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La Biblioteca del Ministerio 
de Cultura presenta una nueva 
guía de Santa Teresa y su época 
La cartera ministerial se suma al V Centenario con la publicación 
de una extensa bibliografía con los contenidos de su colección 

• A lo largo de las 42 pági-
nas se induyen referencias 
a las ediciones de sus 
obras, los estudios realiza-
dos, lugares teresianos, as-
pectos históricos y cultura-
les, enlaces de interés y el 
índice de autores y títulos. 

BEATRIZ MAS / AVILA 
La Biblioteca de Cultura del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y 
Deporte se suma a la celebración 
del V Centenario del nacimiento 
de SantaTeresa con la publica-
ción de una extensa bibliografía 
dedicada a la santa abulense y su 
época. 

Esta nueva guía del lector re-
coge las publicaciones que exis-
ten en esta biblioteca y se presen-
ta con el nombre de 'Una mujer 
adelantada a su tiempo'. Con esas 
palabras se define un resumen 
bibliográfico que comienza con 
una introducción para pasar des-
pués a las referencias sobre las 
ediciones de sus obras, los estu-
dios realizados, los lugares tere-
sianos, aspectos históricos y cul-
turales, para terminar con los en-
laces de interés y el índice de 
autores y de títulos. 

En la presentación del trabajo 
se destaca la conmemoración te-
resiana que se celebra este año y 
que recuerda a una mujer «docto-

ra de la Iglesia Católica y patrona 
de los escritores españoles, que 
contribuyó, junto a otras grandes 
figuras de la literatura española, a 
alumbrar el Siglo de Oro». Es por 
ello que se presenta esta guía que 
«recoge las publicaciones existen-
tes en la Biblioteca de Cultura so-
bre esta destacada figura de la lite-
ratura española y sobre la época 
en la que desarrolló su obra». 

El enlace a la guía se encuen-
tra disponible en la página web 
del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, de forma que se 
puede acceder a un trabajo que 
se estructura en cuatro bloques, 
de los cuales en el primero se en-
cuentran las ediciones de algunas 
de las obras más destacadas de 
SantaTeresa, en concreto, sobre 
el Libro de la Vida, Libro de las 
Fundaciones y Las Moradas. 

En el segundo están incluidos 
diversos estudios críticos de sus 
obras, catálogos de exposiciones y 
biografías. Entre los diferentes en-
laces que se pueden encontrar por 
ejemplo el catálogo de la exposi-
ción 'Castillo interior, Teresa de Je-
sús y el siglo XVI', que se llevó a ca-
bo en Ávila en 1995. 

Después se pasa al tercer blo-
que donde figuran las obras rela-
cionadas con los distintos lugares 
teresianos y donde no faltan las re-
ferencias a Ávila como se ve en la 
reseña a la obra 'Complejo arqui-
tectónico del Monasterio de San 
José en Ávila' o el 'Catálogo de mo-

numentos de la provincia de Ávila' 
además de otros libros, por ejem-
plo referidos al monasterio de La 
Encarnación. 

En el cuarto apartado se pre-
senta el contexto histórico y los as-
pectos culturales de la época. 

Finalmente se ha incluido un 
apartado con una recopilación de 
enlaces de interés que se pueden 
consultar en internet donde se ha-
bla tanto de personajes relaciona-
dos como la iconografía teresiana. 

En la guía también se ven en-
laces de interés que llevan a la Bi-
blioteca Nacional, la página web 
del V Centenario o de la Funda-
ción, la sección dedicada a Santa 
Teresa en la Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes o referencias a 
'Huellas' o la web de turismo de 
Ávila. 

Finaliza la guía con un índice 
de autores y otro de títulos con el 
fin de facilitar la localización de la 
información que hace referencia a 
todas las obras que están disponi-
bles en la Biblioteca de Cultura pa-
ra su consulta y préstamo. 

En este resumen bibliográfico, 
que contiene incluso enlaces que 
llevan directamente a documen-
tos, se presenta también la figura 
de Teresa de Jesús como «una mu-
jer extraordinaria y adelantada a 
su tiempo, desde sus inicios, su na-
turaleza apasionada y su intensi-
dad y energía, le llevaron a ser una 
persona determinada a lograr to-
do lo que se propusiera. 

