
LOÍSA y Sara Llorca se criaron oyendo hablar
inglés y francés en su casa. Supadre eraungran

amante de los idiomas y les inculcó esa pasión desde
muy pequeñas. Una razónmás para estarle agradeci-
das porque, dice Eloísa, “las ventajas que ello conlle-
va son innumerables”. Tuvieron laoportunidadde sa-
lir al extranjero, hicieron amigos en otros países, se
presentaron y aprobaron distintos exámenes oficia-
les...Hasta queundía, Eloísa pensóquehabía inverti-
do demasiado esfuerzo para dejarlo pasar y decidió
dar clases de inglés por su cuenta, empezando desde
cero: cuatro amigas de
sus hijas que iban a su
casa constituyeron su
primera clase. “Bastó
una gran pizarra y mu-
cho entusiasmo para
ponernos en marcha”.
Porque no se quedó ahí
la cosa. La experiencia fue tan positiva que decidió
fundar, junto a su hermana Sara, una escuela de idio-
mas en una casa familiar de la calle Isabela, en el Por-
venir, que tuvieron que reformar por completo. Un
añoymediodespués, el resultadoesmásque satisfac-
torio. Tienen alumnos desde tres años hasta adultos,
aunque sobre todo pequeños. Enseñan inglés, fran-
cés, español y alemán, con profesores titulados y con
experiencia, y el año que viene quieren traer alumnos
extranjeros que aprendan español, con un reto por
delante: inculcar a sus alumnos el mismo amor por
los idiomas que recibieron de su padre.

La Sala Cero programa para hoy dos
obras, una a las 21.00 y otra a las 23.00.

La primera es Capote de Valentía, una pieza
donde Bastarda Española se adentra en el
mundo del toreo a través de la mujer de Ci-
clón, un matador de toros del que sabremos
su alternativa, ascensión y caída. La segun-
da es Danza canalla, representada por Sín-
drome Darío Z, los ganadores del certamen
Teatro Joven 2005 del Instituto Andaluz de
la Juventud. La obra es una investigación so-
bre la improvisación y el humor.

La Sala Cero presenta dos
obras en la misma noche

Movida en el templo y en la calle

TEATRO
Sala Cero.
C/ Sol, 5
21.00 y 23.00
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UINARIOS, triduos, septenarios, jubileos, cul-
tos diversos en la intimidad de los templos,
igualás en los atrios y pasos por las calles en
esos ensayos bajo el costal en un tiempo que
ya no tiene vuelta atrás. Quinario en la Basíli-
ca macarena y en el Cerro, triduo en San Ro-
que, mesa redonda en Pasión, igualá en la
Amargura, tiempo cuaresmal en esta Sevilla
que vive por y para su gran fiesta, ¿o es que
hay una fiesta más grande en este pueblo que

la Semana Santa? Hoy, segundo viernes de
Cuaresma hay movimiento en todos los tem-
plos que acogen hermandades y no todo que-
da para el capillé y el prioste, esos dos cargos
de guardia en el servicio permanente a la her-
mandad. Y fuera de los templos, martillo de
automovilistas esa suerte de pasos desnudos
con música enlatada para que la gente coja el
compás y sepa cómo gustar y gustarse nomás
aparece Campana en el horizonte.

ENERquedormir por obligaciónenunbancode
cualquierplazaesdesagradableymásaúncuan-
do la noche y el principio del día son tan húme-
dos como ayer. Estos hombres y mujeres sin ho-

gar sobreviven con fórmulas que van desde en-
volverse en mantas y cartones hasta protegerse
con plásticos y vivir solos o con la compañía, en
algúncaso,de susiempre fielmascota.

■ De su padre heredó, junto a su hermana Sara, su interés por

las lenguas extranjeras, que sigue compartiendo en la Academia BLS

la ventana de Luis Carlos Peris

en persona por M. C.

el retrato de Ruesga Bono

con personas mayores. En la Uni-
versidad Pablo de Olavide (UPO).
■ UPO. Carretera de Utrera, kilóme-
tro 1. 12.00

Mercado de las
culturas en Coria

Inauguración del III Mercado de
las Culturas del municipio, que

contará con tiendas de artesanía
de toda Andalucía.
■ Paseo Carlos de Mesa. 18.00

Empieza el Carnaval
de Santiponce

Inauguración del carnaval de
Santiponce, con la coronación

de la reina y las ninfas de 2006.
Actuación de chirigotas y de un
grupo de música cubana.
■ Plaza de la Almendra. 23.00

Donaciones
de sangre

Fuentes de Andalucía (Asam-
blea de la Cruz Roja), Almensi-

lla (Consultorio nuevo), Villanue-
va del Ariscal (Casa de la Cultura),
Castilleja de Guzmán (Ayunta-
miento).
■ Fuentes de Andalucía (17.30 a
21.30), Almensilla (18.30 a 21.30),
Villanueva del Ariscal (18.00 a
22.00) y Castilleja de Guzmán
(19.00 a 21.30).

ACTIVIDADES

Disco de gregoriano

Presentación del disco Domin-
go de Pentecostés. Recons-

trucción de la Misa Solemne, a
cargo de la Schola Gregoriana
Hispalensis. Correrá a cargo de
Ramón María Serrera Contreras.
■ Ateneo. C/ Orfila, 7. 20.00

Casa del Libro

El Instituto Francés organiza un
encuentro literario con Phi-

lippe Besson, que presenta su
obra Final del verano (Alianza).
■ Casa del Libro. C/ Velázquez, 8.
19.30

Documental de jazz

Presentación al público del do-
cumental 20 años no es poco.

Cambalache Jazz Club, del gadi-
tano Antonio de Cos.
■ Ateneo Tierra y Libertad. C/ Mi-
guel Cid, 45. A las 13.00

El trabajo con
personas mayores

Conferencia de Miguel Ángel
Barrera Parrilla, especialista

universitario en Gestión y Direc-
ción de Centros Geriátricos, so-
bre Aspectos jurídicos del trabajo

Pasiónfamiliarpor los idiomas

Eloísa Llorca
DIRECTORA DE ESTUDIOS
DE LA ACADEMIA
DE IDIOMAS BLS
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