UN LIBRO: EL PRINCIPITO
El relato más conmovedor y profundo que Antoine
Saint-Exupéry escribió fue El Principito. Un relato
humanista y pacifista que refleja un profundo amor
por el espíritu infantil y la naturaleza.
¿Sabías que...?
• El principito ha sido traducido a 270 lenguas. Es el
libro no religioso más traducido del mundo.
¿Adivinas cuál es el más traducido?
• Existen alrededor de 1.300 ediciones distintas del
libro: Ediciones ilustradas por el autor, ilustradas por
otros autores, ediciones tridimensionales e
interactivas, ediciones bilingües, y para niños de
todas las edades, incluidas las personas grandes…
• Está entre los 20 libros más vendidos de la historia:
¡Más de 145.000.000 ejemplares! Con los libros
vendidos del principito podrías hacer más de
cuarenta filas de aquí hasta la Luna. Hasta el
asteroide B612 no sabemos porque no tenemos muy
claro dónde queda eso.
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Ésta es la historia de un niño extraño y muy curioso: El Principito.
Al parecer viene del asteroide B612.
Allí cuida de su rosa, arranca brotes de baobab para evitar que las raíces destruyan su diminuto asteroide, y
deshollina sus tres pequeños volcanes.
Eso hacía hasta que decide partir aprovechando los pájaros que emigran. Así es como el principito, cargado de
preguntas, conoce a una serie de curiosos personajes que habitan en los asteroides vecinos:
El astrónomo turco ha hecho grandes descubrimientos en el universo pero sus colegas astrónomos no le
toman en serio porque va vestido con su ropa tradicional.
El rey no tiene a quien gobernar, pese a ser un rey razonable y no pedir lo imposible a sus súbditos. Tampoco
se muestra muy lógico cuando nombra al principito ministro de justicia para juzgar a un ratón...
El vanidoso se considera digno de admiración y exige ser halagado… el principito accede sin mucha idea de
que significa eso de halagar, y piensa: “Las personas grandes son decididamente muy extrañas”.
Le siguen en su ruta el bebedor, que bebe para olvidar su vergüenza por beber; y el hombre de negocios
que acumula estrellas, como si le pertenecieran.
El farolero, al que conoce después, al menos es útil, aunque el pobre no tenga un minuto de descanso,
encendiendo el farol en su minúsculo planeta que gira cada vez más rápido.
El geógrafo, que nunca visita los lugares que estudia, le muestra que una flor es efímera y le habla de la Tierra.
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En la Tierra, el principito espera encontrar a los hombres, ¡cuánto necesita a un amigo! Pero no los haya en el
desierto, donde confunde sus voces con el eco. Sin embargo, encuentra otros seres muy reveladores: la flor
del desierto, la rosas de jardín, el mercader de píldoras… y especialmente a un amigo que le da una gran
lección de vida: el zorro.
Sin olvidar a la enigmática serpiente a la que, curiosamente, es a la que mejor comprende el pequeño príncipe.
También encuentra a un piloto en apuros, que le dibuja un cordero y con el que comparte su historia.
Ese aviador nunca lo olvidará, y al cabo del tiempo, contará la historia más hermosa y profunda jamás contada:
El principito. ¡Acuérdate de este piloto! porque lo encontrarás en La Principita, junto con algunos de los
personajes que acabamos de nombrar.
El principito nos anima a mantener vivo nuestro espíritu de la infancia, para ser siempre capaces de ver a la
boa que engulle al elefante y no un simple y aburrido sombrero.
El principito nos habla de aceptar al otro por lo que es y no por su apariencia. Él descubre esto
cuando, ya lejos de su rosa, piensa un poco en su comportamiento. La rosa era un poco caprichosa,
pero le perfumaba e iluminaba. “Debí haberla juzgado por su actos y no por sus palabras.”
La gran lección es: lo esencial es invisible a los ojos. El zorro, el amigo que encuentra finalmente, le enseña
mucho sobre lo esencial. Le explica que lo que hace especial a su rosa es el tiempo que él ha empleado
