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Bartlevy, el feriante por Ángel Cervantes

La edad puede llegar a ser, de largo, el más eficaz de los ansiolíticos conocidos: más años, me-
nos diazepam. Especialmente indicado para dejar en el arcén, en buena hora, hábitos diarios 
tan poco recomendables como los dos que se denuncian con sincera nostalgia: el paquete de 
tabaco negro (Ducados, Coronas, Habanos: mmm) o las cuatro dosis de cafeína (poca leche 
por la mañana, ninguna por la tarde: mmm).



Parecía imposible concebir un día a día sin esos apoyos extra. ¿Desde cuándo ya, 
valiente? Difícil precisarlo a estas alturas, señal de que los años vuelan. Esto es la 
vida, damas y caballeros, de todo se sale. La salud, que por algo tiende a menguar 
conforme empieza a peinar canas, suele ser agradecida. Cabe pensar que el miedo 
también juega sus cartas en esta competida contienda que es la lucha con uno mis-
mo. Vendría a ser, salvando las distancias, como la peripecia en verso endecasílabo 
del hombre del casino provinciano. Antonio Machado, Del pasado efímero (Lo demás, 
taciturno, hipocondríaco, / prisionero en la Arcadia del presente...).

A cambio de disfrutar de un moderado estado de claridad serena, la edad reclama 
la comodidad de los jaleos justos y cierta dosis de coherencia a la hora de afrontar 
las cosas de la vida, esas que ya empiezan a estropear alguna que otra noche que se 
presumía pasar a pierna suelta. El caso del señor mayor que les aburre por escrito, 
sevillano de nacimiento por más señas, y que se empeña en ponerse serio para aten-
der el requerimiento del amigo que también escribe (mucho más y mejor, por des-
contado), se adorna con una renuncia reciente que el próximo mes de abril, junto a 
unos desazonantes 48, cumplirá dos años de vida. Una renuncia, otra más.

Ante la propuesta, antaño irrechazable, de asomar la gaita por el Real de la Feria de 
Sevilla solapando de todo punto una posible hora de salida, la edad se ha encargado 
de activar una réplica automática: "Preferiría no hacerlo". Como si hablara un redivi-
vo Bartleby, el feriante en este caso. Resulta, por lo pronto, que los contra golean a 

los pro, que las prioridades toman nuevas posiciones de privilegio en la parrilla de 
salida.

Argumentario, capítulo primero. Se quejan los pies, esos zapatos amarillos, se lamen-
tan los oídos, las sevillanas del año. Protesta el estómago, maldice la garganta. El albe-
ro, el estruendo. El mal comer, el polvo. Estalla la cabeza. Los brebajes. El milagro 
espacial de las casetas, miles de personas en pocos cientos de metros cuadrados. El 
mal cuerpo y la edad, lo que son las cosas, se transforman en enemigos irreconcilia-
bles. ¿Y si nos acercamos a la Feria? Salta el resorte: “Preferiría no hacerlo”. Hasta 
hoy.

La sensación, en fin, puede definirse como de calma chicha. La edad dicta normas 
de obligado cumplimiento: las decisiones, seamos serios, se toman para respetarlas 
hasta sus últimas consecuencias. ¿Si? Veremos. Por lo pronto se espera con fervor 
no acabar como el escribiente de Melville, obcecado, arrestado y echado motu pro-
prio en brazos del hambre para despedirse de este valle de lágrimas. No será para 
tanto. Prevención de riesgos: la obcecación se dejará madurar, no sea que a la vejez 
le dé por desprenderse del árbol. Ya empezamos. ¿Aterrizan las dudas? Sobrevuelan 
cuando menos. Disfruten, éste ya lo hizo. ¿Lo hará?

Diciembre de 2014
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CRÓNICA I

Animación, calor 
y muchos 

extranjeros
La Feria de Abril de 1900 comenzó con el precio a la 

baja de los cochinos, trenes llenos de viajeros 
y pensiones al completo.



