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La zona centro de Ávila
aglutina sólo al 10% de la
población y la sur, al 3 3 %

•El distrito centro es el menos poblado de la capital, con 2.974 residentes en
2014, y la zona intramuros cuenta con 2.989 vecinos, mientras que la zona sur
(excluyendo el Barrio Universidad) cuenta con 19.502 residentes • £ ! 17,6% de
los habitantes son mayores de 65 años y el 31,7% tienen entre 0 y 29 años

ADEMAS

Bankia eleva
un 8 3 % su
beneficio tras
las provisiones
extrardinarias
La entidad arroja un resultado
neto de 747 millones en sus
cuentas de 20lí, pese a reservar
312 para posibles indemnizaciones por su salida a Bolsa. PÁG.;

Ávila registró desde
2001 una decena de
temblores sísmicos de
poca intensidad
PÁG. 1 8
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DEVOCION TERESIANA

ENTREVISTA
CAFÉ QUIJANO / Grupo musical

«Siempre tuvimos
la certeza de que
íbamos a hacer
un disco completo
de boleros»
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El Grupo Eulen
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Los integrantes de la banda de 'El Amarrado' participaron en la procesión. / DAVID CASTRO

VISIONES TERESIANAS
Un año más el grupo escultórico con las imágenes del Cristo amarrado a la columna y Santa Teresa
recorrió las calles del centro de la ciudad, como anticipo de la Semana Santa abulense
F.J. RODRIGUEZ |ÁVILA
paco.rodriguez@diariodeavila.es

E

n los últimos tres años se ha convertido en el anticipo de la Semana Santa abulense. Aunque no
tiene que ver con la pasión de Jesús,
mas que en la visión que se presenta a Santa Teresa del Cristo, como
aparece en sus escritos. Es la visión
de Madre Teresa ante el Cristo amarrado a la columna - de esta forma
lo quiso ver el brillante imaginero
castellano, Gregorio Fernández en
este pasaje teresiano-, es la escena
que los abulenses pudimos ver procesionando por las calles de Ávila el
segundo domingo de Cuaresma Este año, además, coincide con una
fecha significativa: un mes antes del
día en el que se cumplirán los 500
años del nacimiento de Santa Teres a Las imágenes no son las originales, son réplicas de las que se encuentran en el interior del templo.
Se trata de una iniciativa promovida por los padres carmelitas de La
Santa, que este año llega a su tercera edición. En la misma participan
activamente los integrantes de la
Cofradía del Santísimo Cristo de los
Afligidos, que son los encargados de
portar el paso del grupo escultórico.
Los componentes de la Banda de
cornetas y tambores de Amarrado
también tomaron parte en la procesión con su entorchado de gala y las
marchas que interpretaron.

El grupo escultórico del Cristo atado a la c o l u m n a y de Santa Teresa sale de la plaza de La Santa hacia Intendente Aizpuru. /DAVID CASTRO

La procesión había levantado
una gran expectación no solo entre
los abulense, sino entre los cientos
de visitantes que se han congregado
en la ciudad este fin de semana,
atraídos por el centenario de La
Santa
Costó sacar por la puerta de la

iglesia de Lá Santa al grupo escultórico, pues en su elevación supera la
altura de la puerta de entrada de la
casa natal de Santa Teresa. Los cofrades, a pulso, pusieron sacar el paso, con el aplauso de los asistentes y
a los acordes del himno nacional,
interpretado por la banda de corne-

tas. Después, la procesión siguió un
recorrido por distintas calles del
centro de la ciudad: salida desde la
Plaza de la Santa por Intendente
Aizpuru, calle la Dama, Jimena
Blázquez, Blasco Jimena, hasta llegar a la iglesia de San Juan. Desde
aquí por Martín Carramolino, Ca-

Si tu edificio no tiene gas
contrata con Central de Repuesro"

tendrás ia instalación Q r Q t i S y tu caldera*....
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balleros, Plaza de Pedro Dávilay el
Rastro, hasta llegar a los Cepedas,"
Corral de Campanas, Marcelino
Santiago y vuelta por La Dama hasta regresar al convento de La Santa.
En el recorrido fueron varias las paradas que se organizaron para realizar meditaciones.
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La obra 'Teresa de Jesús, vida y verdad'
fue estrenada este sábado en el Lienzo
Norte con un gran éxito