Ciclo de conferencias sobre 
espiritualidad en La Encarnación 
JARAZ/ ÁVILA 
Siguiendo el programa de actos 
previstos en 2015 para celebrar 
los 500 años de la fíindación del 
monasterio abulense de la En-
carnación, el próximo jueves, 
25 de junio, comenzará en la 
iglesia de dicho convento de las 
madres carmelitas un ciclo de 

conferencias de espiritualidad 
bajo el título genérico 'Los san-
tos en la Encarnación'. 

En esta p r i m e r a convocato-
ria pública se recordará a Santa 
Maravillas de Jesús, fundadora 
de los C a r m e l o s de Duruelo, 
Arenas de San Pedro, Mancera y 
La Aldehuela, entre otros tanto 

de España como del extranjero. 
La popularmente conocida co-
mo Madre Maravillas murió en 
1974 y fue canonizada por el pa-
pa Juan Pablo II el 3 de mayo de 
2003. La charla correrá a cargo 
del padre Alberto González 
Chaves a partir de las 20,00 ho-
ras. 

A R T E Y P E N S A M I E N T O 

El VII encuentro de la 
Cátedra C.S. Lewis se viste 
hoy de pintura y religión 
D. CASILLAS / ÁVILA 
La Cátedra C.S. Lewis de la Uni-
versidad de la Mística (CITeS) 
celebra hoy, dando continui-
dad a un programa de citas que 
abordan la religión desde un 
punto de vista multidisciplinar 
en la que la cultura en cualquie-
ra de sus variantes tiene un 
enorme peso, un encuentro 
que tendrá como protagonistas 
a los pintores Luciano Díaz-
Castilla y Modesto Trigo y al 
poeta y director del Norte de 
Castilla Carlos Aganzo, mode-
rados por el filósofo Ilia Galán. 

El encuentro, abierto al pú-
blico, comenzará a las 20,00 ho-
ras, con la entrada libré. 

La Cátedra C.S. Lewis, crea-
da por la Universidad de la Mís-
tica de Ávila para ahondar en la 
relación del mundo de la cultu-
ra con la dimensión espiritual 
humana, echó a andar en di-
ciembre de 2013 con un en-
cuentro en el que, bajo el título 

'Diálogos para un tiempo nue-
vo', se dieron cita cuatro poetas 
para hablar sobre poesía y es-
piritualidad. 

Aquel fue el capítulo inau-
gural de una iniciativa que con 
la de hoy sumará siete edicio-
nes, una cita en la que los pin-
tores Luciano Díaz-Castilla 
(abulense que en la actualidad 
celebra una exposición en el 
Palacio de Congresos y exposi-
ciones Lienzo Norte con moti-
vo del V Centenario del naci-
miento de Scinta Teresa de Ávi-
la) y Modesto Trigo (lucense 
que por su excelente mano pa-
ra el retrato ha sido solicitado 
para hacer los de decenas de 
personalidades) dialogarán 
con Carlos Aganzo (poeta y pe-
riodista que ha editado varios 
libros de poesía), moderado el 
diálogo por el poeta y escritor 
Ilia Galán, que junto con Carlos 
Aganzo están este proyecto 
desde su inicio. 

Modesto Trigo será uno de los cuatro protagonistas de la cita. 

MUSICA 

Juan Santamaría 
cantará el sábado 
textos de Santa 
Teresa en 
versión fado 

El cantante onubense Juan 
Santamaría, muy cercano 
por proximidad y por con-
vencimiento a la música lu-
sa, ofrecerá el próximo sá-
bado un concierto en Ávila, 
incluido en los actos de ce-
lebración del V Centenario, 
en el que cantará a Santa Te-

resa de Jesús en versión fa-
do. Acompañado por José 
Alegre, a la guitarra portu-
guesa, y Felipe Chaparro, a 
la guitarra clásica y al piano, 
Juan Santamaría pondrá voz 
a poemas de la mística abu-
lense como Nada te turbe, 
Alma, buscarte has en mí, En 
la cruz está la vida, Obré 
aquellas palabras, Vuestra 
soy y para vos nací, Ayes del 
destierro, Pastores que veláis 
o Vivo sin vivir en mí. Este 
espectáculo lírico musical 
comenzará a las 20,30 horas 
en el Palacio de Superunda, 
con la entrada libre. 

¡i Nos ocupamos de todo ... !! 