Lo contaban ya las crónicas a principios de siglo XX, concretamente el 19 de abril 
de 1900.  La Feria de Abril, como no podía ser de otra forma, empezaba con buen 
pie. Pero dejemos por un momento hablar al cronista anónimo que en El Progreso 
nos relató lo sucedido: “La feria sevillana ha empezado con extraordinaria anima-
ción. Desde las primeras horas de la mañana hasta las que el sol dejaba sentir sus 
abrasadores efectos, millares de personas han pasado por el Real de la Feria. Case-
tas, restaurants y cantinas se han visto concurridísimas […] En las puertas de las 
casetas, donde se bailaban seguidillas, agrupábanse los extranjeros para ver la gracia 
de la tierra, representada por sus mujeres divinas con flores y mantillas a la cabe-
za”.

Con estos mimbres los turistas no nos han faltado nunca. Se podría decir que des-
de el inicio de los tiempos. Las casetas, como hoy, son la mejor forma de conocer a 
los demás y repostar, a base de los caldos de la tierra para seguir la ruta que, por 
aquellos tiempos finiseculares, no tiene otro destino que la exposición de ganado. 
Muy cerca se vive la fiesta a pierna suelta.  Así de tópica se nos muestra un año des-
pués de perder las últimas colonias de ultramar e iniciarse un debate que, nada más 
y nada menos, tiene a España como motivo principal de discusión. “Me duele Espa-
ña”, diría un filósofo. En Sevilla los dolores más habituales son los de la resaca des-
pués de una noche de parranda interminable.

La animación, créanme, no decae, pero el interés está en las transacciones de gana-
do, la excusa sobre la que se formó la actual fiesta. El cronista se dirige al meollo de 
la cuestión: “Los cochinos se han vendido esta mañana a 54 reales la arroba, por lo 
que el mercado de esta especie se ha abierto a la baja”. Mal asunto cuando en la 
primera página de un diario se publican estas noticias. El olor de los animales im-
pregnados de campiña y sierra se mezclan con el fino y la manzanilla para crear en 
un espectador que pudiese viajar en el tiempo la sensación de asistir a una feria me-
dieval y, por qué no decirlo, bárbara. Imagínense por un momento la situación. No 
hay coches en el Prado de San Sebastián, es un llano plagado de bestias provenien-
tes de los pueblos de la provincia. Las casetas son auténticos hogares prefabricados 
en los que viven los tratantes de ganados por el espacio de tiempo que dura la Fe-
ria.

El primer día: “La temperatura al descender hace concebir esperanzas de próximas 
lluvias o porque es costumbre inveterada entre los tratantes el dedicar esta prime-
ra jornada al tanteo”. Así es, llegan los turistas (?), los trenes que ese día llegaron a 
Sevilla “vinieron atestados de viajeros, y, por último, en “las casas de huéspedes dis-
putábanse las habitaciones, siendo muchos los forasteros que de noche aún no han 
encontrado donde descansar, después de los largos viajes para llegar a la ciudad del 
Guadalquivir”. ¿Cuánto para que llegue el AVE cargado de madrileños? Una eterni-
dad. 
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Nuestro colega de principios de siglo, como rúbrica de su crónica, pronostica 
para el resto de la fiesta lo siguiente: “Quiera dios que los dos días que restan 
(este poco tiempo duraba la Feria en los albores del siglo XX) se presenten lo 
mismo que el primero, es decir, con el sol radiante y las ilusiones plenas”. 

El que no quiera llenarse de tierra y oler a estiércol puede ir a dar un paseo a 
las calles del centro de la ciudad como “la de Sierpes o de Tetuán, las más con-
curridas por estos días, viéndose los cafés y teatros llenos hasta la puerta”. Pa-
ra los que busquen otro tipo de aficiones más prosaicas tienen la posibilidad 
de pasar la tarde en el teatro. La sección Espectáculos del diario El Progreso 
nos propone dos programas en el Cervantes y en el San Fernando. La verdad, 
hay para todos los gustos: Compañía de ópera italiana con La Bohéme en el San 
Fernando y Ya somos tres y Los trabajos de la bella Geraldine en el majestuoso 
teatro Cervantes. La diversión está en cualquier parte de Sevilla.

Publicado en el diario Sevilla Información el 21 de abril de 1999
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CRÓNICA II

Políticos y 
famosos se dejan 

ver en el Real
Ex ministros, conspiradores y una pléyade de rostros 

conocidos llegan a Sevilla desde la capital para divertirse 
en la Feria de Abril.



