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• MÚSICA 

Paco Damas 
ofrece hoy en 
San Francisco 
el musical 'Vivo 
sin vivir en mí' 

REDACCIÓN /ÁVILA 
Con motivo de la celebración 
del V Centenario de Santa Te-
resa de Jesús, el músico Paco 
Damas presenta hoy el con-
cierto Vivo sin vivir en mí, pa-
ra el que ha musicado textos 
poéticos de Teresa de Jesús a 
ritmos contemporáneos que 
van desde del fado, la morna, 
el pop, rock..., seleccionando 
poemas de la mística abulen-
se tan conocidos como Vivo 
sin vivir en mí, Ayes del des-
tierro, Oh hermosura que ex-
cedéis, Coloquio amoroso o 
Nada te turbe. 

Aunque casi toda la poe-
sía de Santa Teresa de Jesús 
es mística, Paco Damas in-
tenta «romper» ese misticis-
mo para hacerla una poesía 
más cercana, más 'humana' y 
menos sobrenatural. Duran-
te el concierto se hará una 
lectura poética intercalada 
con las canciones. 

• PINTURA 

Hoy, último día 
para ver la 
muestra de López 
Berrón dedicada 
a Santa Teresa 

D.C./ÁVILA 
Hoy es el último día para vi-
sitar la muestra que el pintor 
abulense López Berrón cele-
bra desde el pasado 4 de 
marzo en el Palacio los Se-
rrano de la Fundación Caja 
de Ávila, una exposición de-
dicada a Santa Teresa en la 
que a través de 38 obras rea-
liza un recorrido por el pen-
samiento y la obra de Teresa 
de Jesús. 

La exposición, a la que el 
artista ha dedicado dos años 
y medio de intenso trabajo 
de creación y documenta-
ción, la conforman una serie 
de obras cargadas de simbo-
lismo nacido del espíritu te-
resiano y reproducciones de 
casi todas las fundaciones 
que realizó por España. 

Hoy, último día de aper-
tura, la muestra puede verse 
de 12,00 a 14,00 y de 18,00 a 
20,00 horas. 

Doble protagonismo abulense ayer en 
el Certamen de Teatro Santa Teresa 

OPTICAL¡A 
Isaac Peral, 16-VILA 
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La última jornada del concurso infantil contó con la participación de los grupos Titiriteros, del 
colegio Santa Teresa, y Teatrando, del IES Isabel de Castilla, ambos dirigidos por Pilar Rodríguez 

TU EDAD ES TU DESCUENTO 
EN TODAS LAS GAFAS GRADUADAS 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
El XXXII Certamen Nacional de 
Teatro Infantil Santa Teresa, orga-
nizado por el colegio público del 
mismo nombre, cerró ayer su pro-
gramación con una triple sesión 
escénica, las dos primeras obras 
incluidas dentro de la fase de con-
curso del festival y la tercera, un 
agradecido divertimento escenifi-
cado por los padres de alumnos 
del centro escolar, como un regalo 
añadido. 

El grupo Titiriteros del colegio 
Santa Teresa, formado por 19 ac-
tores, puso en escena la obra Lady 
Flor de las Calzas Rojas (de Teresa 
Núñez), la historia de una chica-
nacida en la época del rey Arturo 
que no se resigna a estar condena-
da a hacer las cosas de casa ya que 
su objetivo es ser armada caballe-
ro. Su empeño le lleva a conseguir 
su objetivo y a ser la designada pa-
ra luchar contra el dragón que 
amenaza el reino y que no puede 
faltar en ninguna historia de ese 
género, monstruo al que final-
mente vence pero no por la fuerza 
de las armas que le han dado sino 
por su inteligencia e ingenio. 

Cerró la fase de concurso el 
grupo Teatrando, del IES Isabel de 
Castilla-formado por 21 actores-, 
con la obra La princesa del lunar 
(de Antonio Rodríguez Almodó-
var), un cuento que tiene como 
protagonista a una joven heredera 
al trono que tiene un lunar escon-
dido que nadie sabe y no encuen-
tra a nadie que se case con ella. An-
te esa tesitura, el rey convoca un 
concurso para adivinar ese lugar 
escondido del lunar, con el premio 
de que quien lo encuentre despo-
sará a la princesa. 

La jornada se cerró con una do-
cena de padres de alumnos de co-
legio Santa Teresa sobre las tablas, 
los integrantes del grupo Titiripa-
dres, que se divirtieron y divirtie-
ron a los presentes con la repre-
sentación de la obra Juan Grillo el 
adivino. 

• El certamen llega hoy a 
su fin (11,30 horas, institu-
to Isabel de Castilla) con 
la ceremonia de clausura y 
entrega de premios, y 
también con una nueva 
representación teatral. 

La directora de las tres obras 
fue Pilar Rodríguez. 

El certamen vive hoy su última 
. cita con la ceremonia de clausura 

y entrega de premios, fiesta para 
todos que contará también con 
una representación teatral: Los 
músicos de Bremen sobre una 

adaptación de Pilar Rodríguez de 
la obra de Paulino García. El acto 
comenzará a las 11,30 horas en el 
IES Isabel de Castilla. 