Candelas Pérez
profundiza en el
mundo interior de
Santa Teresa
F.J. RODRIGUEZ

Candelas Pérez d u r a n t e la representación. / DAVID CASTRO

ÁVILA

paco.rodriguez@diariodeavila.es

«Vuestra soy, para vos nací: ¿qué
mandáis hacer de mí?», con estos
versos de Santa Teresa se ponía fin
a la obra 'Teresa de Jesús', vida y
verdad' en la que la actriz abulense Candelas Pérez condensó, con
la fuerza escénica que le caracteriza, la vida de Santa Teresa, en un
monólogo que resume la biografía
de la mística abulense. El libreto,
escrito por ella misma y por Juan
del Santo - q u e se encarga de las
labores de dirección de la obra-,
es una adaptación de un texto de
las madres carmelitas del convento de San José. Con un lenguaje
sencillo, actual y ágil aborda la vida y obra de Santa Teresa de Jesús.
Y la verdad es que es así porque los
sesenta minutos en los que se desarrolla la obra se hacen cortos. La
actriz abulense consigue profundizar de una manera decisiva en el
mundo interior de Madre Teresa,
a la vez que va presentando de forma resumida y amena los acontecimientos que van marcando su
biografía.
El estreno de la obra, que tuvo
lugar ayer, fue gracias a la organización de la misma por Alquimia
Studios y el Cites, en colaboración
con el Ayuntamiento de Ávila.
SINCERA GRATITUD. El monólogo, que su protagonista y coautora
comentó días pasados, nació de
«la más sincera gratitud a la maestra de oración y de su vida que es
Santa Teresa», resume la vida de la
reformadora del Carmelo descalzo
con un lenguaje sencillo, actual y
ágil, en el que se intercalan poemas suyos que enriquecen la visión que de ella se ofrece.
La protagonista supo plasmar
los caminos de la mística, bien con
la palabra interpretada, bien con
los silencios que marcaba la escena. La iluminación ayudó en ese
difícil camino de mostrar el complejo mundo interior de la santa
andariega. Supo plasmar también
esa vida llena de contrastes de la
madre reformadora: una mujer de
acción valiente y audaz pero, sobre todo, una mujer con una intensa, apasionada y apasionante
búsqueda interior que le ha convertido una referencia'en el panorama de la mística universal.
La Teresa mostrada por Candelas Pérez apareció como lo que es,
una mujer con un mensaje muy
actual porque va a lo más profundo del ser humano, a cuestiones
que interesaban en el siglo XVI
y que en la actualidad siguen
interesando.
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TURISMO

La promoción del
V Centenario
llega a Bélgica
y a Alemania
REDACCIÓN ¡AVILA
redaccion@diariodeavila.es

Berlín, Munich, Bruselas, Navarra o Extremadura son algunas
de las citas internacionales y nacionales a las que la Junta está
llevando la promoción del destino Castilla y León durante estas
fechas. La Consejería de Cultura
y Túrismo participa este fin de
semana en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de
Extremadura, FIO. Del 4 al 8 de
marzo acudirá a la feria ITB de
Berlín, donde llevará al mercado
alemán el V Centenario del nacimiento del Santa Teresa de Jesús
como hito cultural y turístico
principal de Castilla y León en
2015, así como otros productos
turísticos especializados combinables con la oferta de actividades planificadas para esta conmemoración, entre las que destacan la próxima Semana Santa,
Las Edades del Hombre y la Ruta Teresiana.
Cabe destacar también la
participación de la Junta en la
Feria Internacional de Turismo
Ornitológico, FIO, que se celebra en Extremadura durante este fin de semana. La Consejería
acude a este evento con elfinde
promocionar en el territorio extremeño sus principales escenarios naturales para el avistamiento de aves, así como otras
actividades relacionadas con lá
naturaleza y la práctica del turismo activo. La cita cuenta con
una previsión de 10.000 visitantes y la presencia de touroperadores y prensa especializada de
doce países, entre los que figuran Chile, India, Portugal, Italia.
Reino Unido, Alemania, Bélgica,
Dinamarca y Serbia, entre otros.
El producto especializado
presentado en FIO se complementará con la oferta turística
de Castilla y León en diferentes
segmentos de atractivo para el
potencial viajero. Se trata de potenciar la elaboración de 'mix turísticos' con las propuestas ornitológicas de la Comunidad, con
el fin de que el turista especializado en naturaleza pueda combinar su experiencia con la enogastronomía, el patrimonio o los
eventos culturales programados
para este año en la región, con
especial relevancia de aquellos
vinculados al V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de
Jesús y entre los que destaca la
edición especial de Las Edades
del Hombre.
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UNIVERSIDAD 65 ENCUENTRO DE UNIVERSITARIOS CATÓLICOS

