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K5 EDADES 
DL ÍFMBRE VISITANTES I LA EXPOSICIÓN VISTA POR.. 

Francesco Palmieri en la puerta de San Juan. / CHEMA IGLESIAS 

•FRANCESCO PALMIERI • Trento (Italia) 

«Son obras que no se ven 
habitualmente» 

ANA AGUSTIN/ÁVILA 

FRANCESCO Palmieri es un 
postulante del convento de 

Trento (Italia) y se encontraba en 
Ávila como participante en el 
Encuentro Teresiano Internacio-
nal que se ha celebrado en la ca-
pital abulense con motivo de la 
conmemoración del V centena-
rio del nacimiento de Santa Te-
resa. Su visita a la exposición 
completaba el tiempo libre que 
la reunión le permitía y se mos-

traba muy satisfecho de lo que 
se había encontrado en el inte-
rior del templo de San Juan, don-
de recibió a este periódico una 
vez que salía de esta sede expo-
sitiva. 

«Me ha gustado mucho por-
que son obras que están en los 
monasterios y no se ven todos 
los días». Le gustó mucho la de 
Santa Teresa orante ante la Vir-
gen. Fue una de sus piezas favo-
ritas. «La exposición me ha acer-

cado mucho a la figura de Santa 
Teresa», reconocía este religio-
so. 

Aunque ya conocía Ávila, ciu-
dad que ha visitado en tres oca-
siones, seguía embelesado por 
su belleza. «Es preciosísima y co-
munica muy bien el carisma te-
resiano». Añadió este estudioso 
de la obra de Santa Teresa de Je-
sús que «si pienso en el 'Castillo 
interior' pienso en Ávila». Tam-
bién visitará Alba de Tormes. 

•JOSÉ LUIS BLANCO • Burgos 

«No podría destacar nada. Todo 
me ha parecido interesante» 

ANA AGUSTIN / ÁVILA 

Un grupo de personas se acer-
caba hasta la iglesia de San 

Juan, final de un itinerario exposi-
tivo en el que se muestra parte del 
mundo que rodeó a Teresa de Je-
sús. Entre ellos se encontraba José 
Luis Blanco que informó que to-
dos ellos procedían de Burgos y 
que habían organizado esta ex-
cursión expresamente para visitar 
la exposición de Las Edades del 
Hombre. 

Nos hemos dividido en dos 
grupos y un guía nos irá enseñan-
do la muestra. Esta era la ultima 
de las tres entradas a la exposición 
que se muestra en Ávila y que tie-
ne una continuidad en Alba de 
Tormes. «Me ha gustado todo, no 
podría destacar algo en particu-
lar». Le había sorprendido el mon-
taje expositivo, eso sí y las escul-
turas le parecieron muy interesan-
tes. 

Sin embargo, todo era especial 

para este burgalés que también 
demostró un gran interés por la 
ciudad en sí. 

«Hemos aprovechado para ha-
cer un poco de turismo por la ciu-
dad, que nos parece muy intere-
sante», comentaba José Luis 
mientras no perdía de vista al gru-
po que ya iba penetrando en la 
iglesia de San Juan. Las visitas 
guiadas tienen un orden y un ho-
rario ajustado así que dejamos a 
este visitante seguir a su grupo. José Luis Blanco. / CHEMA IGLESIAS 

José Miguel Pesqué a su salida de la exposición. / CHEMA IGLESIAS 

•JOSÉ MIGUEL PESQUÉ' Huesca 

«En la primera parte me ha 
impresionado el convento» 

M. LUMBRERAS/ÁVILA 

JOSÉ Miguel Pesqué venía acom-
pañado de su mujer y de otra pa-

reja. Él y su esposa procedían de 
Huesca, donde residen y la pareja 
que les acompañaba en el recorri-
do de Las Edades del Hombre eran 
abulenses. «Hemos venido a ver a 
la familia y ya de paso, a recorrer 
la exposición», afirmaba este visi-
tante asiduo de todas las muestras 
de arte sacro que organiza la Fun-
dación. 

«Hasta ahora, lo que hemos 
visto es excepcional. El montaje, 
como era de esperar, va de me-
nos a más». De la primera parte 
de la exposición destacó «la sen-
cillez del convento» refiriéndose 
al de Gracia. El marco «se adecúa 
muy bien al contenido de la ex-
posición». La segunda de las se-
des, Mosén Rubí, le atrajo por to-
da la obra contemporánea a la 
época de SantaTeresa y el mon-
taje. Destacó algunas piezas de 

Goya y Zurbará y la literatura de 
la época. «Me han llamado mu-
cho la atención los cristos de las 
escuelas andaluzas», reconoció. 
Por lo que se refiere a San Juan, 
quedó completamente encanta-
do. La ciudad, que ya conoce 
bien, es «maravillosa». 

Jefe de Cultura de la Diputa-
ción de Huesca, como luego nos 
reveló, salió muy impresionado 
favorablemente de esta exposi-
ción abulense. 
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• DANZA 

La escuela de 
danza Lasherma 
ofrece nuevas 
disciplinas a partir 
de septiembre 
D . C . / Á V I L A 
La escuela de danza Lasher-
ma inicia el curso 2015-2016 
con la oferta de nuevas disci-
plinas, conscientes sus pro-
motoras de que «la danza, el 
crecimiento personal, la di-
versión y la amistad se fusio-
nen con el aprendizaje». 

