La Feria de Sevilla ha ido
perdiendo calidad con el paso del tiempo y, desde
luego, apenas le queda algo de su enorme cartel. Y
en el loable ánimo de revitalizarla, se convoca un
referéndum a fin de a ver si con un cambio de fecha
se vuelve al brillo de antaño. Pero es que por mucha

A

consulta que se convoque, la Feria será cuando los
sevillanos quieran, la empezarán cuando a bien lo
tengan y dirán se acabó de la misma forma. Por tanto, por mucho que se consulte, al final, aun a cencerros tapados y luces apagadas, tendrá efecto
cuando tácitamente el pueblo decida. Y no creo que
el cambio de fechas vaya a devolverle a la Feria
aquel esplendor perdido de cuando la caseta era como la prolongación del hogar en la fiesta.

Todas las naciones en el
Prado de San Sebastián
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

El cónsul de El Salvador, Ignacio de Cossío; Mercedes Camacho, de la Fundación Cajasol; Joaquín Castillo, delegado
del Distrito Sur; Sergio Frenkel, director del Festival; y María Antonia Jiménez, de la Fundación Tierra de Hombres.

● Los premios solidarios se entregarán el

25 de octubre y uno de los galardonados
será el ex fubolista Jorge ‘Mágico’ González
R. R.

Desde hace 23 años, una de las señales de que el otoño está a la
vuelta de la esquina, además del
color pardo de las hojas de los árboles y de que los días se acortan,
es el Festival de las Naciones. Este
año, su emplazamiento vuelve a
ser en el Prado de San Sebastián.
Tanto los organizadores como el
Ayuntamiento, a través del delegado del Distrito Sur, Joaquín
Castillo, han asegurado que se ha
realizado un gran esfuerzo para
que vecinos y festival puedan convivir sin molestias. “Existen tres
controles para ello. En primer lugar, el de la propia empresa organizadora, en segundo el de la Delegación de Medio Ambiente y,
por último, en el distrito estaremos en permanente contacto con
los vecinos”, explicó el delegado.
Por su parte, Sergio Frenkel, director del festival, afirmó que su
intención es que sea un punto de
encuentro para todos y abogó por
hacer participes de él a los habitantes de la zona.
Este año el Festival de las Na-

ciones está dedicado a El Salvador, y su cónsul en Sevilla, Ignacio de Cossío, argumentó que es
un magnífico escaparate para
dar a conocer el valor de este pequeño país centroamericano,
“una de las principales potencias
mundiales en surf”.
De hecho, uno de los salvadoreños más conocidos, el ex futbolis-

Esta edición el festival
estará dedicado a El
Salvador, que tendrá
una jornada especial
ta Jorge Mágico González, recibirá uno de los premios solidarios
del festival, que se entregarán el
25 de octubre. “Después de 15
años es la primera vez que vuelve
a España para recoger el premio y
asistir a un homenaje del Cádiz C.
F. ”, comentó el cónsul.
Más artistas salvadoreños estarán presentes en el festival como
el tenor Napoleón Domínguez.

Asimismo, el domingo, de 17:00 a
19:00 la jornada estará dedicada
al país centroamericano y los sevillanos tendrán la posibilidad de
conocer de cerca su gastronomía
y música.
Dentro del continuo trabajo por
mejorar el festival, en esta edición
se ha querido potenciar el carácter
solidario para que los colectivos
más desfavorecidos puedan disfrutar de este acontecimiento. Para ello se ha diseñado un plan estratégico y se está trabajando con
numerosas asociaciones.
Una de las novedades de esta
edición es que, por primera vez,
cuenta con la colaboración de la
Fundación Cajasol. Otro de los colectivos que cuenta con precios especiales es el universitario.
Respecto a las actuaciones,
Frenkel destacó la de la pianista
Laura de los Ángeles con el cantante de O Funkillo, Andrea Lutz,
el 30 de septiembre a las 22:00; la
Flaka & Junior Míguez el 21 de octubre alas 22:00; o Lucrecia el 22
de octubre a la misma hora.
En resumen, más de cien artistas y cerca de 200 horas de espectáculos hasta el 30 de octubre para acercar las diferentes culturas
que existen en el mundo al centro
de la ciudad, porque como afirmó
el delegado del distrito Sur, “los
espacios públicos están para que
los utilicen las personas”.

guración de la exposición de
esculturas relacionadas con
Cervantes. Un total de 19 artistas andaluces que rinden
homenaje al creador del Quijote, del que se conmemora el
cuarto centenario de su muerte. Plaza Calderón de la Barca.

Tres Culturas
Córdoba es la protagonista del ciclo de conferencias
Grandes capitales del mundo islámico medieval: presente y futuro. A cargo del profesor Rafael Blanco Guzmán de la Universidad de Córdoba. C/ Max
Planck, 2.

PLAN PARA HOY
EXPOSICIÓN
‘Couples&Co’, una muestra
de arquitectura
Organizada por el Colegio de
Arquitectos de Sevilla, esta exposición es la versión española
de la muestra que ha tenido
tanto éxito en Hamburgo y Berlín. A través de 22 estudios, muchos de ellos sevillanos, organizados en pareja, se descubre
cómo se desdoblan 16 años en
dos visiones simétricas.
3 Fundación Valentín de Madariaga, 20:00

19:30

CINE

Taberna ánima
21:00 El reverso cerámico es
la exposición que abre la temporada en la taberna. Modelado, molde, decoración sobre
cerámica. Presentan los artistas Sara Zanini, Melanie López y Luis Cordero. C/ Miguel
Cid, 80.

UPO
Actuaciones de bienvenida a
los alumnos desde las 08:45
hasta las 13:30. En el camino
del metro, entre los edificios
37 y 38 de la UPO. Los encargados de estas Acciones sorprendentes, bienvenida cultural
son el dúo acrobático
Vol’E’Temps.

Sala Kstelar
Bajo el título Retratos de una
Babel Urbans, se exponen una
serie de retratos de grandes
ciudades actuales de César Lacalle. C/ Castelar, 22. De 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

‘The Cinemonde’
en los martes de cine
La Muerte visita a Gianni, un italiano anciano y senil que vive recluido en un hogar geriátrico,
disfrazada de periodista.
3 C/ Max Planck, 2. 20:30

MOVILIDAD
Curso de conducción
eficiente
Dentro de las actividades de la
Semana de la Movilidad, curso
de conducción eficiente en las
instalaciones de Toyota Nimo
Gordillo.
3 Av. Fernández Murube, 30. De
17:00 a 21:00

