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Primeros pasos 
hacia ia Semana 
Santa.
Ávila ya está dando los prime
ro s  p aso s h a cia  la Sem ana  
Santa, com o sé vio en el miér
coles de ceniza o en el viacru- 
cis en la iglesia de San Ignacio 
de Loyola (en la im agen) que 
tuvo lugar este viernes. Estos 
so n  alg un o s de los actos in 
cluidos en las actividades pre
v ia s  a la P a sió n , en alguno s  
casos organizadas por la Jun
ta de Sem ana Santa de Ávila 
com o ocurre con la presenta
ció n  de la Sem an a Santa de 
Medina del Campo, que se po
drá co nocer el sábad o  28 de 
febrero en el auditorio de San 
Francisco. Tam bién habrá los 
tradicionales pregones en Ávi
la, Madrid y Valladolid además 
de conciertos o exposiciones.
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De esta forma, el bastón que 
estuvo con Santa Teresa se acerca 
de forma más directa a Jesucristo 
y a la intención de la religiosa de 
retornar a la vida centrada en 
Dios, tal y como habían hecho los 
ermitaños que en el siglo XII, si
guiendo las enseñanzas del profe
ta Elias, habían fundado en el 
Monte Carmelo de Israel la Orden 
de Nuestra Señora del Carmelo.

Por ello es también especial 
esta presencia ya que se acudirá 
al monasterio situado en la cima 
del Monte Carmelo, recordando 
toda la importancia histórica que 
tiene para la Orden. En este mo
mento esta comunidad, denomi
nada ‘Estrella de los Mares’, cuen
ta con 22 hermanas.

En la visita a Tierra Santa, la 
peregrinación se dirigirá al Mo
nasterio de las Hermanas en Je- 
rusalén, cercano al Huerto de los 
Olivos, donde viven 17 hermanas, 
además de acudir a un segundo 
monasterio en Belén, en este ca
so con 15 hermanas. También se 
pasará por Nazaret, otro lugar en 
el que la Orden está presente con 
15 hermanas.

Según explican desde 
www.stj500.com, con su apartado 
dedicado a ‘Camino de luz’, la na
cionalidad carmelita en Tierra 
Santa es muy diversa, con herma
nas procedentes de Francia, Co
rea, Brasil, Ruanda, Líbano, Ma
dagascar, Estados Unidos, Palesti
na, Chile, Belén, Filipinas, 
Polonia, Israel, Italia, Egipto, Ja
pón, Croacia, Jordania, Eslova- 
quia, Austria y Perú.

Tras su paso por Tierra Santa 
la peregrinación continuará por 
Europa antes de volver a España y 
a Ávila el 28 de marzo.
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El bastón de Santa Teresa llega a 
Tierra Santa en el inicio de Cuaresma
La peregrinación ‘Camino de luz’, que realiza su recorrido por los cinco continentes 
con el apoyo que llevó la mística abulense, se acercó a Israel y con ello al propio Jesucristo

• Los participantes se diri
girán al monasterio de las 
Hermanas, cercano al 
Huerto de los Olivos, otro 
templo de Belén y una cita 
muy especial en la cima 
del Monte Carmelo.

BEATRIZ MAS /  ÁVILA .
Cuando se inició el recorrido de la 
peregrinación ‘Camino de luz’, 
que aprovecha el V Centenario del 
nacimiento de Santa. Teresa para 
recorrer los cinco continentes con 
el ‘apoyo’ del bastón que la místi
ca abulense tuvo en sus caminos 
fundacionales, tiene en su reco
rrer algunos momentos clave co
mo el que se está viviendo en la 
actualidad con la llegada a Tierra 
Santa en un momento tan impor
tante como es la Cuaresma.

De esta manera, el equipo que 
actualmente está formado por 
una periodista, un reportero y una 
médico, y que anteriormente tu
vo presencia de Carmelitas, va a 
vivir momentos muy intensos, co
mo el que se tuvo cuando se de
positó el bastón en la iglesia de la 
Natividad, en el lugar donde na-

Momento en el que se depositó el bastón en la iglesia de la Natividad, en el lugar donde nació Jesucristo.

ció Jesucristo, para lo que se con
tó con la presencia de los padres 
Patrice Benoit y Enrique Castro, 
este último delegado provincial 
en Israel.