en cuidarla, lo que han compartido. Y lo que hará de él un zorro distinto a los demás será el cariño y el cuidado
que se den el uno al otro.
Es una obra sobre la amistad que Saint-Exupéry dedicó a su mejor amigo. ¡Qué gran regalo!
Es también una historia sobre los vínculos entre las personas. El cuento habla de la responsabilidad que
conllevan nuestras relaciones con los demás.
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EL AUTOR DEL LIBRO
A Antoine de Saint-Exupéry le gustaba que sus amigos le llamaran “Saint-Ex”, y tenía muchísimos amigos
que aumentaron tras la publicación en 1943 de El principito, su obra maestra.
Tuvo una vida plena, porque pudo hacer realidad sus sueños: escribir y… volar.
Desde niño ya volaba muy alto… se pasaba todo el tiempo en la luna. Cuando no estaba jugando, leía o
inventaba obras de teatro que interpretaba con sus hermanos y hermanas. También disfrutaba mucho con los
cuentos que solía contarle su madre.
Antoine adoraba los cuentos de hadas, y no sólo en su infancia. Una vez dijo que en esos cuentos, para él, está
la única verdad de la vida.
A Antoine, además, le encantaba dibujar e inventar cosas, especialmente cosas que volaran. Con 10 años,
no solo diseñó, sino que fabricó una auténtica nave voladora: una bicicleta a vela. ¡Sí, sí, como lo oyes! Según
parece, Antoine también admiraba a Da Vinci. ¡Una pena que aquella bici voladora nunca despegara!
A los 12 años acompañó a un piloto en un pequeño recorrido por el cielo. Aquel niño ya sabía lo que quería
ser: piloto de aviones.
Antoine comienza su carrera de aviador con 22 años y ya nunca se bajaría de un avión. Viajó por Europa, por
África, por Latinoamérica… Todas estas horas de vuelo en soledad, lejos del suelo y con las estrellas como
techo, se reflejarían en su obra literaria.
Según sus palabras: “No es preciso aprender a escribir, sino a ver. Escribir es una consecuencia”
Con 13 años fundó un periódico con sus compañeros. Él era el encargado de la sección de poesía.
Le encantaba escribir, sobre todo cartas, cartas que siempre dirigía a su madre. Se convirtieron en un diario de
su vida.
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No podemos olvidar que todos sus escritos estaban plagados de dibujos. Dibujaba bocetos, caricaturas,
acuarelas… La verdad es que Antoine no entendía la escritura sin el dibujo, y así lo plasma en El principito .
Los dibujos originales del cuento son suyos.
El principito no sería lo mismo sin los dibujos de Saint-Exupéry.
Durante la Segunda Guerra Mundial Saint-Ex se exilió a los Estados Unidos, fue allí donde le encargaron la
escritura de El principito. Mientras vivió en América, nunca dejó de pensar en sus paisanos y compañeros,
atrapados en medio de la guerra. Por eso le dedicó su mejor obra a su mejor amigo, que entonces se ocultaba
de los nazis en algún lugar de Europa.
A Antoine no le gustaba la guerra, pero sentía que debía regresar y ayudar de alguna manera. Así, el piloto
Saint-Exupéry, con 44 años, partió con su avioneta en el que sería su último vuelo. Tal vez tenía una cita en
algún lugar del desierto con un viejo amigo al que le debía un bozal para su corderito.
Desapareció en el mar y así acabó su gran aventura.
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LA PRINCIPITA:
UNA OBRA ORIGINAL A PARTIR DEL LIBRO
CONOZCAMOS A LA COMPAÑÍA DE TEATRO
Teatro Clásico de Sevilla es una compañía dirigida por Juan Motilla y Noelia Diez, que reúne el bagaje y
experiencia de muchos profesionales de las artes escénicas. Proceden de diferentes ámbitos, como la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, “La Jácara”, “Esperpento”, el Instituto del Teatro, la Real
Escuela de Arte Dramático, el Centro Andaluz de Teatro, el mundo del cine y la televisión, etc… Su
primer objetivo es acercar piezas clásicas a un público cada vez menos acostumbrado a ellas. Les
