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El Centenario cuenta con un disco
solidario de temática teresiana
El proyecto, que se presenta esta tarde en La Santa, recoge distintos poemas de Santa
Teresa en diferentes estilos musicales gracias al Coro San Juan de la Cruz, de Cádiz
•La obra recaudará fon
dos para proyectos como
un comedor para niños,
una escuela, ayudar a mu
jeres rechazadas por tener
sida o mejorar la vida de
quien sufre lepra.
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La Iglesia de La Santa acoge este
viernes la gala de presentación del
disco solidario delV Centenario
del nacimiento de Santa Teresa
‘Juntos Andemos’. Se trata de un
disco conmemorativo por el ani
versario teresiano que recoge dis
tintos poemas de la mística abulense interpretados en estilos mu
sicales como rumba, pop, salsa,
antífona o tango.
Este disco es fruto del trabajo y
compromiso solidario del Coro San
Juan de la Cruz de la parroquia del
Carmen de San Femando de Cádiz
en estrecha colaboración con la Se
cretaría General de Misiones de la
Orden Carmelitana en Roma y el
apoyo de la Secretaría General del
V Centenario en Ávila. Los benefi
cios obtenidos por la venta del dis
co serán destinados a distintos pro
yectos sociales y misionales de la
Orden en India, África o América
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Presentación del disco en el Real Teatro de Las Cortes de San Fernando.

Latina, certificando así que se trata
de una obra solidaria
Al ser un trabajo o que se reali
za por la importante efemérides
de 2015 la temática es eminente
mente teresiana, con música para
diez de sus poemas principales y
una serie de canciones basadas en
escritos de la mística y que están
dedicados a ella.
La originalidad de este trabajo

discográfico, informan en nota de
prensa, radica en los diferentes es
tilos musicales que presentan las
canciones y en la colaboración de
artistas y grupos corales que
acompañan en cada una de las
obras. Así por ejemplo se podrá es
cuchar el poema ‘Vivo sin vivir en
mí’ en estilo de rumba, con músi
ca de Fátima Manzanero Suárez y
con la ayuda del Coro El Patio, o

‘Oh hermosura que excedéis’, a rit
mo de la salsa de la música de José
Alberto Rueda Pérez, Duniesky So
ria y Julio Antonio Peraza Estraviz,
con la ayuda en la interpretación
del Grupo Latino TtesDson.
El resultado de este trabajo,
ahora presentado en Ávila, pasará
después por Segovia, Medina del
Campo y Alba de Tormes, en su pa
so por la región, para después ir a
Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga o
Sanlúcar de Barrameda.
Inicialmente se han editado
1.000 copias que se venden a un
precio de diez euros, dinero que
se destina íntegramente al proyec
to social.
Este proyecto del Coro Carme
litano de San Juan de la Cruz per
sigue como asociación ayudar a
los necesitados, de ahí que se de
sarrollen iniciativas solidarias
íahora apoyadas con este disco)
en lugares como Túcumán (Argen
tina), para un comedor de niños;
Haifa (Israel), con una escuela; Sicar (Costa de Marfil), para ayudar
a mujeres rechazadas por sus fa
milias tras haber contraído el sida,
Andhra Pradesh (India), con cons
trucción de sanitarios para perso
nas que sufren lepra; y Dédougou
(Burkina Faso), con la construc
ción de una iglesia.

El Cites celebra la Navidad con los
niños, de la mano de Santa Teresa
Una nueva edición de Mundo Belén se inaugurará el domingo y durante todo el fin de
semana los pequeños de entre seis y doce años prepararán la llegada del Niño Jesús
niños que se acerquen al Cites es
te fin de semana podrán partici
par en una gymkana en la que las
fundaciones de Santa Teresa ten
drán mucho que ver.
Después de la comida, los ni
ños comenzarán a preparar la es
cenificación para la Fiesta de San
Nicolás que tendrá lugar a partir
de las 19,30 horas. Eso será justo
después de la celebración de un
taller de adornos navideños.
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Estamos en tiempo de Adviento y el
Centro Internacional Tteresiano Sañjuanista quiere celebrarlo de forma
especial con aquellos que más dis
frutan déla Navidad: los niños.
, Para ellos precisamente se ha
diseñado de cara a este largo fin
de semana un intenso programa
de actividades, todas relacionadas
con la Navidad y todas con un im
portante componente lúdico. Se
trata, en definitiva, de que los ni
ños se preparen para la llegada del
Niño Jesús de forma amable y en
tretenida, casi como si de un jue
go se tratara.
Y este año, como no podía ser
de otra forma, las actividades pre
vias a la Navidad estarán marca
das por un personaje especial:
Santa Teresa, que se convertirá en
el hilo conductor del programa del
fin de semana, bautizado como
‘Santa Teresa de Jesús’. Espirituali
dad para niños’.
Las actividades arrancarán es-