El teólogo Aurelio Fernández abrió el 65 Encuentro Universitario, al que asisten más de
un centenar de jóvenes y que ha sido organizado por la Universidad Católica de Ávila

c<La política y la economía deben
responder a la dignidad humanan
F.). RODRICUEZI AVILA
paco.rodriguez@diariodeavila.es

«Hay que hacer una política y una
economía que responda a la dignidad de la persona humana», señaló
en Ávila el teólogo Aurelio Fernández Fernández, que intervino ayer
con una ponencia sobre 'Aspectos
culturales que empobrecen al hombre', que abría el 65 Encuentro de Jóvenes Universitarios, que ha organizado un año más la Universidad Católica de Ávila. A este encuentro
asisten más de un centenar de jóvenes procedentes de la Universidad
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Católica de Valencia,
Oviedo, Extremadura, Fray Luis de
León (Valladolid), Escuela Universitaria de Vigo y propia UCAV
Aurelio Fernández destacó que
la economía en parte depende del
concepto que se tenga del hombre,
e indicó que esta cuestión es precisamente «uno de los acentos que está haciendo el Papa, cuando habla
de la economía, que se olvida al
hombre. La economía tiene que responder a lo que es la persona humana». Recordó que no solo es el
Papa actual el qüe ha incidido en esta cuestión, el anterior, Benedicto
XVI también lo
hizo. «Fue, además, un momento muy solemne;
en el gran discurso que pronunció
ante el Budestag en el año 2012. Como el intelectual alemán Ratzinger
y al mismo tiempo Papa Benedicto
XVI tenía que enfrentarse nada más
y nada menos que con el Parlamento alemán y echó el resto. Allí es
cuando habló de la ecología humana». En su intervención, el doctor
en Filosofía y Teología, destacó el
hecho de que «hay tantas antropologías y tantas formas de entender
al hombre que han ocasionado su
empobrecimiento.
Estos jóvenes universitarios
participan en este Encuentro, que
tiene como lema 'La pobreza tiene
un rostro', "preocupados por el conocimiento de la verdad", como
expresó la rectora de la UCAV, M a
del Rosario Sáez Yuguero. "Este encuentro tiene un aspecto formativo para preparar a los jóvenes para ser evangelizadores de la cultura, una misión que tenemos en la
universidad".
Además, la rectora ha aprove-

El t e ó l o g o Aurelio Fernández abrió ayer el 65 e n c u e n t r o de U n i v e r s i t a r i o s Católicos. /DAVID CASTRO.

chado la ocasión para invitar a todos los asistentes al Congreso Interuniversitario "Santa Teresa de
Jesús, Maestra de Vida", que tendrá lugar del 1 al 3 de agosto en
Ávila, ya que Santa Teresa es un
"modelo entusiasmante y una
grandísima mujer del siglo XVI,
pero de tantísima actualidad tanto ella como su doctrina". Y ha hecho referencia a su libro de Las
Fundaciones como un "modelo de
emprendimiento insuperable".
También intervino ayer Rafael
del Río, doctor en Medicina, con
su ponencia 'Hombre, tú vales'. Y,
por último, Agustín Domingo Moratalla, doctor en Filosofía, Universidad de Valencia y Javier Fariñas Martín, doctor en Periodismo,
redactor-jefe del Mundo Negro,
debatirán y tratarán de responder
a los interrogantes "Sobrevivir a
una crisis" en la mesa redonda que
se va a desarrollar esta mañana.

