Spanish Journey Part Two
11. La Feria de Sevilla

Narrator
Vestirse para la feria es muy importante. Robert pide consejo a Doña Esperanza cuya familia ha estado confeccionando vestidos para la Feria los últimos 150 años.

Robert Elms
¿Qué cosas son más importantes por el traje para hombres? 
[¿Qué cosas son las más importantes en el traje para hombres? ]

Doña Esperanza
Para hombres, lo importante es los botos, el camisolín con encaje y la chaquetilla corta.

Robert Elms
¿Ese [Eso] es totalmente tradicional? 

Doña Esperanza
Sí. Esto es el traje típico andaluz del hombre.

Robert Elms
¿Y la traje de feria por las mujeres de aquí es muy importante? 
[¿Y el traje de feria para las mujeres de aquí es muy importante?]

Doña Esperanza
Antes, antes se han llevado cortos, a media pierna. Ahora se lleva largo. Ya hace muchos años que los estamos haciendo largos, porque como estamos las mujeres por estilizarnos… Porque antes las mujeres más gorditas se llevaba más, y ahora no. Ahora tiene que estar delgadita, entonces el traje largo hace más estilizada y más esbelta.

Robert Elms
Muy bien.

Doña Esperanza
Perfecto.

Robert Elms
Perfecto, vale....

Doña Esperanza
¡Un andaluz!

Robert Elms
¡Un andaluz! Es un gran honor. ¡Soy andaluz!

[music]

Narrator
La Feria, que comenzó siendo originalmente una feria de compra y venta de caballos, se ha convertido con el tiempo en la celebración característica de la pasión andaluza, una enorme fiesta extravagante, sonora y colorida en la que participan jóvenes y viejos, humanos y animales. La feria es esencialmente una fiesta familiar y el vestirse apropiadamente es de rigor incluso para los más pequeños.

[music]

Narrator
Cada día, y a eso de las cuatro de la tarde, esto es lo que se hace y lo que se puede ver en la feria. Se trata de un paseo de caballos, también conocido como el embotellamiento más importante del mundo de tráfico ecuestre. Pero qué más da la confusión si lo más importante continúa siendo mirar y ser visto.

[music]

Narrator
En las casetas, pertenecientes a las familias, se bebe, se come y se baila. El baile típico de la Feria es la sevillana. Incluso Robert, aunque todavía un principiante, logra coger en sus brazos a una bonita mujer. 

[music]

Narrator
La feria es tremendamente divertida, pero hay que saber dosificarse un poco ya que si bien llegada la noche los caballos se retiran para descansar, los humanos no lo hacen nunca. De pronto cambia el ambiente y los hombres se cambian, luciendo trajes modernos para una seria sesión de diversión que ahora se anuncia. En el interior de las casetas se organizan fiestas privadas a las que sólo se accede por invitación. Dice una voz de Sevilla que la feria son dos mil cócteles a los que uno no ha sido invitado. Bueno, ¡nosotros hemos tenido suerte!

[music]

Narrator
Tanto en el interior de las casetas como en el exterior, la fiesta sigue imparable hasta la madrugada. 

[music]

