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La Junta programa conciertos con
diferentes agrupaciones musicales
Dos de los tres recitales extraordinarios se desarrollarán en Ávila los días 5 de septiembre,
en el Auditorio Lienzo Norte, y 20 de noviembre, en el Auditorio de San Francisco
• La primera cita musical
contará con la actuación
de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León. Las
entradas pueden adqui
rirse ya en la taquilla del
Lienzo Norte.

E1 último
concierto
traerá hasta
la capital a la
agrupación
Arianna Ensemble

ANA AGUSTIN / ÁVILA

La Junta de Castilla y León ha pro
gramado un ciclo de conciertos
para lo que cuenta con diferentes
agrupaciones musicales. Se trata
de una de las actividades organi
zadas con motivo de la celebra
ción del V Centenario del Naci
miento de Santa Teresa. El ciclo es
tará compuesto de tres conciertos
extraordinarios y pretende ser el
pórtico de todos los proyectos mu
sicales en torno a la figura de San
ta Teresa que se irán planteando a
lo largo del presente y el próximo
año, así como incluir dentro de la
programación agrupaciones de al
to nivel de la Comunidad de Cas
tilla y León como la Orquesta Sin
fónica de Castilla y León o la Or
questa barroca de la Universidad
de Salamanca. Las citas musicales
tendrán lugar en los próximos me
ses de septiembre, octubre y no
viembre en Ávila y Alba de Tormes,

Una actuación anterior de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. /

lugares de nacimiento y muerte de
La Santa.
En Ávila tendrán lugar los días
5 de septiembre, en el Auditorio
Lienzo Norte y el 20 de noviembre,
en el Auditorio de San Francisco.
En Alba de Tormes el concierto se
celebrará el día 21 de octubre en la

(a r c h iv o )

Iglesia de San Juan de la Cruz de
los Padres Carmelitas. El primer
concierto de los que com ponen
este ciclo contará con la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León como
protagonista, dirigida por el maes
tro Gustavo Gimeno. Este recital,
que se celebrará en el Lienzo Nor-

te, tendrá precios populares de 10
euros y las entradas pueden ya ad
quirirse en la taquilla del Audito
rio. El segundo concierto tendrá
lugar en la Iglesia de San Juan de
la Cruz de ios Padres Carmelitas
de Alba de Tormes, en Salamanca,
el día 21 de octubre y los protago
nistas serán la Orquesta Barroca
de la Universidad de Salamanca y
la soprano María Espada como so
lista.
El tercer y último concierto, fi
jado para el 20 de noviembre en el
Auditorio de San Francisco de Ávi
la, correrá a cargo de Arianna En
semble, una agrupación coral e
instrumental liderada por el direc
tor madrileño Daniel de la Puente
y que interpretará repertorio coe
táneo a Santa Teresa de Jesús.

Las cartas de La Santa protagonizarán
el Congreso Internacional Teresiano
Más de doscientas personas participarán la semana próxima en este foro,
que además contará con 10.000 seguidores de todo el mundo a través de Internet
M. R ./Á V IL A

Una nueva edición del Congreso
Internacional Teresiano se cele
brará en Ávila durante toda la se
m ana próxima y sus detalles se
rán dados a conocer este viernes
en una presentación que tendrá
lugar en el CITES.
«Más de u na veintena de ex
pertos de diversos países partici
parán» en este congreso, que

constituye «una una gran opor
tunidad para configurar una vi
sión y un análisis multidiscipli
nar sobre la obra y el verdadero
perfil personal de Teresa de Jesús
a partir de los num erosos estu
dios realizados sobre su extenso
legado literario epistolar», expli
can desde la organización del
mismo.
Precisamente en el marco del

congreso se conocerá el inventa
rio realizado durante los últimos
años por el padre Tomás Álvarez,
que «ha permitido localizar y do
cum entar varios centenares de
cartas repartidas por diferentes
conventos, archivos y museos de
varios continentes», subrayan
desde el CITES.
Además, las num erosas p o 
nencias y com unicaciones que

se van a debatir durante la próxi
m a sem ana centrándose en las
cartas teresianas «perm itirán
aflorar aspectos prácticam ente
desconocidos de la m ujer que
fue Teresa de Jesús y conformar
una fotografía nítida de las rela
ciones vividas por ella con el
com plicado entorno social de
aquella época, sus luchas para
completar su reforma y la supe

La UCAV vuelve
a organizar el
Simposio de
Santa Teresa
en Múnich.
REDACCIÓN / ÁVILA

La Universidad Católica de
Ávila organizará junto a la
alemana Universidad Católi
ca Eichstaett-Ingolstadt y por
segundo año consecutivo el
Simposio de Santa Teresa.
La cita será en Múnich en
tre los días 5 y 7 de septiem
bre y se enm arca dentro de
los actos organizados desde
la universidad abulense con
motivo de la celebración del
V Centenario de La Santa.
Este simposio es el segun
do de una serie de conferen
cias internacionales organi
zadas a lo largo de tres años
como preparación para este
aniversario. El estudio cientí
fico de la obra la Doctora de
la Iglesia tam bién ofrece la
oportunidad para un inter
cambio informaLentre~profesores y estudiantes a nivel in
ternacional.
La siguiente cita en la que
la UCAV trabaja ya es el Con
greso Interuniversitario ‘San
ta Teresa de Jesús, Maestra de
Vida’, junto con la Universi
dad Católica de Valencia, las
Universidades CEU San Pa
blo, Abat Oliba y Cardenal
Herrera, la Universidad Fran
cisco de Vitoria, y la Universi
dad San Jorge. A este evento,
que tendrá lugar del 1 al 3 de
agosto de 2015 están invita
das 1.200 universidades de
todo el mundo.

ración de múltiples dificultades
para culminar sus fundaciones»,
avanza la organizaicón del con
greso. «En definitiva, una cróni
ca de la interacción con los pro
blem as de su tiempo», conclu
yen.
Más de doscientas personas
participarán en el Congreso Te
resiano Internacional, que ade
más contará con 10.000 seguido
res de todo el m undo a través de
Internet.
Los detalles del congreso se
rán dados a conocer este viernes
en la conferencia de prensa de
presentación del mismo, en la
que estarán presentes represen
tantes del Centro Internacional
de Estudios Teresianos-Universidad de la Mística y de la Funda
ción V Centenario del Nacimien
to de Santa Teresa de Jesús.
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