REBAJAS

mesa redonda

Por otra parte, la Universidad Católica de Ávila participa junto a las
tres universidades CEU, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad de San Jorge en el Congreso
Interuniversitario 'SantaTeresa de
Jesús, maestra de vida', que se va a
desarrollar en Ávila entre el 1 y el 3
de agosto del presente 2015.

El subsecretario del Consejo
Pontificio de la Cultura, Mons. Melchor Sánchez de Toca y Alameda,
también será ponente en este congreso, así como los profesores Dra.
Claire Marie Stubbemann, Dra. Marie Isabelle Alvira, P. Antonio Mas
Arrondo, Dra. Marianne Schlosser, y
Asunción Aguirrezábal.

DISCU1HT0S
hasta el

invierno 2015

www.mueblesmarcosavila.com

Agustín
Domingo
Moratalla y
Javier Fariñas
intervienen
hoy en una

Más de mil universidades de todo el mundo están invitadas participar en este evento, y para el que ya
han confirmado su asistencia expertos e investigadores de la figura
teresiana, como el Pesidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización,
Mons. Riño Fisichella, o el Prepósito
General de la orden de los Carmelitas Descalzos, P. Saverio Cannistrá.
También asistirán el P Steven Payne,
miembro del Instituto Carmelita en
Washington, y la periodista, escritora y doctora honoris causa Dra. Colleen Carroll Campbell.
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SEMANA SANTA HERMANAMIENTO AVILA-MEDINA DEL CAMPO

AVILA Y MEDINA,
UNIDAS POR

LA SANTA

Las dos ciudades castellanas completaron
el hermanamiento de sus Semanas Santas
con varios actos en la capital abulense
Pregón de la Semana Santa de M e d i n a del C a m p o en Ávila a cargo de Á n g e l María de Pablos. / DAVID CASTRO
E D U A R D O CANTALAPIEDRA | ÁVILA
ed ua rdo.cantalapiedra@diariodeav¡ la.es

A

vila y Medina del Campo completaron este sábado el hermanamiento de sus Semanas Santas
en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús y al V Centenario de su
nacimiento. Si el año pasado fueron cofrades de Ávila los que se
desplazaron hasta tierras vallisoletanas para presentar su Semana
de Pasión, en esta ocasión una delegación de la Junta de Semana
Santa de Medina se trasladó a la
capital abulense para sellar este
hermanamiento y mostrar la grandeza de la que pasa por ser la Semana de Pasión más antigua de
España, declarada de Interés Turístico Internacional en 2011.
Encabezando la comitiva medinense se encontraban la alcaldesa, Teresa López, y el presidente de la Junta de Semana Santa,
Carlos García, y junto a ellos un
buen número de concejales y de
representantes de las diferentes
cofradías de la localidad. García
destacó de la Semana de Pasión
de'Medina del Campo su antigüedad, pues las primeras procesiones datan de 1411, instituidas por
San Vicente Ferrer; la imaginería
renacentista, pues posiblemente
sea la que mayor patrimonio escultórico del siglo XVI tiene en España; y el recogimiento con el que
se vive y para muestra ese lema

M. ÁNGEL GARCÍA NIETO

que dice 'Semana Santa de Medina del Campo, donde el silencio
se escucha'.
Y como no podía ser de otra forma, al igual que ocurrirá en Ávila,
la Semana Santa de Medina del
Campo tendrá este año un marcado acento teresiano, según explicó
Carlos García, pues el pregón será
en la segunda fundación de La Santa, el convento medinense de San
José, y lo dará una hermana carmelita, mientras que el 28 de marzo la
celebración de la Diócesis de Valladolid en tomo al V Centenario tendrá lugar en Medina, con una gran
procesión con la imagen de Santa
Teresa desde la Colegiata de San
Antolín hasta San José.
La delegación medinense fue
recibida en el Palacio de Superunda por el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el concejal coordinador de Turismo, Héctor Patencia y el presidente de la Junta
de Semana Santa de Ávila, Emilio
Iglesias, y posteriormente se trasladaron al convento de La Santa,
donde tuvo lugar una ofrenda floral a Santa Teresa de Jesús.
Un recorrido turístico por la
ciudad y una visita a las sedes de
las cofradías abulenses sirvió como prólogo al acto central de este
segundo capítulo del hermanamiento, la lectura del pregón de
la Semana Santa medinense a
cargo del periodista y escritor vallisoletano.Ángel María de Pablos,

