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‘Avil eses.Tipos 
populares1
El estudioso del pasado abulense, 
Jesús María Sanchidirán, presentó 
ayer tarde su libro ‘Avileses. Tipos 
populares de Ávila’, una recopila
ción de estampas y fotografías que 
recuerda cómo fueron los habitan
tes de nuestra capital y provincia 
durante un período tan dilatado co
mo el comprendido entre los años 
T777 y 1960. El libro, de una estética 
muy bien lograda, aporta el interés 
por conocer cómo eran los lugares 
abulenses que el paso del tiempo 
de alguna manera ha desdibujado. 
También es interesante la tipología 
de las personas que aparecen en 
las fotografías. /  f o t o : v a n e s a  g a r r id o

La misa del 
domingo de La 
Santa contará con 
música llegada 
desde Inglaterra
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Meditación y 
flores se darán 
la mano en un 
taller del Cites 
y Don Zoilo
M.M .G./ÁVILA
‘Meditando con flores con 
Teresa de Jesús’. Bajo este su- 
gerente título, el título acoge
rá los próximos 13,14 y 15 de 
junio un original taller floral 
que de la mano del Centro In 
temacional de la Mística (Ci
tes) y de Mari Angeles Álva 
rez, responsable de Don Zoi 
lo, invitará a los abulenses a 
acercarse a la figura de La 
Santa a través de la naturale
za.

La florista, arqueóloga, es 
critora y profesora de arte flo
ral propone a los participan
tes un fin de semana para su
mergirse en las palabras de 
Teresa de Jesús a la vez que se 
viven momentos especiales 
rodeados de flores naturales.

El taller, que tiene un pre
cio de 50 euros, se une pues a 
las actividades relacionadas 
con los preparativos del V 
Centenario de Santa Teresa. Y 
lo hace con la inclusión de 
lecturas de los textos de nues
tra mística más universal, así 
como con meditaciones en 
algunos de los rincones tere- 
sianos de la ciudad y con la 
participación en talleres de 
flores naturales, en los que se 
podrán aprender algunas de 
las técnicas de arte floral más 
útiles.

En definitiva, Mari Ánge
les Álvarez propone entrar en 
el mundo de Teresa de la ma
no de las flores y lo natural, 
dejando que sean ellas las 
que ayuden a comprender 
qué es lo que nos dice.

Las inscripciones en el 
curso pueden realizarse en el 
Cites, ubicado en la calle 
Arroyo Vacas número 3.

B.M./ ÁVILA
La eucaristía que tendrá lu
gar este domingo en la iglesia 
de La Santa (12,30 horas) ten
drá un sonido muy especial, 
puesto que se contará con la 
compañía de la coral abulen
se The Royal Free Singers, lle
gados desde Inglaterra con 
una treintena de miembros.

Ellos ofrecerán piezas de 
Haydn o Tomás Luis de Victo
ria, entre otros, tanto en la eu
caristía como en las tres o cua
tro piezas que tienen previsto 
interpretar tras su finalización 
y para el público que quiera 
permanecer en el templo.

Esta coral contará con la 
dirección de Benedict Gun- 
ner y la compañía de John 
Chantrey.

Hoy, tu vuelo 
será de cine.
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Con el nuevo sistema de entretenim iento personalizado, 
el tiem po quecom partes con nosotros, pasará volando. 
Para que puedas disfrutar del hoy, que te hará grande

Hoy, en Iberia seguir 
¿Y manan«»? ¿Te Imagina lberia.com