En Lasherma, comentan 
sus responsables, «imparti-
mos danza oriental, bo-
llywood y ballet (tanto para 
adultos como para niñas), rit-
mología árabe, contemporá-
neo, ATS (American Tribal Sty-
le) y fusión tribal», y también 
«enseñamos otras disciplinas 
muy relacionadas con la dan-
za y que nos sirven como 
complemento a la misma: 
acondicionamiento físico pa-
ra danza, tai chi, capoeira.yYo-
ga y pilates». Además, recuer-
dan, «somos pioneros en Ávi-
la con la introducción del 
GAH, (gimnasia abdominal 
hipopresiva), un método mu-
chísimo más sano de trabajar 
tus abdominales y que está 
lleno de beneficios». 

El nuevo curso, con «pro-
fesores altamente cualifica-
dos», comienza el 1 de sep-
tiembre en su sede de la Tra-
vesía de las cinco villas, n° 2. 

La Encarnación 
celebra con un 
decenario la 
Transverberación 
El cardenal Antonio Cañizares acudirá al 
monasterio el día 26 a oficiar la misa, que este año 
tendrá un sentido especial por el V Centenario 
• El decenario, que se ini-
ciará hoy con la presencia 
del arzobispo de Oviedo, 
Jesús Sanz Montes, tam-
bién contará con la asis-
tencia de los arzobispos 
de Madrid y Valladolid. 

M. L U M B R E R A S / Á V I L A 
El monasterio de la Encarnación 
celebrará el próximo 26 de agosto 
la fiesta de la Transverberación del 
Corazón de SantaTeresa de Jesús, 
una de las más importantes den-
tro de la Orden del Carmelo y con 
un significado especial dentro del 
Monasterio, debido a la larga es-
tancia de la mística allí y a la con-
memoración de su V Centenario 
este año. 

La preparación para esta jor-

nada consistirá en un decenario 
de misas, es decir, a partir del 17 
de agosto se oficiará, a las 20,00 
diez eucaristías seguidas con la 
predicación eje diez diferentes al-
tos cargos del mundo eclesiástico 
español. El decenario culminará 
el día 26 con la celebración de la 
Transverberación con una misa 
celebrada por el exobispo abulen-
se, y actual arzobispo de Videncia 
y cardenal, Antonio Cañizares Llo-
vera. 

La Transverberación lleva sien-
do festejada en el monasterio de 
la Encarnación desde hace varios 
siglos. Consiste en la conmemora-
ción de una visión que tuvo la San-
ta en la que un ángel le atravesó el 
corazón con un dardo ardiente de 
hierro y oro. Ella misma narró este 
episodio en el capítulo 29 de su li-
bro Vida de Santa Teresa de Jesús, y 
en la bula de canonización el Papa 

Asistentes a la celebración de la Transverberación el año pasado. / ARCHIVO 

Gregorio XV los puso como ejem-
plo de la fuerte espiritualidad de la 
mística. 

La primera misa, el día 17, co-
rrerá a cargo del arzobispo de 
Oviedo Jesús Sanz Montes. No se-
rá el único arzobispo que haga ac-
to de presencia en esta celebra-
ción: los de Madrid y Valladolid, 
Carlos Osoro y Ricardo Blázquez, 
oficiarán los actos de los días 22 y 
23 respectivamente. Por su parte, 

también concurrirán bastantes 
obispos: Demetrio González, Je-
sús García Burillo, José Ignacio 
Munilla y Francisco Cerro, encar-
gados de las diócesis de Córdoba, 
Ávila, Madrid y Coria también da-
rán misa, al igual que Francisco Ja-
vier Sancho, director del Cites y el 
reverendo Alberto González Cha-
ves. El culmen llegará el día 26 con 
la eucaristía que llevará a cargo el 
cardenal Antonio Cañizares. 
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RTELERA DE cines esmeLLa 
C I N E S E S T R 

6 Salas 
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 

A V E N I D A J U A N C A R L O S I, 4 5 

Día del Espectador: miércoles no fest ivos 
Tlf.: Información 2 4 horas: 9 2 0 219 0 6 0 
Más Información: 9 2 0 219 0 0 9 

Otros datos: 
- PRECIOS -
Entrada normal: 7 , 5 0 euros 
Entrada reducida: 
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5 ,50 € 
Día de espectador -miércoles no festivo-, 
y carnet joven) 4 , 9 0 euros 

D E L 14 A L 2 0 DE AGOSTO. 

2 . MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA PMFLMPWMM 

3 . Y DE REPENTE TU 

4 . CIUDADES DE PAPEL 

5 . OPERACIÓN U.N.C.L.E 

6 . LOS MINIONS 

7 . T E D 2 
LOS MIÉRCOLES TAMBIÉN HABRÁ SESIONES A PARTIR DE LAS 4 DE LA TARDE DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CON UN PRECIO ESPECIAL DE SÓLO 3.90 EUROS. 

2 0 - 4 5 2 3 - 0 0 'SESIONES DE 16:00,16:15 Y 17:00: MIÉRCOLES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. MIÉRCOLES - DÍA DEL ESPECTADOR - 4,90 EUROS. 


