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V CENTENARIO SANTA T E R E S A DE ÁVILA | TREN TURÍSTICO 'TERESA DE ÁVILA'

Santa Teresa acerca esta ciudad a
los viajeros del tren Madrid-Ávila
El Ayuntamiento y Renfe han suscrito un convenio para poner en marcha el tren turístico
Teresa de Ávila' que arranca hoy y que funcionará todos los sábados hasta el 7 de noviembre
• Durante el recorrido, los
viajeros de los vagones 4 y
5 del tren que parte de
Chamartín a las 9,12 horas
disfrutarán de una representación teatral de la mano de la Santa abulense.
EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVILA

Santa Teresa de Jesús, encarnada
por la actriz Candelas Pérez, acercará Ávila a los pasajeros del tren
que cada sábado, desde hoy y hasta el próximo 7 de noviembre, realicen el recorrido entre Madrid y la
ciudad amurallada que partirá de
la estación de Chamartín a las 9,12
horas en los vagones 4 y 5. Será hora y media de trayecto en la que
Pérez, acompañada por el también actor Víctor Arcones, realizarán un recorrido teatralizado por
los lugares más emblemáticos de
la capital abulense, con alusiones
a momentos de la vida de la Santa,
para amenizar el viaje a los 116 viajeros que vayan en los dos vagones reservados por Renfe para el
tren turístico 'Teresa de Ávila'.
Esta iniciativa, que forma parte
de las actividades promocionales
del V Centenario del nacimiento de
SantaTeresa de Jesús, será posible
gracias al convenio de colaboración
suscrito este viernes por el alcalde
de Ávila, José Luis Rivas, y el gerente
del Servicio Público Centro-Norte
de Renfe, Ricardo Rivera.
Rivas, que estuvo acompañado
por el teniente de alcalde responsable de Túrismo, Héctor Palencia,
destacó que esta actividad «es muy
buena porque hará que mucha
gente conozca Ávila y se lleve la
idea de esta ciudad que se merece», mientras que Rivera expresó
su confianza en que este tren turístico «dé buenos resultados» y sirva para «promocionar Ávila y el
tren», gracias también a los folletos
indicativos que se entregarán so-
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JOSÉ LUIS RIVAS
ALCALDE DE ÁVILA

«Es una actividad
más del
V Centenario,
que es muy
buena porque
hará que mucha
qente conozca
Ávila y se lleve
una buena idea
de esta ciudad
como se merece»
RICARDO RIVERA
GERENTE SERVICIO PÚBLICO
CENTRO-NORTE DE RENFE

José Luis Rivas (d), Ricardo Rivera (c) y Héctor Palencia observan los cabezales para los asientos del tren turístico. / DAVID CASTRO

bre los monumentos y las actividades que se desarrollen en la ciudad los sábados.
También explicó el responsable de Renfe que quienes apuesten por este servicio, cuyo viaje de
regreso a Madrid partirá de Ávila a
las 19,58 horas, tendrán un 20 por
ciento de descuento en los billetes
de ida y vuelta, y presentando el
billete del tren accederán a una tarifa reducida de 3,5 euros recorrer
el adarve de la Muralla y a la entrada gratuita para el Palacio de
Superunda, los hornos postmedievales y 'Ávila Mística' (Centro
de Interpretación de la Mística).
Habrá campañas promocionales para difundir esta iniciativa entre semana en los trenes del servicio Avant Madrid-Valladolid, además de la información que los
viajeros podrán encontrar sobre la

misma en los dispensadores de publicidad tanto de la estación de
Chamartín como del Centro de Recepción de Visitantes de Ávila, y los
dos vagones utilizados cada sábado
por el tren 'Teresa de Ávila' incluirán en sus asientos con unos cabezales en los que se promociona la
capital abulense y el V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa
El precio de este servicio ferroviario será de 19,60 euros por persona para adultos (ida y vuelta) y
de 14,70 euros para los niños menores de 14 años.
REPRESENTACIÓN TEATRAL. Los
actores Candelas Pérez y Víctor Arcones serán los encargados de la representación teatral con la que amenizarán el viaje a los pasajeros del
tren turístico 'Teresa de Ávila'. Una
experiencia que permitirá al viajero

