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Vivir enSevilla

CristinaDíaz

Un camino de 5.000 kilómetros a
pie. Desde Bretaña, al noroeste
de Francia, hasta Bamako, la ca-
pital de Malí. El poeta francés
Marc Roger comenzó el pasado
mes de mayo este recorrido junto
a su burro Babel con el único ob-
jetivo de promover la lectura en
voz alta. Este fin de semana ha es-
tado en Sevilla y en Gines.

Bajoel títulode LaMeridiennedu

Griot Blanc, Marc Roger realizó en
pasado viernes una lectura pública
en la entrada del Museo Arqueoló-
gico de Sevilla. En el acto, organi-
zado por el Club Unesco y patroci-
nado por Cajasol, participaron las
escuelas asociadas al Club Unesco,
concretamente, el instituto Alixar
deCastillejadelaCuesta,el institu-
to Luca de Tena y el Centro de Itáli-
ca,ambosdeSevilla.

Alumnos y profesores leyeron
poemas y cuentos en francés y es-
pañol junto al poeta y cuentacuen-
tos francés Marc Roger. “Con este
tipo de actividades pretendemos
fomentar los cuatro objetivos de la
Unesco: educación, ciencia, cultu-
ra y comunicación”, declara la pre-
sidenta del Club Unesco Sevilla,
RosarioGarcíaMolina.

En esta ocasión el burro Babel no
acompañó a su dueño, ya que se
encontraba muy cansado y perma-
neció en una cuadra de Gines. Sin
embargo, sí estuvo ayer en la Plaza
de España ginense. En este caso, la
iniciativa estaba organizada por la
Biblioteca Municipal, dependiente
de la delegación de Cultura del
Ayuntamientodeestalocalidad.

Desde hace 17 años, Marc Roger
realiza lecturas públicas a niños y
mayores en librerías, bibliotecas y
plazas, especialmente, francesas.
“Me encanta leer y compartir los li-
bros con los demás, éste es mi tra-
bajo, y me encanta”, confiesa el
poeta en un confuso español, idio-
ma que está aprendiendo sobre la
marcha. “Es la primera vez que
vengo a España y mis nociones de
español se reducen a los dos años
deestudioenelcolegio”.

Marc prefiere alternar las lectu-
ras para niños con las de adultos

porque“meaburrotrabajandosólo
con niños y los adultos también te
tratan con ternura porque todos te-
nemos un niño en nuestro inte-
rior”. Pero, a pesar de todos los
años de experiencia, nunca había
realizadounviajetanlargo.

Cada día, Marc, que paradójica-
mente estudió contabilidad, reco-
rre junto a su burro 25 kilómetros.
Ha viajado por Francia, España y,
tras las fiestas navideñas, cruzará
el Estrecho de Gibraltar con rumbo
a Marruecos. Pero desde hace un
par de meses tiene una nueva
acompañante: Katrina, una repor-
tera de Montreal (Canadá) que es-
tá filmando un documental sobre
sus vivencias. Katrina se unió a
ellos en Madrid y les acompañará
hasta el próximo mes de junio,
cuandolleguenaMalí.

Madrid, Toledo, Córdoba, Ca-
bra, Sevilla, Gines. El viaje ha si-
do duro “sobre todo en Soria,
donde no encontré ningún hos-
tal y tuve que dormir al aire libre
con el frío que hacía”, recuerda
Marc con un marcado acento
francés.

Su próxima parada será la pro-
vincia de Cádiz. Allí pasará las
fiestas navideñas junto a su fami-
lia antes de emprender su ruta ha-
cia un nuevo continente: África.

5.000 kilómetros de poesía
El francésMarc Roger se detiene en Sevilla durante su
recorrido haciaMalí para fomentar las lecturas públicas

C
OMO te digo una cosa te digo la otra, o sea que al pan
pan, al vino vino y al gazpacho un buen pepino, que re-
sulta que hoy no tengo otra que estar de acuerdo con el
tío de la pipa. Y no lo digo por haber dado marcha atrás
en el asunto del alumbrado navideño en las principales

calles comerciales de la ciudad, no. Aunque por lo visto lo que se lleva
es desarreglar asuntos de forma gratuita para ir luego de benefactor y

arreglarlo, ahora coincido con dicho personaje en cuanto al cartel de
las Fiestas Primaverales. Como un servidor, Rodrigo Torrijos respeta a
los personajes reflejados, tanto a la inolvidable Juanita Reina como a la
inevitable duquesa de Alba, pero califica el cartelito como una obra
kitsch, que es lo menos que se merece. No se pueden mezclar más tópi-
cos en menos espacio y así como se propugna un fielato para monu-
mentos, también debería instaurarse otro para carteles.
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LA VENTANA
Niño, marchando una de fielato para carteles

VICTORIA HIDALGO
El poeta francésMarc Roger junto a los alumnos de los institutos participantes.

Convocatorias Para Mañana

Muestra fotográfica

La Universidad de Sevilla
presenta El CERN a través
de los ojos deMeter Ginter:
La visión de un poeta.
Cuenta conmás de 50 pa-
neles informativos donde se
recrea la construcción del
mayor acelerador de partí-
culas demundo. Hasta el 11
de diciembre.

● Calle San Fernando. Inaugura-
ción, 12:00

Una exposición

Una presentación

SEVILLA
HOY

EXPOSICIÓNDE
PACOCUADRADO
10:00 · PLAZADELTRIUNFOAntología
del artista sevillano en lamues-
tra PacoCuadrado. Cincuenta
años con la pintura (1959-
2009).Demartes a domingo
de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a
21:00. Casa de la Provincia.

Festival de cine en Nervión
20:30Proyección deWhole new
thing deA. Buchbinder (2005)
dentro del Festival de Cine Lés-
bico y Gai. Cines Nervión Plaza.

Navidad en el Ateneo
12:00Acto de Exaltación de la
Navidad y presentación del XIX
cartel de navidad que organiza
la Asociación Belenista La Rol-
dana. C/Orfila, 7.

PROVINCIA
HOY

III CONCURSODE CANTE
FLAMENCO EN ÉCIJA
12:00 · TEATROMUNICIPAL DE ÉCIJA

Final de III ConcursodeCante
para Jóvenes Flamencos, La Sar-
téndeAndalucía. Precio: 3 euros.

Muestra navideña de dulces
11:00La hermandad de la Borri-
quita de Dos Hermanas orga-
niza en su casa hermandad
(C/Mellizas, 12) la II Muestra
Navideña de Dulces Caseros.

Rastrillo Solidario en Gines
11:00 La AsociaciónMonteta-
bor organiza un rastrillo con el
objetivo de recaudar fondos
para su Centro Residencial de
Gines. C/ Virgen de Rocío, 4.

Fuentes de Andalucía
19:00 La compañía Arrayán
Teatro representaYa... ¿Qué
más da?C/General Armero.
Entrada gratuita.

Nuevo disco de SFDK

El dúo sevillano de rap
SFDK, formado por Zatu
(Saturnino Rey) y Acción
Sánchez (Óscar Sánchez).
presenta en FNAC su nuevo
disco Siempre Fuertes 2 y el
vídeo clip S.E.V.I.L.L.A.

● Avenida de la Constitución, 8.
12:00

Modelos empresariales

El Instituto de Estudios de
Cajasol en Tomares acoge
la jornadaModelos de éxito
en tiempo de incertidum-
bre, donde se abordarán es-
trategias empresariales

● Avda. del Aljarafe. 10:00. En-
trada libre previa reserva

Una jornada

DOCUMENTAL

Junto al poeta viaja una
reportera que filma una
cinta sobre sus vivencias
en España y África