La Feria de Abril no puede celebrarse sin la presen-
cia de los famosos, de cualquier clase y condición. 
Son aquellos que se apuntan preferentemente de 
Madrid para pasar “unos días en provincias con moti-
vo de nuestras fiestas primaverales”, en palabras de 
un cronista del novecientos. El Porvenir, decano de la 
prensa andaluza, se encamina por los derroteros de 
la política más batalladora. La Feria de Abril de 1900, 
como la actual, es el lugar de encuentro de la clase 
política española, una forma de dejarse ver ante las 
multitudes y, de paso, hacer campaña política.

En primera página nos hablan de la visita del señor 
Moret: “Es seguro que en el expreso de mañana lle-
gará a Sevilla don Segismundo Moret, ex alcalde de 
Madrid y ex ministro”. Un señor que es un ex de 
muchos cargos, pero imprescindible en nuestra Fe-
ria. Es como si el Borrell de nuestros días se da un 
paseíto por las calles del Real porque, sepámoslo de 
antemano, no existe todavía prensa del colorín. Los 
héroes del cotilleo todavía no han hecho su apari-
ción, sencillamente porque los famosos se camuflan 

entre el gentío, acaso las tres o cuatro cupleteras 
famosas. Pero dejemos hablar a un colega de El Por-
venir de 1900, pues el señor Moret no viene solo a 
Sevilla. “También hemos oído decir (ya funciona en 
estos tiempos la rumorología) que llegarán mañana 
el ex gobernador civil de Madrid don Alberto Aguile-
ra, así como don Manuel Brocas, entre otras perso-
nalidades del fusionismo”. 

Pasemos mejor al seguimiento periodístico del ya 
famoso para nosotros señor Moret. “Se  hospedará 
en el hotel Madrid, pero no viene solo, pues el con-
de de Romanones va a parar en casa del marqués 
de Paradas y el señor Francisco Rodríguez en la ca-
sa del señor Lozano, de nombre Juan”, apunta.

Por lo que podemos leer, Sevilla es el lugar perfecto 
cuando llega el mes de abril para aclarar las dudas 
políticas. “En cuanto a manifestaciones políticas con 
motivo del viaje del ex ministro liberal, decimos que 
acaso, una vez celebrados los juegos florares y darse 
un paseo por el Real de la Feria, organizará un mee-

ting (siempre hay un hueco para hacer campaña polí-
tica) con el consiguiente banquete que, desde hace 
días, viene hablando la prensa”. Política y mantel van 
de la mano sobre todo en estos tiempos en los que 
la cosa pública es clientelar del turno de partidos 
dentro de un sistema que empieza a mostrar los 
primeros signos de agotamiento. Algo más tarde ase-
gura el cronista: “El almuerzo con el señor Moret 
resultó en extremo agradable”. 

La Feria es escaparate y la mejor forma de dar a co-
nocer el programa político cuando se está en la opo-
sición. En el Real el bullicio y la algarabía de la fiesta 
sigue el mismo tono de normalidad, el ritual no se 
interrumpe por la visita del cargo, del cacique, va-
mos. 

“En el Real de la Feria entraron esta mañana las si-
guientes cabezas de ganado: el cuartel de caballería 
se ha completado con 735 cabezas de ganado mular, 
588 asnal y 180 de vacuno…”. Pero también se rese-
ña “la animación, nota característica de la fiesta, que 
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no ha reinado solo en los paseos sino que se ha ex-
tendido al mercado”. 

Ya por la noche no existe, como ahora, potentes 
equipos de música que repiten hasta la saciedad una 
misma sevillana ni grupos que martillean los tímpa-
nos con los últimos y novedosos ritmos pegadizos y 
de fácil coreografía. Nuestros sevillanos de princi-
pios del siglo XX se divierten de otra forma mucho 
más particular. Famosos son los bailes en las casetas 
de postín hasta altas horas de la madrugada. En es-
tos asuntos nocturnos ya no entran los periódicos, 
que en su mayoría son vespertinos y abandonan la 
noche a los más jaraneros. 

¿También acuden los famosos de la mano de los polí-
ticos? Las crónicas no nos dan muchas pistas, pero 
nunca se sabe lo que puede ocurrir a esas horas.

