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STJ V CENTENARIO SANTA TERESA PE ÁVILA I ACTIVIDADES

El Centenario tendrá un musical con 
las voces de la Escoianía del Pablo VI
La iniciativa, que aún está en fase de preparación, hará un recorrido por la vida de La Santa, 
con sus fundaciones e ideas, mezclándose diferentes estilos, desde la polifonía al jazz o rock

Miembros de la Escoianía del colegio Pablo VI.

• Se quiere publicar por 
una parte el guión y los 
cantos (por si se repre
senta en algún otro lu
gar) y luego hacer la re
presentación, que se es
trenará en Ávila.

BEATRIZ M AS / A V I  LA 
Entre la gran variedad de activida
des que se organizarán por la con
memoración del V Centenario de 
Santa Teresa ya se conoce que ha
brá: un musical que hará un reco
rrido por la vida de La Santa, sus 
fundaciones e ideas, lo que se rea
lizará ademáá combinando esti
los, desde el castellano antiguo a 
la polifonía, pop, rock, fusión o 
jazz.

Es una iniciativa que nace des
de los Carmelitas, como explica el 
padre Antonio González, secreta
rio general delV Centenario, aun
que con la colaboración con el co
legio diocesano Pablo VI. Esta 
unión se verá con claridad en que 
en el musical participarán casi 90 
jóvenes de la Escoianía del colegio 
formando el coro vocal bajó la di
rección de Verónica Rioja, que es 
directora de la Escoianía.

Antonio González explica que 
el proyecto cuenta con la periodis
ta Águeda Lucas, que es la guio
nista de este musical, al igual que

lo fue de ‘No tengáis miedo’, sobre 
la vida de Juan Pablo II y que ha si
do visto por más de 35.000 perso
nas en sus representaciones en Es
paña y Europa.

La músicayla coordinación es
cénica correrán a cargo de Rogelio 
Cabado, que ya ha colaborado con 
anterioridad con los Carmelitas.

La intención es realizar con este 
trabajo dos acciones diferentes. Por 
una parte publicar el guión y los 
cantos grabados, lo que sucederá 
en otoño, como una forma de que 
esta representación escénica se 
pueda hacer en otros lugares don
de se desee. Se hace principalmen
te pensando en Latinoamérica.

Luego se cuenta con la propia 
representación del musical, que 
será estrenado en Ávila (existe la 
posibilidad -s in  confirm ar- de 
que sea en el exterior, cerca de la 
Muralla) en una fecha aún no. pre
vista, aunque se piensa que pue
de ser en la próxima primavera.

Se trata de un primer paso

puesto que también se quiere lle
var esta representación a otros lu
gares, siempre teniendo en cuen
ta la disponibilidad de los jóvenes 
y la «prioridad por el estudio»; in
siste el padre González.

Lo que sí queda claro es que, 
más allá del estreno, la presencia 
de Ávila será clara en el musical 
de la obra, como bien se recoge de 
las palabras de Verónica Rioja, que 
explica que la idea surgió de la 
Fundación del V Centenario y se 
produjeron los contactos con la 
Escoianía por lo que actualmente 
aún se está trabajando en la com
posición del espectáculo.

En su caso se trabaja en la par
ticipación deí coro, lo que conlle
va la implicación de prácticamen
te toda la Escoianía, puesto que 
de aquí saldrán la mayoría de so
listas y el coro.

Para ello se está trabajando 
con casi 90 jóvenes en un proyec
to que recoge la vida de Santa Te
resa, tanto de niña como de adul
ta, por lo que participarán jóve
nes desde los 8 a los 22 años.

La preparación de la parte del 
coro ya ha sido motivo de un en
cuentro donde se han presentado 
algunas de las composiciones, 
además de realizar una prueba pa
ra los solistas, puesto que aún no 
están decididos, y  practicar la par
te escenográfica. Fue una cita no 
sólo para montar la música sino 
para preparar a los participantes 
en la parte de baile y movimiento, 
que también será fundamental.

Todo ello se realiza con «la ilu
sión de los chicos» y también con 
un acto de «responsabilidad» por 
parte de la directora, que asegura 
que es un proyecto que «impone 
por ser un montaje gigante».

Por el m om ento los jóvenes 
descansarán en verano para con
tinuar con el proyecto a partir de 
septiembre con toda la intensi
dad.

En marcha los cursos de verano del Cites 
para la conmemoración del V Centenario
M .R ./Á V IL A
Esta misma semana comienzan a 
desarrollarse en el Centro Interna
cional Teresiano-Sanjuanista todas 
las actividades especiales que se 
prolongarán hasta finales de sep
tiembre, y que tienen como objetivo 
inmediato «servir de preparativo a 
la celebración del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Je
sús», informaron desde el mismo.

La gran mayoría de los cursos 
propios que organiza el CITeShasta 
entonces estarán protagonizados

por la labor que llevan a cabo la Es
cuela CreEs (de crecimiento espiri
tual) y la Escuela AcEs (de acompa
ñamiento espiritual).

Esta última escuela tiene como 
finalidad inmediata «ofrecer la for
mación necesaria orientada a la 
comprensión y al acompañamiento 
de la vida interior de las personas», 
que es en definitiva «una de las gran
des aportaciones que los místicos 
abulenses, Teresa de Jesús y Juan de 
la Cruz, ofrecen en el proceso de cre
cimiento y maduración de las per

sonas». Este año el curso empezará 
este martes y concluye el 16 de julio, 
en él participarán unos 30 alumnos 
en sus distintas modalidades. «Está 
articulado entorno a los principios 
fundamentales que ofrecen los mís
ticos sobre la interioridad humana, 
y completado con la visión que la 
piscología aporta en la compren
sión y acompañamiento del proce
so», de modo que «se le da un papel 
central a las técnicas del coaching 
cognitivo en el entorno del lideraz
go y de la motivación», explican des

de el Cites. Por su parte, la Escuela 
de Crecimiento Espiritual busca fa
vorecer en todos los interesados un 
espacio que ayude en su crecimien
to interior. En este sentido, organiza 
cursos de fin- de semana durante to
do el año, «si bien en verano, por ser 
un periodo vacacional, se favorece 
la celebración de cursos de una du
ración mayor» y están «orientados 
al público en general, a todas las per
sonéis que quieren y necesitan darse 
un tiempo para cultivar su propia 
vida interior y su espacio de fortale

cimiento interior». De cara a este ve
rano habrá varios. El primero, del 11 
al 13 de julio, lleva por título ‘Los sue
ños, un puente entre la piscología y 
la espiritualidad’, a cargo de Maribel 
Rodríguez y José A. Delgado. El se
gundo, del 28 de julio al 3 de agosto, 
será una semana de ejercicios espi
rituales con Santa Teresa de Jesús, 
bajo el tema de Conversión y vida 
cotidiana, a cargo de Javier Sancho 
y del equipo del CITeS.

Del 11 -13 de agosto se ofrecerá 
‘Orar con los sentidos’; del 15 all7 el 
curso titulado ‘Escúchame por fa
vor»; del 22 al 24 agosto: ‘Orar con el 
epistolario teresiano’; del 25 al 31 de 
agosto será ‘Orar en clave de amis
tad con Teresa de Jesús y Edith Stein’.

También habrá cursos en el mes 
de septiembre.
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GRANITOS

LÁPIDAS Y PANTEON
.  ■ Tapas de nichos e inscripciones

■ Tabiquerías
■ Limpieza de lápidas .
■ Reducciones de restos
■ Trabajos de cementerio en general

■ Escaleras

■ Encimeras

■ Vierteaguas

■ Albardillas

■ Solados
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