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Pérez Antolín 
firma hoy en la 
Feria del Libro su 
última publicación 
El escritor abulense Mario 
Pérez Antolín firma hoy en la 

Feria del Libro de Madrid 
ejemplares de su última pu-
blicación, titulada Oscura lu-
cidez, una nueva «entrega de 
aforismos» que ha sido califi-
cada como «la más profunda 
y estilizada», en la que «con-
tinúa su indagación sobre los 
aspectos más secretos y clan-
destinos del ser humano». 
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Díaz-Castilla presenta este 
jueves el libro 'Sinfonía en 
color para Teresa de Ávilar 

«Cualquier persona que entra 
en Wikipedia puede 
convertirse en un wíkipedista» 

El volumen, editado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, 
reúne un centenar de dibujos y otras tantas reflexiones sobre los mismos 

• El libro surgió en la men-
te del artista abulense una 
vez que hubo creado la ex-
posición dedicada a Tere-
sa de Jesús que puede 
verse hasta octubre en el 
Lienzo Norte. 

DAVID CASILLAS / ÁVI LA 
El artista abulense Luciano Díaz-
Castilla presentará este jueves el 
libro Sinfonía en color para Teresa 
de Ávila, un volumen compuesto 
por imágenes y textos propios que 
ha nacido al hilo de la exposición 
que dedicada a la mística abulen-
se está celebrando desde hace 
unos meses en el Lienzo Norte. La 
cita, que también tendrá como 
escenario el Lienzo Norte, en el 
espacio que acoge su muestra 
pictórica, comenzará a las 20,00 
horas y ofrecerá la entrada libre. 

Para este libro, que ha sido edi-
tado por la Fundación Tatiana Pé-
rez de Guzmán el Bueno, Díaz-
Castilla ha elegido un centenar de 
imágenes de las seleccionadas 
para la exposición, precisamente 
las qüe forman la colección titu-
lada Sinfonía en color par3 Tere-
sa, dibujos que se acompañan de 
textos cargados de lirismo que de 
alguna manera se complementan 
-ninguno trata de explicar al otro 
o sobreponerse a él- para intensi-
ficar el mensaje que de por sí ca-
da uno de ellos es capaz de ofre-
cer. 

Cincuenta de esos dibujos re-
presentan a Teresa de Ávila de es-
paldas, contemplativa, mientras 
que el otro medio centenar, que 
van entreverándose simultánea-
mente, escenifica esas abstrac-
ciones llenas de color y geome-
trías «que buscan la perfección» 
con las que el pintor de El Soto in-
tenta atrapar lo inefable. 

F.J. RODRIGUEZ /ÁVI LA 
Qué es la Wikipedia, cómo fun-
ciona, los entresijos que tiene. 
Las licencias libres la autoco-
rrección, la fiabilidad... fueron 
algunas de las cuestiones que el 
wikipedista David Pérez fue de-
sentrañado en su ponencia so-
bre esta peculiar enciclopedia 
escrita en Internet por los wiki-
pedistas y consultadas cada día 
por millones de usuarios en to-
do el mundo. 

Los wikipedistas son las per-
sonas que escriben, editan o tra-
ducen artículos para Wikipedia. 
Forman parte de la Comunidad 
de Wikipedia. «Cualquier perso-
na que entra en la página de wi-
kipedia puede editar sin ningún 
problema», indico el ponente 
quien añadió que «simplemen-
te hay que pinchar un botón. TU 
estás viendo una página de tu 
interés y de pronto ves que falta 
una tilde o una coma. Pinchas 
en una pestaña que poder edi-

Davld Pérez durante la ponencia. / DAVID CASTRO 

tar, quitas esa tilde o pones una 
palabra que te gusta más y das a 
grabar y allí se queda...» 

Los contenidos de Wikipe-
dia los aportan los wikipedistas. 
«Si te apetece puedes crear un 
artículo cualquiera en un tema 
que conoces y te gusta y ves que 
falta en Wikipedia. No hay na-
die que imponga los contenidos 
y eres libre de crear cualquier ti-
po de contenidos, siempre que 
la relevancia sea enciclopédi-
ca». Y es la propia comunidad 
de Wikipedia la que decide la re-
levancia o no de esos conteni-
dos y si son publicados o no. 

Wikipedia surge a principios 
de este siglo, por iniciativa de un 
norteamericano Jimmy Wales. 
El 16 de marzo de 2001, Wales 
anunció su intención de inter-
nacionalizar el proyecto Wiki-
pedia mediante la creación de 
ediciones en francés, alemán, 
español. Hoy está en práctica-
mente todos los idiomas. 