Publicado en el diario Sevilla Información el 22 de 
abril de 1999
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CRÓNICA III

Farolillos, entelequias 
de lámparas señoriales

La verdadera animación de la Feria de Abril se 
encuentra, como a principios del siglo XX, en las 

casetas abarrotadas de gente.



La Feria de Sevilla es pasear y observar. Pero, en gran medida, la mayor diversión se 
encuentra en las casetas. Estamos ante una fiesta creada para que los sentidos se 
ejerciten en las más variadas sensaciones. A principios de siglo, cuando apenas se 
barruntaba en el horizonte el crepitar de un teléfono móvil, ya había espectadores 
que se distinguían de los demás por detenerse para bailar unas sevillanas o ver bai-
lar a dos muchachas en el centro de una caseta.

Uno de los cronistas feriados se marchó con papel y lápiz al Real para dejar cons-
tancia de lo sucedido en el Prado de San Sebastián: “Reúnanse los coloristas rimado-
res de la palabra y los poetas dominadores de la rima; los maestros del pincel, que 
guardan en la paleta los tonos más alegres, los trazos más atrevidos y los perfiles 
más delicados; los maestros en ese arte que enseña la elocuencia del sonido para 
que sientan en su alma reminiscencias de músicas que parecen conocidas, sin haber-
las escuchado jamás y arrojen sobre él pentagramas sin reglas cuantas más colori-
das sean sus notas”.

Ante un texto así, lleno de riqueza léxica para describir el ambiente que se vive en 
la Feria de Abril, no tuvo más remedio el director de El Porvenir que publicar un artí-
culo firmado por el periodista Emilio Dugi en primera página del diario, como mues-
tra de su estilo y su inconfundible sevillanía a prueba de bombas.   

Pero, ¿qué es la Feria de Abril exactamente? ¿Un lugar de diversión o un pequeño 
paraíso dentro de la ciudad que tan sólo dura unos días? Dejemos al señor Dugi 
que nos explique algo más de lo que ven sus ojos: “Imaginarán el manto verde, la 
esmeralda inmensa de la campiña, bajo el toldo azul del cielo, a la que se asoman 
titilantes millares de estrellas, que quieren presenciar la fiesta”.

Tan sólo podrá comprobar el desocupado lector que se trata de una simple intro-
ducción a los cielos y al color de los prados de Sevilla cuando llegan las calendas 
abrileñas. Pero pasemos a asuntos más sustanciosos, como los farolillos, adornos 
que para algunos ya estaban en la conciencia de los sevillanos antes de que existie-
ra la propia Feria: “Los farolillos de colores, que alumbran con tímida claridad junto 
a los potentes focos eléctricos y a los candelabros de gas, que en algunos sitios dan 
tonos blancos a los macizos de verdura y, en otros, sobre caprichosos arcos forman 
fantásticos túneles de ópalos sobre fondo azul”.

Pero los farolillos, entelequias de papeles que osan convertirse en lámparas señoria-
les, no están solos. Su razón de ser se encuentra junto a las casetas: “A un lado es-
tán las casetas, un trasunto de tienda beréber y de cabaña morisca, y dentro, esca-
pándose por entre las cortinas de lona, mal unidas, golpes de luz, repiquetear de 
castañuelas y gemir de guitarras que se rasgan con entusiasmo a mitad de la no-
che”.
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En el interior, el ambiente es una mezcla gozosa de placeres que nuestro ilustre co-
lega de 1900 se encarga de describir con más nitidez que en un reportaje de televi-
sivo: “Las notas suben hasta chocar con el techo de la tienda con rapidez de fuga, 
descienden lentamente, brotan otras nuevas y, rápidas, se entrecruzan, se subdivi-
den, se esparcen y se reparten por los ámbitos de la casilla a manera de casa impro-
visada; semejan unas veces carcajadas de mujer hermosa, quejidos, lágrimas, gritos 
de placer, rimas de dolor, todo en una mezcla original y extraña”. La diversión no se 
para ante nadie ni ante nada. Todo es posible. La caseta, ahora como antes, es el ho-
gar de la juerga.

Publicado en el diario Sevilla Información el 23 de abril de 1999
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CRÓNICA IV

Del consomé 
imperial al marqués 

de Riscal
Durante las horas del mediodía en el Real de la Feria 

de Abril se suceden los almuerzos, meras excusas para 
hablar de política y brindar por Sevilla.