En su visita a Israel, la perio
dista Amaya Álvarez, una de las 
personas incluidas en 'Camino 
de luz’, explica que «Jerusalén es 
un lugar clave para Santa Teresa»,

en «su misticismo, esta enseñan
za de la oración en la intimidad; 
la relación directa con Dios. Es 
como traerla a los lugares en los 
que imaginariamente oraba».

http://www.stj500.com
http://www.garbant8l.com
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HOY
MÚSICA
El c ic lo  de conc ie rtos  'D i
recto San Francisco' inau
gura una nueva program a
ción con la actuación de la 
banda abulense Harden. 
San Francisco. 2 2 ,0 0  ho
ras. Entrada libre.

OTROS DÍAS
22 DE FEBRERO
CINE
El ciclo 'Teresa en el c ine ’ 
se inaugura con la proyec
ción de la película Teresa 
de Jesús,  de Juan  de Ór- 
duña, ace rcam ie n to  a la 
m ística abulense film a do  
en 1961 con Aurora Bautis
ta, José Bódalo, José Ma
ría C a ffa re l, R o be rto  Ca- 
m ardiel y Carlos Casaravi- 
Ila com o p ro ta g o n is ta s . 
Auditorio de San Francis
co. 19,30 horas. Entrada li
bre

23 DE FEBRERO
CONFERENCIAS
El c ic lo  de con fe ren c ias  
'Cien años en cinco días' se 
abre con la charla-coloquio 
'5 0 0  años del nacim iento  
de Santa Teresa de Jesús', 
un acercam iento a la vida 
y la obra de la gran mística 
abulense que será o fre c i
do po r F rancisco J a v ie r 
Sancho, d irec to r del Cites. 
Episcopio. 22,00 horas. En
trada libre.

2 4  DE FEBRERO
CONFERENCIAS
El c ic lo  de C onferencias 
'C ien años en c inco días' 
continúa con la charla -co
loquio 'Centenario de la pu
blicación de El am or brujo, 
de Falla', que servirá  para 
reco rda r una de las obras 
más célebres y herm osas 
de la música clásica espa
ñola del pasado siglo. Epis
copio. 22 ,00  horas. Entra
da libre.

25 DE FEBRERO
CONFERENCIAS
El c ic lo  de co n fe re n c ia s  
‘Cien años en c inco d ías ’ 
o frece  la cha rla -co loqu io  
'IV Centenario de la publi
cación de la segunda pa r
te  de El Quijote', un acer
camiento a la continuación 
de las a v e n tu ra s  de los 
más fam osos personajes 
de la lite ra tu ra  española 
que será o frec ido  por J o 
sé Emilio Diez Ferrer, p ro
feso r de L ite ra tu ra . Epis
copio. 22 ,00  horas. Entra
da libre.

26 DE FEBRERO
CONFERENCIAS
El c ic lo  de con fe ren c ias  
'C ien años en c inco días' 
o frece  la cha rla -co lo qu io  
'B icenterio de la batalla de 
W ate rloo ’, un recuerdo a 
una de las acciones bélicas 
que más marcó la reciente 
Historia del continente eu
ropeo  que será o fre c id a  
por Sonsoles Soroa Gon- 
zález-Cavada, profesora de 
H istoria en el IES Isabel de 
Castilla . Episcopio. 22 ,00  
horas. Entrada libre.

27 DE FEBRERO
MÚSICA
El ciclo Musicávila 2015 se 
in ic ia  con el espec tácu lo  
‘Zarzuela de mis am ores', 
un rec ita l con cinco a rt is 
tas en escena que recrea 
los m om entos más fam o
sos del género lírico espa
ñol, can tados y na rrados 
en un espectáculo íntimo y 
a tra c tiv o . San Francisco. 
20 ,00  horas. Precio, 13 eu
ros (hay un bono para los 
tres espectáculos del pro
grama cuyo coste es de 33 
euros).

28  DE FEBRERO
TEATRO
La a c tr iz  ab u le n se  C an
delas Pérez in te rp re ta  el 
m on ó logo  Teresa de J e 

sús, v ida y verdad ,  en el 
cua l a b o rd a  con un le n 
gu a je  s e n c illo , a c tu a l y 
m uy ágil la vida y obra de 
S an ta  Teresa  De Jesús . 
Palacio de Congresos  
Lienzo N o rte . 2 0 ,3 0  ho
ras. Precio, ocho euros.