Los actores del grupo Titiriteros intepretaron una Historia artúrica. / DAVID CASTRO 

El grupo Teatrando interpretó 'La princesa del lunar'. / ANTONIO BARTOLOMÉ 
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P A N O R A M A 

CINE 

El festival Avilacine se abre 
el lunes con la proyección de 
sus nueve primeros cortos 

PPT, con los 
niños del colegio 
San Esteban. 
José Luis Serna Romera, PPT, 
ex catedrático de Dibujo de ins-
tituto y colaborador de Diario 
de Ávila, con su viñeta diaria 
'noticias sin confirmar' , pasó 
toda la mañana de ayer con los 
a lumnos del colegio San Este-
ban. El artista y escritor abu-
lense habló de sus libros a los 
a lumnos ; de 'Ávila a vista de 
pájaro', cómic sobre el que han 
trabajado este curso los alum-
nos de infantil de centro y de 
su cómic más reciente sobre 
Santa Teresa de Jesús, el oficial 
del centenario, editado recien-
temente y que P P T most ró a 
los alumnos de los ciclos de de 
primaria. Con los niños mayo-
res, del últ imo ciclo, el artista 
les habló del proceso creativo y 
contestó a todas las preguntas 
que fueron fo rmulando los 
alumnos y los propios profeso-
res del centro. /V. Garrido 

La Biblioteca muestra seis 
libros que Teresa de Jesús 
menciona en su obra 

D.C./ÁVILA 
El IV Festival Nacional de Cor-
tometrajes Avilacine echa a an-
dar el próximo lunes con la pri-
mera de sus cinco jornadas de 
proyecciones de las películas 
seleccionadas para la Sección 
Oficial, variada sesión de sépti-
mo arte de breve duración que 
comenzará a las 20,30 horas en 
el Lienzo Norte, con la entrada 
libre. 

Definida como el Día de 
Castilla y León, esta primera 
jornada invitará a disfrutar de 
nueve cortometrajes que serán 
la primera prueba de la mucha 
calidad que se repartirá duran-
te toda la semana. 

El programa es el siguiente: 
Perfiles, de Antonio Donís (Da-
vid siempre tuvo un sueño que 
está a punto de conseguir ha-
cer realidad); La gran ilusión, 
de Javier San Román (Somos 
artistas comprometidos. Esta-
mos compartiendo una ilusión. 
Todo lo demás no importa); Isa-
bel Isabellae, de Amanda Rodrí-

guez Lorenzo (Alberto e Isa, 
una pareja de novios, han que-
dado con su amigo Martín para 
pasar un día de bicis por la sie-
rra); Rupestre, de Enrique Die-
go (Un caballo salvaje y un mu-
chacho del paleolítico se en-
cuentran); Yo Presidenta, de 
Arantxa Echevarría (El caos de 
las últimas elecciones en el pa-
ís debido a la amplia mayoría 
del voto en blanco hace saltar 
las alarmas en Europa); Run-
ner, de Herminio Cardiel (El 
running, una moda pasajera o 
un estilo de vida); Safari, de Ge-
rardo Herrero (Es un día cual-
quiera en un instituto norte-
americano, pero ese día no se-
rá como los demás...); Poor 
sailor, de Víctor Carjey (Las 
desventuras de un leñador que 
decide abandonar su plácida y 
austera vida en las montañas), 
y Desintegración, de Alvaro 
Martín (Samuel es un chaval de 
once años que vive en la calle 
como consecuencia de la crisis 
económica). 

La exposición, que reúne media docena de joyas que la mística abulense 
cita en su Libro de la Vida, puede visitarse hasta finales de mayo 

• Entre esos libros, que 
suman muchos siglos de 
admirable historia, se 
cuentan el Amadís de 
Caula, las Epístolas de 
San Jerónimo o Los 
orales de San Gregorio. 

D. CASILLAS / ÁVILA 
El programa 'La joya bibliográfica 
del mes', puesto en marcha por la 
Biblioteca Pública de la Junta para 
sumarse a la celebración del V 
Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa desde el mundo de 
los libros, ofrece durante el mes de 
mayo seis de los libros que Santa 
Teresa de Jesús menciona en su 
obra Libro de la Vida (donde cuen-
ta cómo nace su afición por la lec-
tura y los libros, primero en la in-
fancia y en la juventud con la lec-
tura de vidas de santos, y también 
con la lectura de libros de caballe-
ría, cuya iniciación atribuye a su 
madre). Todos ellos son verdade-
ras joyas bibliográficas que perte-
necen a la colección del Marqués 
de Piedras Albas, quién los agrupó 
en una sección denominada Vitri-
na 4, pues en una vitrina, estaban 
expuestos en su casa-palacio de 
Ávila.. 

Esa media docena de libros, 
verdaderas joyas que se aprecian 
con la vista y que dan ganas de 
acariciar porque guardan en sus 
páginas siglos de historia que se 
han mantenido inalterables al pa-
so del tiempo, son: 

Los libros están protegidos por una vitrina. / D. CASTRO 

- Amadis de Gaula. El ejemplar 
aquí mostrado es una edición del 
siglo XVII, que carece de portada y 
pie de imprenta. 

