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Saint-Exupéry. El autor

Retrato de Jean  de 
Saint-Exupéry 

(padre).

Retrato de Marie  de 
Saint-Exupéry 

(madre).

(De izquierda a derecha) Los hermanos Saint-Exupéry: Marie-
Madeleine, Grabrielle, François, Antoine y Simone.

Retrato del joven Antoine hacia 1905. Su nariz respingona le 
valió desde muy joven el apodo de Nariz en las nubes.



Antoine (el primero por la izquierda) con 
sus compañeros de la escuela Bousset , en 

1919.
Saint-Exupéry (izquierda, con 

gafas oscuras) con los pilotos de la 
base de cabo Juby en 1928.

Antoine y Consuelo el día de 
su boda (12 de Abril de 

1931).

Saint-Exupéry pilotando un avión.



Inventor.

Periodista.

Escritor.

Dibujante.

Cinéfilo.



Saint-Exupéry en los 
últimos años de su vida.

Pulsera del escritor francés que apareció 
en el mar en 1998.

Placa en honor de Saint-
Exupéry en el  faro de Agay.

Sello de 80 francos emitido el 19 de 
Enero de 1948.

Billete de 50 francos dedicado a Saint-
Exupéry.



El Principito. La obra



La oveja.

La caja.

Los baobabs.

El aviador.

La rosa.

Los volcanes. El farolero.

EL zorro.



Cine.
Dibujos animados.

Ballet. Teatro.

Ópera.

Configuración astronómica.

Parque temático en Ungersheim 
(Alsacia).



Dedicatoria a León Werth.

¿Sombrero o serpiente boa? Libro desplegable.



“El amor es lo único que 
crece cuando se 
reparte”.Frase de 
Antoine de Saint 
Exupery, escritor y 
aviador francés, autor de 
la famosa obra El 
principito (1900-1944) 
ilustrada por Svetlana 
Kolosova, música y 
pintora de manos rusa.

Con la calidez de siempre, Antoine de Saint-Exupéry 
habla en esta frase de la posibilidad de crecimiento 
imparable del amor.
Crece con cada hijo, amigo, mascota o proyecto. 
Crece en situaciones adversas, en medio de 
injusticias, en relaciones difíciles.
A él hay que apelar para encontrar maneras de 
entender, comprender y percibir. Para llegar a 
acuerdos, anudar encuentros, asociarse.
También para soltar sin herir, cerrar sin rencor y decir 
que no desde el mejor lugar.
El amor nos da respaldo para ser empáticos, alentar 
sin empujar, validar desde el respeto.
Y está ahí, no se ha ido. 
Hay que pedirle que ayude en cada proceso. Que 
coloree las relaciones. Que dé fuerzas a los esfuerzos.

Que siga creciendo, hasta abarcar el mundo.



Fin