Alcaldesa de Medina del Campo

«Vivimos esa

«Estamos
hermanados

ha marcado»

O f r e n d a floral de la Junta de Semana Santa de M e d i n a a Santa Teresa. / D. CASTRO

Humor en Palacio
PARTE T R E S

r NO es el Sevilla de los Mojinos,
j¡ NO es el Sevilla de la tele,
NO es el Sevilla de la Radio:
TENDRÁS QUE VERLO
,J PORQUE NO TE IMAGINAS
, DE QUÉ VA SU NUEVA PROPUESTA

TERESA LÓPEZ

Alcalde de Ávila

u n i ó n que la
h i s t o r i a nos

quien hizo un recorrido por cada
una de las dieciséis procesiones
que se celebran entre el Viernes
de Dolores y el Domingo de Resurrección, con 35 pasos procesionales y cerca de 3.000 cofrades
de nueve hermandades, a través
de palabras y versos desús predecesores como pregoneros, sin
olvidarse de Santa Teresa de Jesús
y sus dos primeras fundaciones.
El acto se cerró con un concierto
de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo a la Columna 'El Amarrado' de Ávila.

por la h i s t o r i a
y el p r e s e n t e »

El alcalde de Ávila s u b r a y ó ia im-

La alcaldesa de Medina del C a m p o

p o r t a n c i a de las S e m a n a s S a n t a s

agradeció la acogida y la «hospitali-

de Á v i l a y de Medina del C a m p o

d a d » de Ávila con la que « e s t a m o s

« p o r su t r a y e c t o r i a c e n t e n a r i a y

hermanados por la historia y el pre-

p o r el s e n t i m i e n t o c o n el que se

sente», c o m e n t ó . « H a y muchas co-

v i v e n » . « A h o r a h e r m a n a d a s , vivi-

sas que nos unen y una de ellas es

m o s esa u n i ó n q u e la h i s t o r i a nos

la Semana Santa, que no sólo es

ha m a r c a d o , c o n v i d a s paralelas»,

una manifestación cultural, sino de

a f i r m ó Miguel Á n g e l García Nieto,

fe», a f i r m ó Teresa López, quien

quien r e c o r d ó que a m b a s localida-

aseguró que sus vecinos medinen-

des e s t á n « a h o r a j u n t a en v a r i o s

ses le «han enseñado que es una

p r o y e c t o s , e n t r e los que d e s t a c a

época de interiorismo». «La Sema-

la r e d 'Huellas de S a n t a T e r e s a ' » .

na Santa para m í e s algo m á s que

«La Santa unió a ambas ciudades

las procesiones y la imaginería, un

y a h o r a sus alcaldes d e c i d i m o s

un m o m e n t o para la reflexión», co-

u n i r n o s en e s t a r e d de c i u d a d e s

m e n t ó la regidora, quien puso c o m o

t e r e s i a n a s » , a p u n t ó García Nieto,

ejemplo a Santa Teresa de que

p o r q u e « s o m o s h e r m a n o s de esas

« c r e e r en lo que se hace es el paso

huellas de T e r e s a » .

para hacer lo que quieres».
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Siviardo, A n t o n i n a , A b u n d a n c i o .

CHUCHI
•pasteles
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TEATRO INFANTIL
El programa 'El Bulevar en
familia' se abre con la representación de la obra de
teatro infantil Las aventuras de Mina y Lobo, en busca del libro prohibido, una
historia sobre duendes en
una biblioteca. Cines Estrella. 12,30 horas. Precio, 4,9
euros.

LITERATURA
El ciclo de conferencias 'El
Episcopio presenta...' cuenta con la presencia de la escritora Lea Vélez, que hablará al público de su última novela publicada, El
jardín de la memoria. Episcopio. 20,00 horas. Entrada libre.
»

CINE
El ciclo 'Teresa en el cine'
continúa con la proyección
de la película Teresa, Teresa, de Rafael Gordon, acercamiento a la mística abulense a través de una imaginaria entrevista que le
realiza.una periodista del
siglo XX. Isabel Ordaz, en
el papel de Teresa de Ávila, y Assumpta Serna, en el
de la presentadora, son las
protagonistas. Auditorio
de San Francisco. 19,30 horas. Entrada libre.