realizar un recorrido por los lugares
más emblemáticos de la capital
abulense de la mano de SantaTeresa de Jesús, haciendo alusión a algunos momentos de la vida de esta
mística universal. Así, según explicó
Candelas Pérez, se hará referencia
«a su infancia, con la escapada a los
Cuatro Postes; a la adolescencia y su
entrada en el convento de Santa María de Gracia, a su entrada en el convento de La Encarnación y a su primera fundación, San José».
Además, la interpretación permitirá interactuar con el viajero, que
se convertirá también en actor, propiciando «momentos de improvisación», expuso Pérez, que encarnará a la Santa, mientras que Arcones se ocupará de la parte cómica,
interpretando al su hermano Rodrigo, a su padre o a San Juan de la
Cruz, entre otros.
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«Esta iniciativa
permitirá la
promoción de
esta ciudad y del
tren, y espero
que tengamos
muy buenos
resultados»
CANDELAS PÉREZ
ACTRIZ

«Los viajeros se
transformarán
en actores y
ayudarán a la
representación
de las diferentes
escenas. Esa
interacción se
prestará a
momentos de
improvisación»
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V CENTENARIO SANTA T E R E S A DE ÁVILA I ACTIVIDADES Y VISITAS

El espectáculo
'La Andariega
de Dios' llenará
mañana de luz
la Muralla

Carmelitas de
India.
Doce carmelitas descalzos pertenecientes a la
Provincia de Manjummel en India y procedentes de diversas parroquias alemanas y suizas
donde están trabajando
se han hospedado estos
días en el CITeS desde
donde han peregrinado
por los lugares teresiano-sanjuanistas. En su
trabajo diario se han
comprometido a ofrecer
espiritualidad carmelitana en la Pastoral de las
Diócesis de Colonia,
Essen y Basilea. Los doce sacerdotes se contagiaron del ambiente celebrativo que encontraron en cada lugar y
rincón de la Provincia.

REDACCIÓN/ÁVILA

La cantata 'Muero porque no muero'
volverá a sonar 33 años después
La Catedral acoge este domingo el concierto de órgano y coro compuesto por Juan Miguel
Villar Pérez y estrenado en Ávila en 1982 por el Centenario de la Muerte de SantaTeresa
REDACCIÓN/ÁVILA

La Comisión Diocesana del V
Centenario, continuando con su
apuesta por acercar la figura de
Santa Teresa a través del arte y la
cultura durante todo el 2015, ha
programado para este mismo
domingo una actuación de música sacra con un significado
muy especial.
Se trata de la obra Muero porque no muero, una cantata para
coro y órgano centrada en el conocido poema teresiano, que se
estrenó precisamente en esta
misma Catedral del Salvador de
Ávila durante el año 1982, con
motivo de la celebración del IV

Centenario de la Muerte de Santa Teresa de Jesús.
La composición, obra del músico Juan Miguel Villar Pérez, será
interpretada en esta ocasión por
la Capilla de Música de la Catedral de Cuenca, que ha preparado concienzudamente la obra y
se encuentra en estos momentos
interpretándola en todas las ciudades que cuentan con una fundación teresiana.
DE G I R A POR E S P A Ñ A . Así, la
cantata está cobrando vida durante este verano en localidades
tan variadas como Malagón
(Guadalajara), Belmonte (Cuen-

ca), Pastrana (Guadalajara), Toledo, Alba de Tormes (Salamanca), Ciudad Real y Villanueva de
la Jara (Cuenca).
Según se informa desde el departamento de Comunicación
del Obispado de Ávila, la Comisión diocesana del V Centenario
considera oportuno que vuelva a
interpretarse esta composición
en el mismo lugar de su estreno,
33 años después. Y lo considera
así porque se trata de una forma
de vincular el Centenario de la
muerte de SantaTeresa, de tan
grato recuerdo para la historia
reciente de los abulenses, con el
Centenario del nacimiento de la

Santa, que la ciudad de Ávila está viviendo de forma intensa en
este 2015.
Asimismo, la Comisión del V
Centenario considera que es una
muy buena oportunidad de ofrecer a los fieles de Ávila un momento de oración en torno a una
pieza de música sacra de reciente composición.
El concierto de la Cantata
Muero porque no muero tendrá
lugar mañana domingo 2 de
agosto a las 20,30 horas, en la Catedral del Salvador.
La entrada al recital es gratuita y libre hasta completar el aforo del primer templo.