La Feria de Abril se ajusta a un plan preconcebido. 
Las jornadas feriadas en Sevilla poseen un guión que 
cada uno de sus integrantes se encarga de interpre-
tar de la mejor forma posible. Un periodista de El 
Noticiero Sevillano estuvo allí para darnos fe de lo 
sucedido: “A la despedida del paseo matinal de caba-
llos en el Real de la Feria ha concurrido toda Sevilla: 
ha habido más coches que nunca”. ¿Qué clase de 
sevillanos eran aquellos que se dejaban ver por el 
Prado de San Sebastián? Enjutos, con bigotes y go-
rras los más, las mujeres las menos. No existe la por-
tada —un invento que arrinconó a la antigua Pasare-
la por la década de los años veinte—, apenas hay 
sanitarios, el gran mercado de animales de labranza 
y monturas de lujo acapara toda la atención. Pero 
también hay otro polo de discusión: los toros. En la 
tarde del 20 de abril de 1900 actúan frente a frente 
los diestros Antonio Fuentes, José Gómez El Algabe-
ño y Ricardo Torres Bombita. Las celebraciones se 
dividen entre feriantes y taurinos, como en nuestros 
días.

“Las casetas de los señores Parladé e Ybarra, la de 
los Círculos y la del alcalde se han visto muy anima-
das”, así de claro es nuestro confidente de El Noticie-
ro Sevillano, testigo locuaz de cuantos corrillos se 
forman en las casetas más punteras. El valor de la 
tierra y de las incipientes finanzas se dan la mano 
con las fuerzas vivas de la política y del estamento 
militar. Pero no todo se queda en alardes de casetas 
que semejan habitaciones improvisadas, también hay 
que llenar el buche: “El señor Checa (una especie de 
Soledad Becerril del novecientos) ha obsequiado 
hoy con un gran almuerzo en el Real de la Feria a 
los concejales de este Ayuntamiento. La caseta esta-
ba muy adornada con flores y macetas”.

Se forma una mesa presidencial improvisada, a la 
que se suman los Pickman y el barón de Vega: “Cada 
uno en los brindis elogia a Sevilla, sus monumentos 
y, sobre todo, a sus mujeres; se pueden contar hasta 
treinta invitados. El señor Checa hizo, para terminar, 
un breve y sentido discurso de oportunidad (políti-
ca, se entiende)”. El último brindis correspondió al 

señor Chiralt, que elogió “las dotes de administra-
dor que adornan al alcalde, diciendo que a todos los 
elementos de los que se compone el Ayuntamiento 
los tendría siempre a su lado, siguiendo por el cami-
no emprendido”. Lo que no sabemos muy bien es si 
el autor de esta crónica de Feria también brindó 
por el libre ejercicio de su profesión.

Para los amantes de la cocina aquí tienen el menú: 
“Consomé imperial, cabillaud en salsa tártara, filete 
de buey chateaubriand, dessert assortí, cafés y lico-
res, vinos de Jerez de la Frontera, así como marqués 
de Riscal y champán Mumm”. Para que la digestión 
de tales manjares asentase mejor, el señor Checa 
obsequió también a los presentes con papeletas de 
la rifa de las Escuelas Católicas. Pero la caseta del 
Ayuntamiento no es la única ambientada a mediodía. 
En la denominada del Nuevo Casino, los socios se 
han reunido “en fraternal almuerzo en su caprichosa 
caseta, invitados por su presidente, el conocido gana-
dero Antonio Halcón; la animación que reinó fue 
grande y continuada, como sus brindis”. 
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Y, como resumen de lo acontecido a mediodía, el 
periodista señala en el apartado Otros a todas aque-
llas familias que se marchan a la Feria, “queriendo 
aprovechar lo agradable del lugar para almorzar en 
sus casetas”. El pueblo llano también se apunta un 
tanto. 