LITERATURA
El ciclo de conferencias
'Los Miércoles de la Literatura en el Aula José Hierro' cuenta con la presencia de la poeta jerezana Raquel
Lanseros,
que
presentará el poemario A
solas con mi vida. Episcopio. 20,00 horas. Entrada
libre.

MÚSICA
Espectáculo que combina
música góspel africana y
americana, danzas tribales, bailes populares y de
guerreros, y danzas y cantos relacionados con la naturaleza, costumbres y tradiciones del continente vecino, a beneficio de música
para salvar vidas. Lienzo
Norte. 19,30 horas. Precio,
10 euros.

OTROS DÍAS
2 DE MARZO
CONFERENCIAS
El ciclo de conferencias
'Ávila en Teresa' se inaugura con participación del
historiador Alberto Martín
Del Pozo, que pronunciará
la charla titulada 'De Iván
el Terrible a Teresa de Cepeda, una visita virtual al
siglo XVI'. Episcopio. 20,00
horas. Entrada libre.
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CARTELERA
2 7 D E FEBRERO- 5 DE M A R Z O

San Segundo, 24. Ávila. 05001

y el derrotismo fáciles como armas para defenderse
de una realidad menos optimista de lo que sería de
desear. Teatro de la Fundación Caja de Ávila. 20,30
horas, piscopio. 20,00 horas.

CINES ESTRELLA
Información: 9202190 60
Reservas: 902221622

Telf.: 920 25 08 78

9 DE MARZO

CONFERENCIAS
Una nueva edición dei 'Foro Guiomar de Ulloa' se
abre con la conferencia
'Guiomar de Ulloa y la obra
teresiána', ponencia con la
que Belén Yuste y Sonnia

L. Rivas Caballero, especialistas en estudios teresianos, ofrecerán un acercamiento a quien fuese gran
amiga y valedora de Santa
Teresa.La conferencia será
en el Episcopio, 20,00 horas. Entrada libre.

PARA NO PERDERSE

4 DE MARZO

Precios: Tarifa general: 7,50 euros
Reducido: 4,90 euros (día de
espectador -miércoles no festivo-, y
carnet joven). 5,50 euros primera
sesión antes de las 18,00 horas

Kingsman, servicio secreto
17,45, 20,15 y 22,45 horas.
Paddington
12,15 (domingo) y 16,00 horas.
El francotirador
17,15, 20,15 y 22,45 horas.
El libro de la vida
12,00 (S), 16,00 y 1800 horas.
Cincuenta sombras de Grey
18,15, 20,00 y 22,30 horas.
60b Esponja
1215 (D) y 16,15 horas.
La isla mínima (digital)
22,30 horas.
El destino de Júpiter
22,30 horas.
La mujer de negro
12,00 (D), 16,15,18,15,20,15 y 22,15.
Ex-machina
16,15 (D), 18,15, 20,30 y 22,30 h.
Annie: 17,15 horas.
Kingsman (V.O.S.)
(Jueves) 17,30 y 20,30 horas
2 7 DE FEBRERO- 5 DE M A R Z O

CINES VICTORIA
Información y reservas 920 25 2418

5 DE MARZO

TEATRO
El programa 'Los directos
del Bulevar' se abre con la
representación de la obra
de teatro Juego de Damas,
una comedia de enredo
donde el humor es el único
remedio ante las adversidades de la vida. Cines Estrella. 22,15 horas. Precio,
5 euros.

6 DE MARZO

CONFERENCIAS
El ciclo de conferencias
'Ciencia y sociedad' se abre
con la participación de Julio Saavedra, inspector jefe del CNP, que hablará de
'Ciberdelito y seguridad en
la red'. Episcopio. 2 0 , 0 0
horas. Entrada libre.

8 DE MARZO

1

MÚSICA
El cantautor Ismael Serrano vuelve a Ávila, en esta
ocasión para presentar su
último disco publicado, La
llamada, un trabajo en el
que reivindica la alegría de
vivir y huye del pesimismo

El cine abre de miércoles a domingo,
siendo el primero de ellos el 'Día del
espectador', con entrada reducida a tres
euros. El resto de los días el precio es de
•siete euros, excepto la primera sesión.