...para que no te preocupes de nada 

Calefacción 
Climatización 
Energías Renovables 
Gas 
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Visita especial a 
Las Edades del 
Hombre. 
La exposición de Las Edades del 
Hombre recibió este martes una 
visita muy especial, ya que hasta 
las tres sedes abulenses (Gracia, 
Mosén Rubf y San Juan) se acer-
caron los participantes en las Jor-
nadas de Patrimonio Cultural de 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, que precisamente se cele-
bran en Ávila con la mirada pues-
ta en la celebración del V Cente-
nario del nacimiento de Santa 
Teresa. La visita a 'Teresa de je-
sús, maestra de oración' se com-
pletará este miércoles con el tras-
lado a Alba de Tormes, donde se 
podrá ver el 'desenlace' de la ex-
posición, además de acudir al 
Museo del Convento de las Car-
melitas. En estas jornadas parti-
cipan un centenar de delegados 
de patrimonio de las diócesis es-
pañolas. / FOTO: VANESSA GARRIDO 

La diócesis abre de nuevo 
la inscripción para el coro 
y orquesta del Centenario 
La nueva convocatoria se realiza ante próximas actuaciones como las 
misas de cierre del Encuentro de Jóvenes y la propia conmemoración 

• En el coro (no profesio-
nales) se necesita cubrir 10 
plazas para todas las cuer-
das, mientras que en la or-
questa (profesionales) se 
amplían las plazas en los 
diferentes instrumentos. 

B.M./ÁVILA 
Las personas que estén interesa-
dos en formar parte del coro y la 
orquesta organizada desde la dió-
cesis de Ávila para el V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa tie-
nen una nueva oportunidad de for-
mar parte de estos grupos que ani-
man algunos de los actos más sig-
nificativos de la conmemoración. 

Hasta el viernes está abierto un 
nuevo período de selección para 
elegir a integrantes que puedan 
tomar el relevo o ampliar el traba-

jo que se hizo en actuaciones co-
mo la misa inaugural del Año Jubi-
lar o la del 28 de marzo en la Cate-
dral. Ahora, los responsables, Ele-
na Martín y Diego Martín, lanzan 
una nueva convocatoria dado que 
han sido muchas personas las que 
han mostrado su interés en parti-
cipar y aún quedan, concretadas 
por el momento, las actuaciones 
del 9 de agosto (explanada del 
Lienzo Norte de la Muralla) con la 
misa final del Encuentro Europeo 
de Jóvenes y la del 15 de octubre 
(plaza de Santa Teresa) de clausu-
ra del Centenario. 

LOS DETALLES . En lo que res-
pecta al coro, que está integrado 
por personas no profesionales, se 
necesitan cubrir 10 plazas para to-
das las cuerdas (sopranos, contral1 

tos, tenores y bajos). Aún así, para 
garantizar el equilibrio del coro ya 

existente el acceso de sopranos y 
contraltos estará condicionado a 
la entrada de voces masculinas. 

Será este viernes cuando se rea-
lice una prueba de acceso a las 
20,15 horas en la iglesia de San An-
drés. En ella se tendrá que inter-
pretar un fragmento a elección del 
intérprete, y otro a elegir entre 
'Magníficat' y 'Nada te turbe'. 

Por su parte, la orquesta está 
abierta a profesionales y estudian-
tes de música a partir de un nivel 
de cuarto de Enseñanzas Profesio-
nales. Se amplían plazas para dife-
rentes instrumentos como violi-
nes, violas, violonchelos, contra-
bajo, viento madera y metal y 
percusión. 

Tanto las partituras para las 
pruebas del coro como las inscrip-
ciones para coro y orquesta se 
pueden descargar en www.dioce-
sisdeavila.com. 

Caja España-Duero se 
une con una muestra 
a la conmemoración 
REDACCIÓN /ÁVILA 
Caja España-Duero colabora con 
la Fundación V Centenario en una 
exposición sobre la Orden del Car-
melo Descalzo. Se trata de una 
muestra fotográfica sobre la con-
gregación que recorrerá los próxi-
mos meses León, Zamora, Soria y 
Salamanca. 