Dos mil quinientas por un tronco

“El mercado de ganado está muy animado y con es-
casísimas variantes”, aclara nuestro colega de El No-
ticiero Sevillano. Los precios son los mismos que los 
de ayer. “El ganado de cerda se ha vendido a 52 rea-
les la arroba; en los caballos de lujo se ha hecho las 
mismas transacciones que en los días anteriores”, 
asegura. Estas son las evoluciones que sigue el mer-
cado en los días de jarana. Los rostros de los famo-
sos también se dejan ver: “Los señores Guerrero 
vendieron dos troncos (pareja de caballos que tiran 

de un carruaje) entre siete mil y ocho mil pesetas, 
una tremenda cantidad de dinero, y el señor Garvey, 
el de las bodegas, ha hecho lo propio con uno de 
dos mil quinientas pesetas, o un tal Paulino Díaz, 
que han vendido tres caballos a diez mil reales cada 
uno”. De todas formas, nuestro cronista anónimo 
no está muy convencido de los resultados: “Han en-
trado en la Feria más de dieciséis mil cabezas de 
ganado menos que ayer”. Nunca en una Feria como 
la de Sevilla se han mezclado a lo largo de su histo-
ria los negocios ganaderos con el rápido discurrir 
de los caldos de la campiña jerezana a las horas del 
mediodía. 

Publicado en el diario Sevilla Información el 24 de 
abril de 1999
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CRÓNICA V

Seriedad y 
tesituras poco 

simpáticas
La Feria de Abril de 1900 concluye con la intención de 

que no se pierdan las costumbres.



“Ha terminado la Feria, el festejo más típico de la primavera en Sevilla”, así de con-
tundente se muestra el cronista de El Noticiero Sevillano. Concluye el rito, habrá que 
ir pensando en el próximo año. La nostalgia se apodera de los que han participado 
en una vuelta de tuerca más de la tradición en una ciudad que vive para la fiesta per-
petua. 

Sin embargo, no todos están conformes. Dejemos hablar al profesional de la infor-
mación: “Cada año que pasa, la Feria de Abril de Sevilla va perdiendo algo de su ca-
rácter propio, envolviéndose en una seriedad y tesituras poco simpáticas. Hace po-
cos años, gran parte de las antiguas casetas fueron sustituidas por otras modernas, 
muy bonitas y elegantes, con pequeños salones que piden a voces el cotillón y no el 
rasgueo de guitarras, ni castañear de palillos, ni nada, en fin, de lo que Andalucía es”. 

Como podemos comprobar,  se pierde la pureza de la tradición, aunque estamos en 
abril de 1900. ¿Se podrían imaginar la cara que pondría nuestro defensor de las tra-
diciones si esta noche se pasase por el Real de la Feria a eso de las tres de la maña-
na?.

“Aquella choza tradicional tiene hoy corta representación en la Feria, y al paso que 
vamos terminará por desaparecer”, asegura. El debate sobre las tradiciones, como 
podemos leer, siempre está abierto. “No es nuestro objetivo criticar tales innovacio-
nes, que después de todo viene a imprimir mayor suntuosidad a las fiestas de abril; 

pero es indudable que van perdiendo no poco de lo que encantó a nuestros antepa-
sados”. De paso, se pronostica el futuro: “Habrá que pensar para los años sucesivos 
hacer cuanto las autoridades puedan para dar a la Feria de Abril de Sevilla ese carác-
ter que va perdiendo y considerar que a tal festejo acuden centenares de extranje-
ros, que se llevan a engaño, que no bailan lo que descrito leyeron en obras de escri-
tores andaluces”. ¿Quién puede asegurar que el debate sobre el turismo y cómo 
los sevillanos participan es algo novedoso?

“Hay que pensar en Sevilla algo más de lo que se piensa, por nuestras autoridades 
municipales, por nuestra aristocracia y hasta por nuestra clase media, que parecen 
que han aprendido el abecedario de las costumbres en la vecina Francia. Muy ami-
gos nuestros los franceses y todos en el extranjero, pero cada cual en su casa y no-
sotros en la nuestra”.

Pocas palabras se pueden añadir a lo afirmado por el cronista de El Noticiero Sevilla-
no. Estas argumentaciones se han repetido desde entonces sin cesar: La pérdida de 
las costumbres y la esencia de las tradiciones es una polémica que no se ha zanjado 
nunca. 