TRES NUEVAS CITAS EN EL CICLO
'EL EPISCOPIO PRESENTA...'
Lea Vélez abre el día 3 de marzo un programa que continuará con
las presencias de José C. Vales (día 12) y Julio Llamazares (día 19)

E

l ciclo literario 'El Episcopio presenta...' contará este mes de marzo
con tres citas de escritores
que tienen en el mercado
novelas de reciente publicación. El programa se
abrirá el día 3 con la participación de la escritora Lea
Vélez, que presentará el libro El jardín de la memoria, una obra en primera
persona en la que la autora muestra con gran valentía y entrega su testimonio
personal en relación a la
enfermedad y muerte de

su marido, una historia de
amor que es sobre todo un
canto a la vida.
La segunda cita del ciclo, el día 12, tendrá como
protagonista a José C. Vales, que traerá a Ávila la novela con la que ha ganado
la última edición del Premio Nadal, Cabaret Biarritz,
una novela de investigación divertida, polifónica y
extravagante que esboza,
a través de la investigación
de un crimen, el retrato de
una sociedad en plena agitación.

El programa de marzo
se cerrará el día 19 con la
presencia de Julio Llamazares, que presentará el libro Distintas formas de mirar el agua, una novela sobre el destierro, la memoria
y la nostalgia de lo perdido
que devuelve a la actualidad a uno de los narradores más interesantes del
panorama nacional.
Las tres presentaciones de libros comenzarán
a las 20,00 horas en el
Episcopio, con la entrada
libre.

Paco de Lucía: la búsqueda
Vy S (20,15 y 20,00), D (20,15), Xy
J (20,30 horas).
Stand by me Doraeom
V.SyD (18,15 horas).
Quédate conmigo
D (18,30) horas.
Aventuras en el desván
VyS (-18,30 horas).
Autopsia de un amor
V, S y D (20,00), X y i (20,15 horas).
Una cita para el verano
Xy J (18,30 horas).
El tiempo de los amantes
XyJ (18,15 horas).
Frío en julio
VyS (22,15 horas).

FARMACIAS
Domingo 1 de marzo

D.a Ana M a Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60 (24h)
D. José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10
(de 9:30 a 22 h.)

Lunes 2 de marzo

D. Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15 (24h)

EXPOSICIONES

PINTURA
III BIENAL ITINERANTE DE ACUARELA
La III Bienal Itinerante '20
pintores unidos por la

acuarela' inicia en Ávila
su recorrido por España
con una colección en la
que 20 pintores exponen
cuarenta obras a través

de las cuales exploran las
muchas posibilidades de
la técnica de la acuarela.
Visitable en el Torreón de
los Guzmanes de la Diputación, de.lunes a viernes
de 12,00 a 14,00 y de
17,00 a 20,00 horas, hasta el día 13 de marzo.

belleza de las cosas y la
realidad cotidiana. Visitable en el Archivo Histórico Provincial, de lunes a
viernes de 9,00 a 14,30
horas, y los lunes y martes también de 16,30 a
19,00 horas. Hasta el día
15 de marzo.

FOTOGRAFÍA
'LUZ Y COLOR. MOMENTOS PRESENTES'
Colección de fotografías
realizadas por Inma San
José Negro a través de
las cuales quiere mostrar,
con un buen dominio, la

PINTURA
ARNALDO
El pintor abulense Arnaldo Díaz-Castilla ofrece
una muestra de su colorista pintura realizada en
soporte de pequeñas dimensiones, agrupada en

series para de esa forma
ofrecer un nuevo mensaje al espectador. Visitable en el hotel & gastro
espacio El Encanto, durante el horario de aper-,
tura del establecimiento,
hasta el día 30 de marzo.
FOTOGRAFÍA
CUENTACUARENTA
Selección de fotografías
que resumen la actividad
del Ciclo de Narrativa
Oral para adultos Cuentacuarenta de 2014, realizadas por Eulalia Martínez, Arturo Prieto y J.L.J.

