Spanish Journey Part Two
4. Sevilla 

Sevilla ha sido la ciudad del mundo que más óperas ha inspirado: Carmen, por supuesto, Don Juan, y el celebérrimo Barbero. Y es que pocas ciudades del mundo pueden competir con el colorido y dramatismo de Sevilla y de sus calles. Y para sentirse inmerso en este ambiente tan teatral, ¿qué mejor que un recorrido en coche de caballos? La mayoría de los edificios del centro fueron construidos para la Exposición Universal de 1929. Ésta es la Plaza de España, y fue el corazón de la exposición.
Cada rincón de esta lujosa ciudad rezuma arte. El trabajo del platero Fernando Marmalejo adorna numerosos monumentos.

Robert Elms
¡Hola, don Fernando!

Fernando Marmalejo
¡Hola!

Robert Elms
¿Qué es eso?
[¿Qué es esto?]

Fernando Marmalejo
Pues esto es un dibujo de la obra, ya realizada, de lo que fue la Mezquita, la gran Mezquita y la Aljama de la Sevilla árabe.

Robert Elms
¿Y eso es la Giralda?

Fernando Marmalejo
Ésta es la Giralda, que es su estado primitivo, antes de ser transformada en el siglo XVI.

Robert Elms
Ah, ¿eso es la Mezquita original?

Fernando Marmalejo
La Mezquita original. Y entonces, pues, es una cosa que yo llevo ya en el alma, ¿sabe?, porque yo me siento muy al lado de los árabes. Mi forma…porque mi profesión es precisamente una profesión que procede del arte de los árabes.

Robert Elms
¿Y es posible comprar sus obras?

Fernando Marmalejo
Sí, sí....

Robert Elms
Pero no los grandes...

Fernando Marmalejo
Bueno, nosotros, es fácil, porque nosotros no somos... no cobramos lo que debíamos de cobrar, porque entonces no se vendía, ¿comprende? Porque es una cosa, que es muy muy laboriosa, pero ponemos de nuestra parte, ¿sabe?, y porque aquí no cabe esa cosa moderna de que se da un brochazo y ya es una obra de arte. Aquí, no. Aquí, para ser una obra de arte tiene que tener muchas horas de trabajo. Hay que ser muy trabajador, ante todo, y estar muy enamorado de su profesión.

Robert Elms
Me han dicho que usted ha trabajado para la Giralda.

Fernando Marmalejo
Sí, fue para mí una gran satisfacción porque quería quedar unido a esa inmortalidad de la Giralda. Pues, tenían unos ramos de azucenas que cada cincuenta años se deterioraban por la acción del tiempo. Y entonces yo propuse que se hicieran de bronce. Y se hizo los ramos de la Giralda en el bronce que ya es para la inmortalidad, porque el bronce es anticorrosivo. Y es para mí, cada vez que paso al lado de la Giralda contemplo y digo: "Dios mío, yo he participado de esto." Y me gustaría que mis padres también lo hubieran visto.

Robert Elms
Su trabajo aquí para [la] eternidad, sí, en el gran símbolo de Sevilla.

Narrator
El director del Museo de Bellas Artes, Enrique Pareja, es el encargado de salvaguardar el arte de los maestros sevillanos del pasado.

Robert Elms
Para ti, ¿Murillo es lo más sevillano de los pintores?
[Para ti, ¿Murillo es el más sevillano de los pintores?]


Enrique Pareja
Es lo más sevillano, es el que mejor sabe captar, ¿no?, absorber y plasmar en sus cuadros la luz, el aire, la atmósfera de Sevilla.

Robert Elms
Este cuadro que es importantísimo para Sevilla, ¿sí?

Enrique Pareja
Son las protectoras de una ciudad que a comienzos del siglo XVI tuvo problemas de terremotos, de lluvia, de un gran temporal y Sevilla acude a las patronas para que la protejan, para que la torre, la Giralda, no se caiga.

Narrator
La colección contiene la pintura más famosa de Sevilla ejecutada por Bilbao.

Robert Elms
Eso es un otro sitio muy famoso de Sevilla, ¿sí?
[Éste es otro sitio muy famoso en Sevilla, ¿sí?]


Enrique Pareja
Pues sí, es la antigua fábrica de tabaco de Sevilla, la famosa fábrica de tabaco de Sevilla.

Robert Elms
¿El local de Carmen?

Enrique Pareja
… con sus cigarreras entre las que está la famosa, la famosa Carmen. Si te fijas es luz, sombra, luz, sombra, lo que produce la profundidad de la composición. Y en ésa, Carmen asiste a una escena propia de comienzos de este siglo...

Robert Elms
Y ahora es la universidad.

Enrique Pareja
Y ahora es la universidad, ¿no? Pero, pero las cigarreras siguen existiendo. Y la nueva fábrica de tabaco está en Triana... y las cigarreras y Triana y Sevilla, el tema es siempre…