PARA NO PERDERSE

22 DE FEBRERO
CINE
El ciclo 'Teresa en el cine' con
tinúa con la proyección de la 
película Teresa, Teresa, de 
Rafael Gordon, acercamiento 
a la mística abulense que se 
hace a través de una imagi

naria entrevista que le realiza 
una periodista del siglo XX. 
Isabel Ordaz, en el papel de 
Teresa de Ávila, y Assumpta 
Serna, en el de la presenta
dora, son las protagonistas. 
Auditorio de San Francisco. 
1930 horas. Entrada libre

ACERCAMIENTO A LA ‘VIDA Y 
VERDAD’ DE TERESA DE JESÚS
Candelas Pérez estrena el díg 28 de febrero, en el Lienzo Norte, la 
adaptación de una obra escrita por las carmelitas de San José

El próximo 28 de febre
ro, a las 20 ,30  horas, 

se estrenará en el Palacio 
de Congresos Lienzo Nor
te la obra teatra l Teresa 
de Jesús, Vida y Verdad, 
un acercamiento a la vida 
de la mística abulense que 
protagoniza la actriz Can
delas Pérez que se realiza 
«con un lenguaje sencillo, 
actual y ágil que adentra 
y hace disfrutar a todo 
aquel que tenga interés  
en conocer a esta gran 
m ujer y santa que sigue 
tan 'viva' 5 0 0  años des

pués». Juan del Santo y 
Candelas Pérez han adap
tado el guión de la obra li
teraria  Vuelve a escribir 
Teresa de Jesús, obra es
crita por la Madres Car
melitas de San José de 
Ávila.

Será interpretado por 
la actriz abulense Cande
las Pérez y dirigido por 
Juan del Santo, actor ma
drileño de cine y teatro: 
d irector y productor de 
documentales religiosos, 
estando parte de su obra 
seleccionada en la Filmo

teca del Vaticano: profe
sor de oratoria y colabo
rador del prestigioso pro
fesor de interpretación  
neoyorquino Bob MC An- 
drew. En su último traba
jo ha sido coguionista y 
actor del largom etraje  
«FLOW», película selec
cionada y premiada en di
versas categorías en Eu
ropa.

Las entradas, ai precio 
de ocho euros, ya están a 
la venta en la taquilla del 
Palacio de Congresos 
Lienzo Norte.

CARTELERA
20 AL 28 DE FEBRERO 
CINES ESTRELLA 
Información: 920 2190 60 
Reservas: 902 2216 22

Precios: Tarifa general: 7,50 euros 
Reducido: 4,90 euros (día de 
espectador -miércoles no festivo-, y 
carnet joven).
5,50 euros primera sesión antes de las
18.00 horas

Cincuenta sombras de Grey
17,30,19,30,20,00, 22,00 y 22,30 
horas.
El francotirador
17,15,19,45 y 22,15 horas.
Annie
17.15 horas.
Bob Esponja
17.15 y 19,15 horas.
La isla mínima (digital)
21.00 y 23,00 horas.
El libro de la vida
17.15.19.15 y 21,15 horas.
Las ovejas no pierden el tren
23.00 horas.
La teoría del todo
20.00 horas.
El destino de Júpiter
17,30 y 22,30 horas.

El francotirador (V.O.S.)
(Jueves) 17,30 y 20,30 horas

20 AL 26 DE FEBRERO 
CINES VICTORIA  
Información y reservas 920 25 2418 
B cinc abre de miércoles a domingo, 
siendo el primero de ellos el ’Día del 
espectador', con entrada reducida a tres 
euros. El resto de los dias el precio es de 
siete euros, excepto la primera sesión. 
Paco de Luda: la búsqueda
V y  S (20,15 y 20,00), D (20,15), X y 
J (20,30 horas).
Stand by me Doraeom 
V, S y D (18,15 horas).
Quédate conmigo 
D (18,30) horas.
Aventuras en el desván 
V y  5(18,30 horas).
Autopsia de un amor 
V, S y D  (20,00), X y J  (20,15 horas). 
Una cita para el verano 
X y J  (18,30 horas).
El tiempo de los amantes 
X y J  (18,15 horas).
Frío en julio
V y S (22,15 horas).