Moracho. Visitable en la
Biblioteca Pública de la
Junta (de lunes a viernes
de 9,00 a 21,00 y sábados de 9,00 a 14,00) y en
El Encanto (a diario, durante el horario de apertura), hasta el día 29 de
marzo.
•
DIBUJO
VARIOS AUTORES
Exposición de dibujos
'Proyectar, Organizar,
Ordenar, Relacionar',
reúne una selección de
dibujos de 16 artistas vinculados a Ávila: José An-

tonio Elvira, Ana García
Galindo, Pedro González
Martín, José Luis Huete,
Álvaro López tejada, Gerardo López mozo, Bernabé lozano, Raúl Mayo,
Francisco
Menduiña,
Eduardo palacios, Belén
Palomo, Irene Palud, Fernando pascual Pareja, Silvia Pascual Horas, Gloria
Sáez y Jorge Worsley. Visitable en la Escuela de
Arte de Ávila, lunes a
viernes de 9,00 a 14,30
horas y los miércoles de
16,00 a 18,30 horas, hasta el día 27 de marzo.
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Thriller, fantasía,
aventuras, amor...
un relato legendario
en el futuro
Título: El peso del corazón
Autora: Rosa Montero
Editorial: Seix Barral
Género: Ficción
Páginas: 398

Contratada para resolver un caso a
primera vista sencillo, la detective
Bruna Husky se enfrenta a una trama
de corrupción internacional que
amenaza con desestabilizar el frágil
equilibrio entre una Tierra convulsa y
la dictadura religiosa de Reino de
Labari. En un futuro en el que la
guerra está supuestamenteerradicada, Bruna lucha contrarreloj
por la libertad y en defensa de la vida,
mientras asimila los sentimientos
contradictorios que le produce hacerse
cargo de una niña pequeña. Bruna
Husky es una heroína extrema y
fascinante; una superviviente capaz de
todo que se debate entre la fragilidad y
la dureza, entre la autosuficiencia y la
desesperada necesidad de cariño. Es
una fiera atrapada en la cárcel de su
corta vida, un tigre que va y viene ante
los barrotes de su jaula «para que no
se le escape el único y brevísimo
instante de la salvación», como el
felino de la bella frase de Elias Canetti.
El peso del corazón es un thriller, una
novela de aventuras política y
ecológica, una historia de fantasía y
ciencia ficción, un relato mítico, un
cuento para adultos, una reflexión
sobre la creación literaria, una
metáfora sobre el peso de la vida y la
oscuridad de la muerte? ¡Y
una historia de
amor! Rosa
driM
Montero regresa
al mundo
fascinante que
creó en Lágrimas
en la lluvia y
sorprende de
nuevo con esa
potencia
narrativa que
ha convertido
a Bruna Husky
en una
protagonista
legendaria.

Las actrices del grupo 'El Lazarillo de Tormes' representaron a las hermanas carmelitas descalzas. / VANESSA GARRIDO

INTEGRACIÓN SOCIAL A
TRAVÉS DE SANTA TERESA
El grupo de la ONCE 'El Lazarillo de Tormes' estrenó la obra 'Teresa, jardinera de la luz'
EDUARDO CANTALAP1EDRA / ÁVILA

Santa Teresa de Jesús también es sinónimo de integración social. Así lo entienden
desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la Junta de Castilla y León que han impulsado con motivo
del V Centenario la representación de la
obra del dramaturgo irlandés Denis Rafter 'Teresa, jardinera de la luz' de la mano
del grupo El Lazarillo de Tormes, formado por actores y actrices con discapacidad visual de Ávila y Salamanca.
Un montaje concebido para rendir homenaje a La Santa andariega y pensado
para ser representado en iglesias y lugares de vinculación teresiana, espacios íntimos que combinan el formato teatral

con la música en directo y la poesía. De
ahí que no hubiera otro lugar mejor para
su estreno que la iglesia carmelita de La
Santa de Ávila.
La obra, que acercó a los presentes a
esa mujer extraordinaria que con su luz
interior iluminó no sólo su época, sino
que todavía hoy sigue brillando por su sabiduría, fuerza, coraje e inteligencia, seguirá su recorrido por tierras castellanas,
pues el objetivo de la Consejería de Cultura y Turismo y la ONCE es que pueda
ser contemplada en las nueve localidades
con fundaciones teresianas, es decir, Ávila, Medina del Campo, Valladolid, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Palencia, Soria y Burgos.
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