El congreso anual de la Fundación
Ratzinger girará sobre el V Centenario
REDACCIÓN / Á V I L A

La Fundación vaticana Joseph
Ratzinger-Benedicto XVI celebrará por primera vez su Congreso Internacional en España
y lo hará con Santa Teresa como una de sus principales protagonistas. Será en Madrid, en
la Universidad Francisco de Vitoria, durante los días 28 y 29
de octubre, llevará por título 'La
oración, fuerza que cambia el
mundo' y estará organizado
por la Fundación de la Santa
Sede, la Universidad madrileña
y la Fundación para el V Cente-

nario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
En esta ocasión, el tema
elegido, la oración como fuerza que transforma el mundo,
está íntimamente ligado a la
espiritualidad teresiana y está
muy presente también en el
pensamiento y magisterio de
Joseph Ratzinger-Benedicto
XVI.
Entre otros, participarán en
el congreso el nuncio de Su
Santidad en España, Renzo
Fratrini, el arzobispo deValladolid y presidente de la Confe-

rencia Episcopal Española, el
cardenal Ricardo Blázquez; y el
arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro. De hecho seré él el encargado de pronunciar las primeras palabras del congreso,
con la introducción 'La oración, fuerza que cambia el
mundo'. El Arzobispo de Madrid preside también el Comité
Científico del Congreso.
Durante los días previos, y
también durante la celebración
del congreso, habrá una intensa programación cultural, de
alta calidad, en diferentes lu-

gares de Madrid, incluyendo la
propia universidad. De la mano de la Fundación V Centenario, se estrenarán mundialmente varios espectáculos de
música y danza contemporánea sobre la oración y SantaTeresa. La semana de actividades
concluirá con una peregrinación de los participantes a Ávila, el viernes día 30.
Es habitual, en estos Congresos que tanto el Papa Francisco, como el Papa emérito.
Benedicto XVI, envíen un mensaje a los participantes.

La Universidad Católica de
Ávila ultima a estas horas los
preparativos
del
vídeo
mapping 'La Andariega de
Dios', el espectáculo de luz y
sonido con el que quieren regalar a los abulenses con motivo de la celebración del V
Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa y en el marco
del Congreso Interuniversitario 'Santa Teresa de Jesús,
Maestra de Vida'.
El espectáculo será mañana domingo sobre el Lienzo
Norte de la Muralla y están
previstos dos pases, a partir
de las 22,30 horas.
Según se informa desde la
UCAV, el vídeo mapping propondrá un guión que gira en
torno a la vida de la Santa,
centrándose de manera especial en sus veinte años de
campaña espiritual, consagrada a la reforma del Carmelo.
Las Fundaciones de Santa
Teresa de Jesús serán, por
tanto, el tema principal del
espectáculo, presentadas a
través de una máquina del
tiempo que transportará a los
espectadores a otra época y
les invitará a un viaje por la
geografía española, mostrando las principales ciudades,
villas y conventos que forman
parte de la aventura fundacional de SantaTeresa.
El espectáculo estará dividido en tres escenas, 'Génesis
de una aventura a lo divino','En salida permanente' y
'Al encuentro definitivo. A través de ellos, el espectáculo irá
recorriendo diferentes momentos de la vida de la Santa,
desde su retiro religioso en el
Convento de la Encarnación
de Ávila hasta su muerte en
Alba de Tormes.
Las imágenes, las luces, el
sonido y las narraciones mostrarán el contexto histórico,
los principales personajes relacionados con esta Doctora
de la Iglesia y algunos de sus
elementos iconográficos más
representativos. Pero también se irá descubriendo su
personalidad humilde y luchadora, destacando sus cualidades como escritora y como mujer actual.
El vídeo mapping es una
herramienta de proyección
en gran formato que permite
dar vida a los edificios recreando ilusiones ópticas y
otorgando volumen y tridimensionalidad alas superficies de proyección. De esta
manera, sobre los paramentos de la Muralla se irán generando efectos en 2 y 3 dimensiones: líneas de color,
bloques de piedra que se desplazan, fuego y texturas diversas, transformando la percepción visual de la misma y
consiguiendo sorprender al
espectador.

