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Paco Diez puso música
a los viejos sentimientos
que nacieron en Sefarad
sente, haciendo una especial in
cidencia en temas que hablan de
la mujer (en coherencia con la
cita en la que participaba) y de la
gastronomía.
El público asistente al con
cierto, que llenó el patio del Pa
lacio de Caprotti igual que en las
otras citas de la Semana de la
Cultura Judía, disfrutó intensa y
sosegadamente del espectáculo.
La actividad de la Semana Ju
día invita hoy a participar en una
visita guiada a la judería de Ávi
la, viaje al pasado hebreo de la
capital abulense (que se remon
ta a los primeros repobladores
de la ciudad en el siglo XI y que
alcanzó casi el 20% de la pobla
ción total antes de su expulsión)
que comenzará a las 12,00 horas
en el Centro de Recepción de Vi
sitantes; se ha fijado un cupo
máximo de 55 personas para es
ta acdvidad, gratuita igual que el
resto de las incluidas en la Sema
na de la Cultura Judía.
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Paco Diez, músico vallisoletano
apasionado por los instrumen
tos antiguos que está unánime
mente considerado uno de los
mayores exponentes a nivel na
cional e internacional en todo lo
referente a la música judeo-espafiola (ha sido condecorado por
las autoridades culturales sefar
díes por su esfuerzo en la difu
sión de su música y su cultura),
participó ayer en la Semana de
la Cultura Judía, dando continui
dad a las conferencias de los tres
días anteriores con un discurso
que en vez de palabras regaló
hermosa y sugerente música.
Solo sobre el escenario,
acompañado por sus instrumen
tos, Paco Diez puso música a los
viejos e inolvidables recuerdos y
sentimientos que nacieron en
Sefarad y que, gracias a aquellas
gentes enamoradas de una tierra
de la que fueron expulsados, se
mantuvieron vivas hasta el pre-

El Dúo Sacra vuelve a Los Velada.

El Dúo Sacra, integrado por Lucía Manzanas
(violoncello) y María Galán (violfn), abre hoy un nuevo ciclo de conciertos organizado porTerpsIcore en cola
boración con el Hotel Palacio los Velada, con un recital en el que caben la música clásica y la adaptación de te
mas contemporáneos. Su actuación, que ofrece ta entrada libre, comenzará a las 21,30 horas.

El Hay Festival se estrenó
en Ávila con una cita que
fusionó poesía y música
Antonio Colinas, Clara Janés, Carlos Aganzo y José María Muñoz
Quirós leyeron poemas propios y también de Teresa de Jesús

Paco Diez, en el concierto ofrecido ayer en Caprotti.
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fue un gran logro su trasla
do al cine), una obra diver
tida y llena de ironía que tie
ne como protagonista a un
listillo que se quiere aprove
char de una persona en teo
ría ‘idiota', pero la realidad
dará la vuelta a las tornas y
convertirá a la víctima en
verdugo y al aprovechado
en víctima. La representa
ción comenzará a las 21,00
horas en el Auditorio Muni
cipal de San Francisco, con
la entrada (a la venta desde
dos horas antes de la actua
ción en el mismo auditorio)
al precio de diez euros.

TEATRO

Teatro Eslava
representa hoy en
San Francisco la
obra ‘La cena de
los idiotas7
El ciclo de teatro que está
ofreciendo esta semana en
Ávila la compañía de reper
torio Teatro Eslava pone es
ta tarde en escena la ácida
comedia La cena de los idio
tas, uno de los mayores éxi
tos del teatro europeo de las
últimas décadas (también

« fa s »

• El acto, un declarado ho
menaje a la figura de la
mística abulense, se con
virtió en la primera oca
sión en la que Colinas visi
ta Ávila tras ganar el Pre
mio Teresa de Ávila.
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Ávila acogió ayer, por primera vez,
una actividad del Hay Festival que
tiene su sede en Segovia desde ha
ce casi una década, apuesta por la
cultura que en la capital abulense
encontró perfecto acomodo en el
Cites en la forma de un encuentro
lírico-m usical que tuvo como
principal referente a Teresa de Je
sús.
La palabra la pusieron los poe
tas Antonio Colinas (que visitaba
Ávila por primera vez desde que
fuese galardonado con el Premio
de las Letras Teresa de Ávila), Cla
ra Janés, Carlos Aganzo y José Ma
na Muñoz Quirós, que, apoyados
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por otros participantes, leyeron
poemas propios -varios de ellos
inéditos y escritos para la o ca
sión- y poesías seleccionadas de
Santa Teresa de Jesús.
El objetivo de la cita, que An
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tonio Colinas com entó que era
«crear la atmósfera ideal para fun
ción la palabra y la música» y que
así se ayudasen una a otra a crear
un mensaje intenso, se cumplió
con creces.
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El acto del Hay Festival se celebró en el Cites. /
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