interesan por su valor artístico y literario, porque conectan con el imaginario colectivo. Y porque con el
paso del tiempo, se encuentran nuevos y ricos matices en ellas. En su trayectoria, han contado con el
reconocimiento tanto de la crítica especializada como del público general, convirtiéndose en una de las
compañías más premiadas del país. Y así lo demuestran los aproximadamente 70 premios recibidos
por sus espectáculos. Siendo los últimos:
LA PRINCIPITA:
- 3 Premios Escenarios 2019: Mejor Espectáculo Infantil, Adaptación teatral, Vestuario
- 3 Premios LORCA 2019: Mejor Espectáculo Infantil y Familiar, Escenografía, Vestuario
- Premio Alcides Moreno a la Obra más divertida
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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
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COMENTEMOS EL ESPECTÁCULO
La Principita es un espectáculo recomendado a partir de 6 años, para público infantil y familiar. Escrito
y dirigido por Alfonso Zurro, autor muy reconocido a nivel nacional e internacional que ha ganado multitud de
premios. Ésta es una continuación del famoso libro El principito. Uno de los relatos más universales que
es mucho más que un libro: es toda una filosofía de vida.
La forma en la que Saint-Exupéry escribió esta gran obra hizo que la encuadraran 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 la obra y de nuestro espectáculo.
¿Tú también miras hacia las estrellas y recuerdas 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 el piloto 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?
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Palabras que se convirtieron en frases y que el piloto las lleva siempre presentes, grabadas a fuego en su
cabeza… 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…
El piloto quisiera que ella fuera como 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 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…
Un viaje a través de una historia eterna para descubrirnos el mundo con otros ojos, con la palabra, la
música, audiovisuales, juegos, magia… es decir: TEATRO.
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LOS PERSONAJES:
Hay muchos personajes que tendrán que interpretar sólo 2 actores y una actriz. ¿Sabrías decir qué personajes
hace cada actor? ¿Qué personajes te han gustado más? ¿Por qué?
La Principita
• Hace preguntas continuamente, sin importarle a quién se dirige.
Las repite con insistencia hasta que obtiene una respuesta. Para ella, el mundo es un misterio y nunca renuncia
a una respuesta. Quiere saberlo todo.
• Es capaz de mirar al mundo y todos sus personajes con gran curiosidad como ya hemos visto, pero
además se acerca a ellos sin juzgarlos, aunque no los entienda. Llega con una mirada limpia, una manera
de mirar con el corazón.
• Tiene la capacidad de ver un sombrero como lo que realmente es: una boa engullendo a un elefante.
• Aunque no entiende muy bien a las personas, especialmente a los adultos, es capaz de empatizar con ellas.
(La empatía es la capacidad de ser sensible con las emociones ajenas.)
Por eso nos enseña que lo importante es fijarse en lo que los demás hacen más allá de su aspecto.
• Nuestra pequeña extraterrestre no se corta a la hora de decir lo que piensa. Lanza sus preguntas y saca
sus conclusiones con tanta transparencia que nos obliga a darnos cuenta de lo absurdo que a veces es nuestro
mundo.
• Sabe leer las señales invisibles que hay detrás de las señales visibles. No mira con los ojos, sino con el
corazón. A esta cualidad, algunos le llaman intuición. Pero también usa la razón a la hora de tomar decisiones:
pregunta, razona, deduce…
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¿Se nos ha olvidado algo? ¿Hay alguna otra cualidad o defecto de este personaje que te haya llamado la
atención?
¿En qué crees que se diferencian El Principito y La Principita?