El Coro y la
Orquesta del V
Centenario
buscan nuevos
miembros
REDACCIÓN /
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La Diócesis de Ávila ha
abierto un nuevo período
de selección entre el 1 y el
26 de diciembre para selec
cionar a los nuevos in te
grantes del Coro y la Or
questa del V Centenario, las
encargadas de poner voz y
música a algunas de las ce
lebraciones más importan
tes del año.
Según se informa desde
el Obispado, después del
buen sabor de boca que de
jaron tras su actuación en la
Misa Inaugural del Año Jubi
lar, los responsables del Co
ro, Diego Martín y Elena
Martín, han querido lanzar
una nueva convocatoria pa
ra que la participación de los
abulenses en esta iniciativa
musical sea máxima. De he
cho, desde el pasado octubre
han sido muchas las perso
nas que se habían interesa
do en la posibilidad de inte
grarse en estos conjuntos.
EQUILIBRIO. En la actuali

dad, este coro, que está in
tegrado por cantantes ama
teurs, necesita nuevas so
pranos, seis contraltos,
ocho tenores y diez bajos.
Para garantizar el equilibrio
del coro ya existente el ac
ceso de sopranos y contral
tos estará condicionado a la
entrada de voces m asculi
nas. Se realizará próxima
mente una prueba de acce
so. En ella, los aspirantes
deberán interpretar un frag
mento a elección del intér
prete, y otro a elegir entre el
M agnificat y el N ada te tur
be.
Por cierto que tanto las
partituras que se utilizarán
en las pruebas como la soli
citud de inscripción se en
cuentran en la web de lá
diócesis de Ávila: www.diocesisdeavila.com
Por su parte, la Orquesta
está abierta a profesionales
y estudiantes de música a
partir de un nivel de cuarto
de Enseñanzas Profesiona
les. Además, se amplían las
plazas para cuerda (violines,
violas, violonchelos y con
trabajo), un clarinete y dos
trompas. De igual forma, la
solicitud de inscripción se
puede descargar en la web
de la diócesis de Ávila:
CONCIERTOS PREVISTOS.

MUNDO BELÉN. Y el plato fuerte

Dos personas contemplan algunos de los belenes del Cites. / A n t o n i o

ta misma tarde, con el taller ‘Co
nociendo mejor a Teresa de Jesús’,
que tendrá lugar a partir de las
19.00 horas.
Éste será sólo la antesala de

Ba r t o l o m é

muchas actividades más, como el
taller ‘Teresa de Jesús nos habla
hoy’, que se celebrará el sábado a
partir de las 11,00 horas.
Tras un pequeño descanso, los

del domingo vendrá de la mano
de la inauguración de Mundo Be
lén, la exposición de centenares
de Nacimientos llegados desde to
dos los lugares del mundo.
Ese mismo día, los niños pre
pararán la misa infantil de las 13,00
horas.
Para tomar parte en todas es
tas actividades es necesario for
malizar una matrícula de diez eu
ros en la Universidad de la Místi
ca, en la calle Arroyo Vacas.

Por cierto que el Coro y la
Orquesta delV Centenario
tienen previstas, por el mo
mento, tres actuaciones
concretas: la primera el 28
de marzo de 2015, en una
misa en la Catedral por el V
Centenario de Santa Teresa;
el 9 de agosto de 2015, en la
misa final del Encuentro
Europeo de Jóvenes; y el 15
de octubre de 2015, en la
misa de Clausura en la Pla
za Santa Teresa.