FARMACIAS
Sábado 21 de febrero
Da Ma Dolores Armada
Avda Juan Carlos, 1,35 (24h)

Domingo 22 de febrero
Da Ma Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64  (24h)
Da Inés Vaquero Sánchez
Avda. Juan Carlos, I (Gasolinera) 
(de 9 3 0  a 22 h.)

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA 
EFE 7 5  AÑOS
La agencia de notic ias 
EFE ha tra ído a Ávila la 
m uestra itinerante  con 
la que está celebrando 
sus 75 años de historia, 
una exposición formada 
por fotografías de gran 
fuerza in fo rm ativa  que 
cuen tan  cóm o ha sido 
España desde la guerra 
civil hasta el presente, y 
que por recalar en esta 
ciudad hace un agrade
c ido gu iño a nuestra  
provincia con imágenes 
abulenses que han pa

sado a la historia. Visita- 
ble en el Palacio los Se
rrano  de la Fundación 
Caja de Ávila, de lunes a 
v ie rnes de 18,00 a
20 .00 horas, y sábados 
de 12,00 a 14,00 y de
18.00 a 20 ,00, hasta el 
día 23 de febrero.

PINTURA
ARNALDO
El p in to r abulense Ar- 
naldo Díaz-Castilla o fre
ce una m uestra  de su 
co lo ris ta  p in tu ra  re a li
zada en soporte  de pe
queñas d im ensiones,

agrupada en series para 
de esa form a ofrecer un 
nuevo mensaje al espec
tador. Visitable en el ho
te l & gastro  espacio El 
Encanto, durante el ho
rario de apertura del es
tab lecim iento , hasta el 
día 30 de marzo.

PINTURA
III BIENAL ITINERAN
TE DE ACUARELA
La III Bienal Itine ra n te  
'20 pintores unidos por 
la acuarela' inicia en Ávi
la su re co rrid o  por Es
paña con una colección

en la que 20 pintores ex
ponen cuarenta obras a 
través de las cuales ex
ploran las muchas posi
b ilidades de la técn ica 
de la acuarela. Visitable 
en el T orreón  de los 
Guzmanes de la Diputa
ción, de lunes a viernes 
de 12,00 a 14,00 y de
17,00 a 2 0 ,0 0  horas, 
hasta el día 13 de marzo.

FOTOGRAFÍA 
‘LUZ Y COLOR. MO
MENTOS PRESENTES'
Colección de fotografías 
realizadas por Inma San

José Negro a través de 
las cuales qu ie re  m os
tra r, con un buen domi
nio, la belleza de las co
sas y la realidad cotidia
na. V is itab le  en el 
A rch ivo  H is tó rico  Pro
vincial, de lunes a v ie r
nes de 9 ,00 a 14,30 ho
ras, y los lunes y martes 
tam b ién  de 16,30 a
19,00 horas. Hasta el día 
15 de marzo.

FOTOGRAFÍA
C U E N TA C U A R EN TA
Selección de fotografías 
que resum en la a c tiv i

dad del Ciclo de Narrati
va Oral para adultos 
C uen tacua ren ta  de 
2014, realizadas por Eu
la lia M artínez, A rtu ro  
Prieto y J.L J .  Moracho. 
V isitable en la B ib lio te
ca Pública de la Jun ta  
(de lunes a v ie rnes de
9 ,0 0  a 21,00 y sábados 
de 9 ,00  a 14,00) y en El 
Encanto (a diario, duran
te el horario de apertu
ra), hasta el día 29 de 
marzo.

PINTURA
NARCISO LAFUENTE

El a rtis ta  p lás tico  Nar
ciso Lafuente presenta 
su exposición de d ibu
jos, fo tog ra fía s  y seri- 
grafías sobre la figu ra  
de Teresa de Jesús, 
contribución particu lar 
a la ce leb rac ió n  del V 
C entenario  hecha con 
obras que re a lizó  d u 
rante el año 2014. Visi
ta b I e e n la B ib lio teca  
Pública de la Junta, de 
lunes a viernes de 9,00 
a 21,00 horas y los sá
bados de 9 ,0 0  a 14,00 
horas. Hasta el 28  de 
febrero.
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