El acuerdo que hace posible la 
exposición fue firmado entre la 
consejera delegada de Caja Espa-
ña-Duero, María Luisa Lombarde-
ro, y presidente de la Fundación y 

provincial de la Provincia Ibérica 
de la Orden del Carmelo Descalzo, 
el padre Miguel Márquez. La ex-
posición se divide en cuatro ejes 
en los que se narra la historia de la 
Orden, la influencia de Santa Tere-
sa, la vivencia de frailes y monjas 
de la congregación y la vida en las 
misiones. Se hará a través de un ci-
clo que comienza a finales de este 
mes en León y que se celebrará en 
instalaciones de Caja España-
Duero o la Fundación España-
Duero, en proceso de constitución. 

María Luisa Lombardero y Miguel Márquez firmaron el acuerdo. 

•2503 ta Coatí»-ett /Wojreko o 
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SOTILLO DE LA ADRADA 
SOLIDARIDAD 

Música, danza y deporte 
se dan cita en un festival 
solidario por Nepal 
La plaza de toros de Sotillo acogerá el sábado a partir de las 17 horas 
esta iniciativa que busca recaudar fondos para ayudar a los afectados 

• Los organizadores con-
fían en que el festival, que 
tiene un precio general de 
5 euros y de 3 para niños y 
jubilados y donará lo re-
caudado a Cruz Roja, lle-
gue a los 3.000 asistentes. 

E. CARRETERO / ÁVILA 
Música, magia, dan-
za, actividades depor-
tivas y mucha solida-DELTIÉTAR . , j' 
ridad. Esos son solo 

algunos de los ingredientes del I 
Festival 'El valle solidario' que este 
sábado a partir de las 17,00 horas 
se celebrará en Sotillo de la Adrada 
y con el que se busca recaudar fon-
dos para las víctimas del terremoto 
que el pasado mes de abril asoló 
Nepal. 

La iniciativa, explica Juan José 
Díaz, comenzó a gestarse inmedia-
tamente después de la tragedia a 
través del perfil de facebook 'Zen 
Sotillo' que gestiona este empresa-
rio y a la misma se ha ido sumado 
un grupo cada vez más numeroso 
de personas que «hemos sentido la 

PIEDRALAVES 

necesidad de hacer algo y colaborar 
en la medida de nuestras posibili-
dades». A ellos se han unido tam-
bién artistas, empresas, entidades 
públicas, asociaciones y vecinos de 
todo el Valle del Tiétar que este sá-
bado se darán cita en este festival 
que se está organizando en colabo-
ración con Cruz Roja, organización 
a la que se destinará lo recaudado 
en esta iniciativa con el objetivo de 
que lo conseguido pueda servir pa-
ra financiar proyectos en Nepal. 

El festival, que nace con el obje-
tivo de «continuidad» al entender 
los organizadores que desgraciada-
mente siempre existe una causa so-
lidaria de este tipo, se desarrollará 
en la plaza de toros de Sotillo y las 
entradas para asistir al mismo ten-
drán un precio general de 5 euros y 
de 3 en el caso de niños y jubilados. 

El festival dará comienzo a las 
17,00 horas con castillos hinchables 
y actividades infantiles, así como 
con la actuación de los magos 
Monty, Mario y David Navares. Me-
dia hora después se abrirá la ins-
cripción al taller de yoga para niños 
que impartirá a partir de las 18,00 
horas la modelo Cristina Piaget, 

El musical sobre Santa 
Teresa Tara vos nací' 
llega este domingo al 
parque municipal 

E.C.B./ÁVILA 
H El musical Para vos 

nací, puesto en mar-
DELTIÉTAK cha por el colegio 

diocesano Pablo VI 
hace aproximadamente un año y 
medio para sumarse a la celebra-
ción del V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa de Jesús, 
con la colaboración del Carmelo 
Descalzo, llega este domingo a Pie-
dralaves. El espectáculo tendrá lu-
gar en el parque municipal a par-
tir de las 21 horas. 

La obra, compuesta por Rogelio 
Cabado, consta de catorce cancio-
nes (más las nueve instrumentales 
introductorias de escena) a través 
de las cuales se va contando, con 
un lenguaje ameno, la vida de Tere-
sa de Jesús desde su infancia hasta 
su muerte, buscando hacer ver 

también al espectador que Santa 
Teresa es una figura actual que tie-
ne aún mucho que decirnos. 

