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Más de 130 voces de las corales de Ávila 
cantarán a Santa Teresa el 22 de marzo
El concierto tendrá lugar en el Lienzo. Norte a las 19,00 horas con la unión de Amicus 
Meus, Coro Gregoriano de La Santa, Camerata Abulense y Asociación Musical Terpsícore

• La entrada será libre has
ta completar el aforo para 
una cita en la que cada 
agrupación cantará por 
separado para terminar 
entonando dos piezas de 
forma conjunta.

BEATRIZ MAS /ÁVILA 

Santa Teresa recibirá un homenaje 
muy especial de la música gracias a 
la unión de las cuatro corales abu- 
lenses que participarán en un con
cierto conjunto el 22 de marzo a las 
19,00 horas.

Serán más de 130 voces las que 
se unirán en el ‘Concierto de las co
rales de Ávila a Santa Teresa’, o lo que 
es lo mismo, con la música de Ami
cus Meus, Coro Gregoriano de La 
Santa, Camerata Abulense y Asocia
ción Musical Terpsícore.

Sonsoles Sánchez-Reyes, tenien
te de alcalde de Cultura, presentó la 
actuación junto a representantes de 
las corales, recordando el concierto 
por el cuarto centenario de Tomás 
Luis de Victoria pero que ahora to
ma el relevo con cuatro corales y en 
un espacio más grande, el del Lien
zo Norte, donde se podrá acceder 
de forma gratuita hasta completar 
el aforo.

En esta actuación cada grupo

E  Sáez (Gregoriano La Santa), A. González (Amicus Meus), S. Sánchez-Reyes, A. Quirós (Terpsícore) y J. Báñez (Camerata Abulense). / AB.

entonará tres o cuatro canciones 
con su director, para terminar con 
dos piezas todos juntos bajo la ba
tuta de María José Morales García y 
Daniel de la Puente.

De esta forma se contará con «un 
lujo», dijo Sonsoles Sánchez-Reyes, 
por lo que se animó a los abulenses 
a acudir a esta cita.

Por parte de las corales, sus re
presentantes, Evelio Sáez, Ana Gon
zález, Alicia Quirós y Javier Báñez, 
mostraron su ilusión por poder par
ticipar en este acto como una ini
ciativa delmundo de la cultura y una 
muestra de que «Ávila es musical».

También mostraron agradeci
dos por el hecho de contar con un

espacio con más capacidad para 
que más ciudadanos pudieran asis
tir a la actuación.

■ Por ello se ha preparado una 
«actividad con mucha ilusión», di
jo la teniente de alcalde de Cultu
ra, y así poder asistir a un concier
to que cree que «será inolvidable», 
sentenció.

E L  P R O G R A M A

►Coral ‘Amicus Meus’. Diri

gida po r Daniel de la Puente.

-A m icu s  m eus. To m á s  Luis de 

Victoria.

-A ve verum  corpus. W illiam  

Byrd.

-Sepulto d o m in o . To m á s  Luis 

de Victoria.

►Coro Gregoriano de La 
Santa. D irigido p o r Jesús Fidal- 

go  Vaquero.

-Regis superni nuntia. H im n o . 

M o d o  V III. Gregoriano.

-Regis superni nuntia. Saiza Vi

toria.

-V ivo sin vivir en m í. A  Bernaldo 

de Q uiró s. Texto de Santa Teresa 

de Jesús.

-Sancta M aterTeresia . P. G o n za 

lo de Santa Cecilia.

►Coral Camerata Abulen
se. Dirigida por M aría Ángeles 

de M iguel Prendes.

-S eñor m e cansa la vida. J A  

García.

-V ivo sin vivir en m í. Bonifacio 

Aguilera.

-Cántico espiritual. J. García 

Blanco.

►Asociación Musical Ter
psícore. Dirigida por M aría Jo

sé Morales García.

-El encuentro de Santa Teresa y 

San Juan. Poem a de Rut Sanz y 

m úsica de A na  Barrilero.

-La infancia de Santa Teresa. 

Poem a de José Pulido y m úsica 

de M anuel Pacheco.

-O be rtura  cam inos teresianos. ■ 

Roberto Ballistreri.

►Temas comunes. Dirigidos

po r M aría José Morales García y 

Daniel de la Puente.

-N a d a  te turbe. Canto de Taizé.

-H im n o  de Santa Teresa del IV 

Centenario. Cristóbal Halffter.

Carmelitas Descalzas actualizan 
estos días su formación en el Cites
r e d a c c ió n  / Avila 
Doce carmelitas descalzas partici
pan en el Cites en un curso de for
mación permanente de la Federa
ción de Andalucía, con conventos 
afiliados de esta tierra y Extrema
dura. Se trata de una formación 
que corre a cargo del padre Secun- 
dino Castro, destacado teresianista

bíblico, con una síntesis doctrinal 
de todas las obras de La Santa, to
do ello en el marco de las celebra
ciones del V Centenario teresiano.

No es la única iniciativa de este 
tipo puesto que este mes se con
vocó el primer curso de prioras 
con el padre Luis Alberto Gonzalo 
Diez, director de la revista Vida Re

ligiosa, con 60 religiosas que trata
ron de la formación del gobierno y 
otros temas de interés interno.

Por otra parte, los estudiantes 
de Máster de la Universidad de 
la Mística viajaron a Salamanca, 
conociendo lugares relacionados 
con Santa Teresa y San Juan de la 
Cruz. Carmelitas que participan en la formación del Cites.