Mientras tanto, a una mujer, en el último día de la Feria (ya es mala suerte) le roban 
el bolso: “Unas monedas de plata en una de las plataformas de acceso a la Pasarela”. 
Pero también hay lesionados, hasta treinta y cinco se han contado en dos días de 
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Feria: “Todos recibieron atención en el centro benéfico que se ha instalado en el 
Prado de San Sebastián”. La Feria de 1900 ha terminado. 

Publicado en el diario Sevilla Informa-
ción el 25 de abril de 1999
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GALERÍA
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Vestidos de fla-
menca, recios 
caballos que pa-
recen posar, som-
breros de ala 
ancha... la luz, el 
calor, el albero 
humedecido...



GALERÍA
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Apenas cambia el atrezo de una 
fiesta tan singular como es la Feria 
de Abril de Sevilla a lo largo de sus 
ya 115 años de existencia.
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GALERÍA

La Feria de Abril es un cúmulo de 
perspectivas. Hay caballos que son 
testigos de situaciones imposibles, 
desde niñas inocentes hasta del 
amor más puro. Y sevillanas únicas, 
que se bailan en espacios muy re-
ducidos.
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GALERÍA

Existió una 
Feria de 
Abril sin ca-
ballos y has-
ta procesio-
nes de Se-
mana Santa 
por sus ca-
lles de albe-
ro. Una his-
toria más 
que cente-
naria gene-
ra sabrosas 
anécdotas.



LAS IMÁGENES

Tres miradas, tres

22

Cuando me canso de mi vida 
profesional delante de la panta-
lla del ordenador, agarro la cáma-
ra fotográfica y me echo a la ca-
lle. Es una pasión, que me ayuda 
a ver el mundo desde otra pers-
pectiva, con otros ojos, diría yo. 
Por eso paseo, recorro las calles y 
aprieto el disparador. Después 
vuelvo al ordenador. 

ENNO LANGELOTZ

MARCOS FERNÁNDEZ

RAFAEL BURGOS

Prefiero no definirme como  fotó-
grafo, sino más bien intentar ex-
presar  la delectación que  me 
provoca observar lo minucioso,  
el detalle y la curiosidad de to-
dos aquellos elementos que con-
forman nuestro espacio y captar 
la esencia inmaterial de su ins-
tante. Para ello lo único que nece-
sito es pasear, ser un flâneur  
dilatado en mi propia sombra 
bajo las luces de una gran ciu-
dad. 

Dos palabras resumen mi afición por la fotografía: me divierte. Y 
nada me divierte más en este mundo. Poco más se puede decir, 
¿verdad? Encima disparo ahora con película. Todo un reto, como 
hace unos años, cuando lo digital era pura magia. Es el autor de 
los libros Retratos a contraluz y Feria de Abril, Sevilla. 

https://itunes.apple.com/es/book/retratos-a-contraluz/id497274277?mt=11
https://itunes.apple.com/es/book/retratos-a-contraluz/id497274277?mt=11
https://itunes.apple.com/es/book/feria-de-abril-sevilla/id531541911?mt=11
https://itunes.apple.com/es/book/feria-de-abril-sevilla/id531541911?mt=11
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LOS TEXTOS

FERNANDO MARTÍNEZ

Es periodista, escritor y editor. Ha reunido sus artícu-
los publicados en la prensa en Contracrónicas. Tres 
años en la Real Maestranza (2013). Es autor ade-
más de una biografía, Manolete por Manolete 
(2007), así como de un diccionario, Breve dicciona-
rio taurino (2005). Ha probado fortuna en la narra-
tiva con la publicación de la novela La tarde más 
larga (2006) y Escena de Semana Santa (2014), al 
igual que la divulgación científica con Leones, 
quaggas y pieles rojas (2011), Una historia de la 
Guerra de Secesión (2012), Otros Tiempos. Una 
aproximación a la cultura del toro (2013), La gue-
rra de Secesión (2013), 150 imágenes de la gue-
rra de Secesión, Cartas desde Gibraltar, Manole-
te, álbum inédito, RMS Titánic y Turistas accidenta-
les, en 2014; sin olvidar el ensayo con La Paz. Luz 
del Porvenir (1995). Desde 2010 coordina la revis-
ta cultural FM.

Una de las crónicas originales en el diario Sevilla Información.

http://www.fernandomartinezhernandez.com
http://www.fernandomartinezhernandez.com
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