- Epístolas de san Hieronimo. 
de San Jerónimo. El libro que pue-
de verse fue imprimido en la ciu-
dad de Valencia, por Jorge Costilla, 
en 1526. 

- Primera parte del libro llama-
do abecedario spiritual, dé Fran-
cisco de Osuna, que trata de las 
circunstancias de la sagrada pas-
sion del hijo de Dios. Fue impreso 

por Juan Cromberger en Sevilla, 
en el año 1528. 

- Los morales de sant Gregorio 
papa dotor de la iglesia. Fueron 
impresos en Sevilla por Iacobo 
Cromberger en 1527. 

- Arte para servir a Dios, de 
Alonso de Madrid. Escrito por 
Alonso de Madrid, de la Orden de 
San Francisco, e impreso en 1610. 

- Subida del monte Sión por la 
vía contemplativa, de Bernardino 
Laredo, impreso en Sevilla, por 
Juan Cromberger, en 1535. Protagonistas del corto 'Isabel, Isabellae'. 
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TARA VOS NACÍ-EL MUSICAL' 
ECHÓ A ANDAR EN ÁVILA 

El cámara Miguel Sánchez, integrante del equipo coordinador, fue homenajeado al final 

F.J . RODRIGUEZ /ÁVILA 
Una gran foto de Miguel, con su cámara al hombro, como 
siempre le acostumbrábamos a ver, puso fin a la primera se-
sión de 'Para vos nací-El musical-, que en la tarde de ayer se 
estrenaba en Ávila. Esta imagen era el homenaje de todo el 
grupo que forman este musical hacia uno de los miembros 
del equipo coordinador de la obra, Miguel Sánchez, que ayer 
perdió la vida en un fatídico accidente de circulación. Dos de 
sus hijos también participaron en la obra. Y allí estuvieron 
aguantando con entereza este difícil trance. Fueron momen-
tos muy emotivos, con todo el público puesto en pie y aplau-
diendo a los actores... 

Por lo demás, el musical estuvo muy entretenido y fue co-
giendo fuerza a medida que los jóvenes actores, cantantes y 
bailarines fueron entrando en acción. «Donde está la ver-
dad?». Se preguntaba una joven Teresa cuando iba a entrar 
en el convento de Santa María de Gracia. La verdad que des-

pués se fue desgranando en todo el contenido del musical. 
La obra estaba estructurada en dos niveles. Por una parte 

el puramente narrativo, llevado por un grupo de amigos ado-
lescentes. A una de las mismas le habían encargado realizar 
un trabajo sobre Santa Teresa. Esta joven adolescente fue 
presentando cada una de las escenas de la vida de Madre Te-
resa. Unas escenas que se completan con la música, la co-
reografía y la danza de la que se ha encargado Debora's Dan-
ce. El musical cuenta con la participación de la Escolanía del 
Colegio Pablo VI, que ha puesto la interpretación musical. La 
dirección en escena, magníficamente estructurada, a pesar 
de contar con un elenco de actores, cantantes y bailarines 
impresionante, es de José Ramón Sanpedro.. «Levántate prin-
cesa y vente conmigo. Fueron palabras especiales de un es-
pecial Jesucristo que contó con todo el apoyo del'público, en 
los momentos más críticos de Teresa. Un Jesús para el que 
ayer también fue un día especial... 
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Un momento del musical, al comienzo de su representación. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

«El hombre difiere del chimpancé y 
del orangután menos de lo que 
estos difieren de los restantes 
monos, y la diferencia entre los 
cerebros del hombre y el chimpancé 
es casi insignificante cuando se 
compara con la que existe entre el 
cerebro del chimpancé y el de un 
lémur» T. H. Huxley, 1863. ¿De 
dónde vengo? La noción bíblica de 
la creación cambia radicalmente a 
partir del siglo XIX, cuando se 
acepta la teoría de la evolución 
biológica. Los humanos no son ya el 
centro de la naturaleza, con la 
misión de gobernarla, sino que 
llegaron a existir por un proceso 
natural, a a partir de antepasados 
animales. ¿Quién soy? Todavía nos 
queda mucho por saber, aun 
después de los avances de la 
ciencia. Biológicamente, los 
humanos somos animales, pero 
somos muy distintos de todos ellos. 
La investigación de la naturaleza 
humana puede comenzarse 
estudiando las semejanzas y 
diferencias biológicas entre los 
humanos y los antropoides. ¿A 
dónde voy? La naturaleza biológica 
de la humanidad no sólo ha 
evolucionado, sino que continúa 
evolucionando. Los 

* Consulte condiciones de lo promoción 

enormes avances 
de las ciencias 
biomédicas, en 
concreto la 
genética y la 
biología 
molecular, han 
abierto la 
posibilidad de 
que los 
humanos 
manipulen de 
modo rápido y 
eficiente su 
constitución 
biológica. 
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