11

12

El piloto
El parecido entre este piloto y Saint-Exupéry es asombroso, ¿no te parece? Ahora que ya conoces la vida del
escritor del libro, podemos anotar algunos parecidos, ¿juegas?
1. Aprendió algo de geografía y esto le permitía distinguir China de Arizona. Una cosa de mucha utilidad para
no perderse: piensa que en el cielo no hay carreteras ni caminos.
2. En algún momento, ambos sufrieron la soledad del desierto. También el escritor tuvo algún accidente y
vivió una temporada en el desierto.
3. La verdad es que, tanto al piloto como al autor del cuento, los adultos le han decepcionado. Saint- Ex
tampoco entendía las cosa de las personas grandes: la guerra, el racismo… y cada vez se extraña más de
lo que hacen las personas: reinar, juzgar, beber…
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El Rey
El rey en El Principito es un rey que no tiene súbditos, está solo y no gobierna para nadie… excepto para una
rata que vive en su pequeño planeta. Pese a todo, es un rey razonable porque entiende que es absurdo dar
órdenes imposibles y caprichosas: “Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer”.
Pretende convertir al principito en su ministro de justicia, pero no hay nadie a quien juzgar. .. excepto a uno
mismo, y eso, como dice el principito, es lo más difícil.
Cómo es el rey en La Principita? En qué se parece al de El Principito? Y en qué se diferencia?
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El Zorro
No sólo sirve de compañía al Principito, sino que se convierte en su amigo. Es el que le explica que lo
importante no es si su rosa es o no idéntica a otras, es el tiempo que pasó con ella lo que la convierte en
especial. Él mismo, no será más que un zorro semejante a otros mil, hasta que pasen tiempo juntos, hasta que
lo domestique, hasta que creen lazos, vínculos. Y le regala un secreto: lo esencial es invisible a los ojos.
Este zorro conoce a La Principita y le habla de que una vez conoció al Principito. ¿Crees que aprendió algo de
él?
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LA MÚSICA
Aunque el espectáculo que acabas de ver no es propiamente dicho un musical, sí que hay muchas
canciones originales y los actores cantan en directo. El compositor se llama Jasio Velasco y, si has visto
alguna obra de esta compañía, seguro que conoces su música.
La música en el teatro es muy importante. ¿Te imaginas una película sin banda sonora?
Nos ayuda a crear atmósferas gracias a que mueve mucho las emociones. La música, como lo esencial,
no se ve con los ojos… porque va directa al corazón.
¿A que te resulta muy fácil saber cuando una canción es triste o alegre?. Para entender la música no hace
falta entender de música, es algo que todas y todos podemos sentir.
¿Te han gustado las canciones? ¿Te acuerdas de alguna?
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EL EQUIPO DE LA PRINCIPITA:
Alicia Moruno: La Principita
Javier Centeno: Antoine y otros personajes
Manuel Rodríguez: El Piloto
Texto y Dirección Escénica: Alfonso Zurro
Producción: Noelia Diez y Juan Motilla
Diseño de Escenografía: Curt Allen Wilmer con EstudioDeDos
Diseño y Realización de Vestuario: Carmen de Giles, Flores de Giles
Diseño de Iluminación: Florencio Ortiz
Videoproyección: Fernando Brea
Música, Espacio Sonoro: Jasio Velasco
Realización de Escenografía: Eufrasio Lucena Muñoz, Sfumato, Teatro Clásico de Sevilla
Ayudante de Dirección: Verónica Rodríguez
Ayudante de Escenografía: Eufrasio Lucena Muñoz
Coreografía: Isa Ramírez
Maquillaje y Peluquería: Manolo Cortés
Fotografía y Cartel: Luis Castilla
Vídeo Promocional: La Buena Estrella Audiovisuales
Equipo Técnico: Tito Tenorio, Fernando Brea, Enrique Galera, Manuel Lostes
Comunicación: Noelia Diez
Distribución: Noelia Diez
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ACTIVIDADES
- Elige una actividad que hagas durante el día, una cualquiera. Ahora imagínate que te encuentras con un
extraterrestre que te pregunta qué haces y por qué lo haces. ¿Crees que le resultaría extraña tu respuesta?

- ¿Alguna vez has querido ser amigo de alguien porque vestía o tenía un aspecto determinado? ¿Alguna
vez no has querido acercarte a alguien, aunque sentías que podía ser tu amigo, porque no tenía un aspecto
"guay"? ¿Crees que está bien juzgar a alguien por su apariencia?

- ¿Tienes una mascota?
¿Un juguete favorito?
¿Un mejor amigo?
¿Qué lo hace especial entre otros animales, otros juguetes y otros amigos?

- ¿Te encargas de cuidar a tu mascota?
¿Cuidas a tu juguete favorito?
¿Le dedicas tiempo y cariño a tus amigos y familia? ¿Crees que es importante hacerlo? ¿Por qué?
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- La enorme imaginación de Saint-Exupéry creó esta imagen, que nos hizo dudar de las primeras
impresiones, ¿verdad?
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- ¿Qué otras cosas se te ocurren que podrían ser esta figura? Dibuja lo que quieras en la plantilla y explícalo
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- Hay algunos personajes que salen en el libro pero en este espectáculo no salen. ¡Anímate a leerlo y ver
las diferencias!
- También te habrás dado cuenta de que hay otros personajes que no aparecen en el libro y sí en nuestro
espectáculo. ¿Quiénes son? ¿Qué destacarías de ellos?

- Dibuja un personaje que te gustaría que apareciese en la obra e inventa una pequeña historieta junto a La
Principita

- ¿Por qué crees que es importante la labor que realizan los rescatistas en el mar? ¿Sabes qué es la
solidaridad? Comenta en clase

- Comenta con tus compañeros qué te ha parecido el final del espectáculo. ¿Cómo crees que les ha influido
la Principita a El aviador y al Zorro? ¿Qué cosas buenas han sacado de su amistad con La Principita?

- ¿Qué te gustaría que ocurriese con la Principita y sus amigos? Inventa una aventura final para ellos

- Puedes ver un trocito de la obra en: https://vimeo.com/312707178
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Teatro Clásico de Sevilla
www.clasicodesevilla.com
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