El conjunto de esta obra pic-
tórica y literaria, qüe ha sido pro-
logada por el periodista Alfredo 
Urdaci, es una suma de idiomas 
que, tal y como explica su autor, 
suman los lenguajes «de la perso-
na, del color y del ritmo de la mú-
sica», todos los cuales «nacen del 
centro del alma, de un interior co-
mún» que no es otra cosa que el 
misticismo. 

El conjunto creativo que aúna 
el libro, puntualiza Luciano Díaz-

Castilla, tiene también mucho 
que ver «con el proceso de bús-
queda de la luz, de la claridad, del 
resplandor... del hecho místico en 
esencia», insistiendo siempre 
mucho en la fuerza expresiva «del 
ritmo y de la abstracción» y sin 
perder de vista que «Teresa de 
Ávila buscó siempre la hermosu-
ra a través de la luz y de la belleza 
de Dios, pero hablando de reali-
dades visibles por todos, de la na-
turaleza esencialmente». 

Luciano Díaz-Castilla, con el libro. 
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UNA GALERÍA 
CON MUCHAS VISTAS 

El IES Vasco de la Zarza presentó este lunes el número 17 de su revista 

ANA A G U S T I N / ÁVILA 
Se trata de la décimo séptima revista, 17 años 
con una iniciativa que ha llevado al IES Vasco de 
la Zarza ha presentar una publicación que es un 
referente en la comunidad educativa y también 
en otros ámbitos culturales. Galería es el nom-
bre de este trabajo cuidado que, en esta edición, 
cuenta con un centenar de páginas a color, una 
cubierta de singular belleza gráfica y un conte-
nido muy interesante y completo. Carmen Sán-
chez Bachiller, jefa de estudios de Bachillerato, 
ha sido la coordinadora de este número en el 
que se han involucrado medio centenar de 
alumnos de todos los niveles educativos del IES 
y que cuenta con la participación de la práctica 
totalidad de los departamentos. Tal y como ex-
plicaba Sánchez Bachiller a esta redacción, co-

mo novedad, este año, también está reflejado 
en la revista el esfuerzo de los alumnos de los 
Ciclos Formativos que, en otras ocasiones era 
menos visible. La presentación se llevó a cabo 
en el salón de actos del IES Vasco de la Zarza, 
con la presencia del director del centro, Juan 
Carlos de la Fuente, y de todos los que han par-
ticipado en este número. Tal y como comentó 
José Marías Muñoz Quirós, profesor del Depar-
tamento de Lengua y literatura y uno de los ar-
tífices de esta revista, este número tiene un co-
razón centrado en los dos centenarios que se 
celebran este año, el del nacimiento de Santa 
Teresa y el de la publicación de la segunda parte 
del Quijote. Otros artículos literarios y una sec-
ción dedicada al recuerdo de los alumnos que 
dejan el centro, completan este anuario. 

«Debajo de una piedra enterré un 
secreto. Ha llovido mucho desde 
entonces, pero todavía debe de estar 
allí, esperando a ser descubierto. Me 
pregunto si algún día lo encontrará 
alguien... Al ti, escondido en las entrañas 
de uno de los cientos de edificios que 
construyó mi maestro, se halla el centro 
del universo». Hay ciudades donde las 
piedras encierran la historia del mundo 
entero. Juntando polvo, madera, metal y 
piedras preciosas, el maestro Sinan 
había construido los palacios más 
hermosos de Estambul para celebrar la 
gloria de los sultanes y encubrir sus 
delitos. A su servicio trabajaban los 
mejores técnicos y artesanos, y Jahan 
era su hombre de confianza. Llegó de la 
India con doce años, a principios del 
siglo XVI, y llevaba consigo a Xota, un 
elefante blanco que encandiló a la corte 
y enamoró a Mirihmah, la hija del 
sultán. Cuando se conocieron, Jahan 
era un simple aprendiz y ella la heredera 
de un gran imperio; sus manos nunca 
se cruzaron, pero la complicidad entre 
los dos creó un mundo aparte, donde el 
deseo era un aroma que llenaba el aire. 
Los consejos del viejo Sinan y el rostro 
de la joven mujer siguieron a Jahan a lo 
largo de los años, mientras iba 
dirigiendo la construcción de las 
grandes mezquitas de la 
ciudad, pero el 
tiempo no 
perdona. Ahora, 
poco antes de 
morir, el hombre 
cuenta su historia 
y los secretos que 
aprendió de su 
maestro, unas 
palabras que nos 
llevarán al centro 
del universo, ese 
lugar donde todo 
es posible, 
incluso la 
felicidad. 

Un momento de la presentación del número 17 de la revista 'Calería'. / DAVID CASTRO 

http://www.diariodeavila.es
mailto:redaccion@diariodeavila.es
mailto:publicidad@diariodeavila.es
mailto:ediciontietar@diariodeavila.es
mailto:arevalo@diariodeavila.es