Para hacer más atractivo el es-
pectáculo, la historia que se cuen-
ta está narrada por una periodista, 
Alma, que en el presente investiga 
en la vida de Teresa de Jesús, argu-
mento que permite un diálogo en-
tre el si¿o XVI y el XXI. 

Un musical joven, de estilo 
pop-rock sinfónico, con guión de 
Águeda Lucas, que cuenta con la 
escolanía 'De Profundis Clamavi', 
del colegio Pablo VI de Ávila, com-
puesta por un centenar de jóvenes 
y niños. Acompaña las escenas el 
grupo de baile contemporáneo y 
moderno 'Debora's Dance', junto a 
los actores que interpretan a Jesús, 
San Juan de la Cruz, SantaTeresa, 
Alma y Cruz. 

mientras que a las 18,30 horas el fes-
tival abrirá oficialmente sus puertas 
y comenzarán a actuar los primeros 
artistas. Por allí pasarán hasta más 
allá de las 21,00 horas Jaime More-
no, Diego Cruz y Silvia Luchetti y 
Sergio Fulqueris. 

Ya a las 21,15 horas está previsto 
que se celebre una rifa solidaria pa-
ra a partir de las 21,45 horas y hasta 
las dos de la madrugada dar de nue-
vo el protagonismo a la música, en 
este caso a cargo de Sal de mi vida, 
Remix Rok, Plate&Do y Dependel 
Dia. También se proyectará durante 
el festival una videoproyección en 
la que se mostrará el trabajo que 
realiza Cruz Roja en la zona afecta-
da por el terremoto. 

El festival también incluye el 
domingo la carrera solidaria Mini 
Challenge 2015 que tendrá un pre-
cio de inscripción de 6 euros y en 
la que ya se han inscrito más de un 
centenar de menores. 

En vista de la repercusión de la 
buena acogida que está teniendo 
esta iniciativa-de la que ya se han 
vendido más de 500 entradas- los 
organizadores esperan que el fes-
tival alcance los «3.000 asistentes». 

LA ADRADA 

El Castillo y el parque 
del Riñon dispondrán en 
breve de zona wifi gratuita 
E. CANTALAPIEDRA / ÁVILA 
El Ayuntamiento de La Adrada 
apuesta por acercar las nuevas 
tecnologías a toda la población 
y en esa línea ya se ha anuncia-
do la próxima puesta en fun-
cionamiento de dos zonas wifi 
gratuitas tanto en el Castillo co-
mo en el parque del Riñon. 

Esta medida, impulsada 
por el nuevo equipo de gobier-
no, que tendrá carácter perma-
nente, permitirá a los vecinos 
de La Adrada y a los visitantes a 
esta localidad el acceso gratui-
to a internet desde cualquier 
terminal en dos puntos emble-
máticos del municipio, el casti-
llo que es el principal punto de 
atracción turística de La Adra-
da, y el parque del Riñon, que 
es uno de los puntos habitua-
les de encuentro. Además, esta 
conexión wifi gratuita en el 
Castillo facilitará también su 

labor a las personas que traba-
jan en este monumento. 

Pero la implantación de es-
tas dos zonas wifi gratuitas no es 
la única noticia positiva que se 
ha conocido estos días en La 
Adrada, ya que también hay no-
vedades en materia laboral. Y es 
que el alcalde, Roberto Aparicio, 
ha dictado un bando por el que 
comunica a la población de La 
Adrada que en los próximos días 
se va a realizar una petición de 
candidatos al Ecyl de El Tiemblo 
para solicitar dos conductores 
de vehículos con carnet de pri-
mera especial, un manguerista 
de camión contra incendios y un 
conductor de camión contra in-
cendios, por lo que las personas 
interesadas en formar parte del 
proceso de selección deberán 
apuntarse en las categorías pro-
fesionales correspondientes en 
la citada oficina del Ecyl. 

Castillo de La Adrada. / F. CHINARRO 
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FERIA AGROALIMENTARIA 

Ooijesca 
Del 26 al 28 de junio de 2015 

Pregón, pasacalles, malabares, duendes, tragafuegos 
y espectáculos en vivo 

Excelentísimo 
Ayuntamiento 
de Piedrahíta 

% El Ayuntamiento de Piedrahíta sorteará 25 entradas 
para los toros de la Feria de Agosto, a los 

goyescos mejor ataviados 


