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C U L T U R A l LENGUAJE ESCÉNICO 

Santa Teresa recibe en su 
centenario un homenaje en 
forma musical y de palabra 

ARTESCENA 
LLENA DE 
VIDA LA CALLE 

El concierto ofreció un aire místico con piezas que van desde Victoria, 
Haydn, Amadeo Vives, José Quintana, MassnetoÁngel Borja 

F. J. RODRIGUEZ /ÁVILA 
Un homenaje más. En este caso en 
forma musical y de palabra, con sus 
propios textos, el que ofreció ano-
che en los patios del Episcopio la co-
ral madrileña Kantorei, que estuvo 
acompañada de las sopranos solis-
tas Inmaculada Batzan y Nona Ra-
mírez, además del trío de cuerda in-
tegrado por Juan Carlos González y 
Alberto de la Riva (violines) y Carlos 
A. Pérez (violonchelo). El acto esta-
ba organizado por la Biblioteca Pú-
blica de Ávila, e incluida en la pro-
gramación de la Junta de Castilla y 
León para el V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa. 

En si fue un espectáculo musical 
y de palabra; la palabra de sus ver-
sos, musicalizados por otros autores 
y declamados también por Consue-
lo Fernández Miranda. A la vez se 
fueron proyectando sobre el lienzo 
de la muralla del patio del Episcopio 

imágenes de la propia ciudad y de 
Santa Teresa. El concierto ofrecía 
una particular novedad, la recupe-
ración de partituras que se encon-
traban en el archivo de la Biblioteca, 
pertenecientes al legado del Mar-
qués de Piedras Albas. El trabajo de 
recopilación y adaptación de las 
mismas fue realizado por el director 
de la Coral, Pedro Nebreda. 

No podían faltar partituras de un 
insigne abulense, Tomás Luis de Vic-
toria, un paisano que no podía estar 
al margen de este homenaje musi-
cal a la santa andariega en el cente-
nario de su nacimiento. El concierto 
comenzó con el Kyrie, misa o Mag-
num Mysterium. Pero también se 
han recuperado para este concierto 
partituras de autores de talla inter-
nacional, como es el caso del fran-
cés Juless Massnet, que tiene una 
preciosísima oración a Santa Teresa, 
una aria operística, que fue inter-

El Festival de Nuevos Lenguajes Escénicos 
abrió con éxito un programa de espectáculos 
que tendrá continuidad hasta el domingo 

DAVID CASILLAS / ÁVILA Con animación, notable presen-
cia de público y el apoyo de una 

magnífica climatología (que ayuda 
lo suyo) se abrió ayer por la tarde en 
Ávila una nueva edición del Festival 
de Nuevos Lenguajes Escénicos Ar-
tescena, una invitación a disfrutar 
en la calle de un arte en el que se 
funden el teatro, el circo, la música 
y el cine para Conformar un espec-
táculo multidisciplinar en el que 
también destaca el humor. 

La compañía Fan, Fin, Fon fue la 
encargada de abrir el festival con la 
puesta en escena en el Mercado 
Grande del espectáculo Destineku, 
la peripecia de un mozo de cuerda 
que, aunando indiscreción y valía, 
acaba por transformarse en el gran 
payaso al que admira. 

Tras esa actuación inaugural vi-
nieron otras dos representaciones 
en el Grande y una en el Mercado 
Chico, dejando un excelente sabor 
de boca y todo preparado para que 
el festival ofrezca entre hoy y el do-
mingo el grueso de su interesante 
programa, más atractivo aún si se 
tiene en cuenta que la asistencia a 

pretada magistralmente por las dos 
sopranos, Sainte Therése prie.Tam-
bién llamó la atención del público 
aficionado a este tipo de música, 
otra de las piezas recuperadas del 
archivo, de la que es autor el espa-
ñol Amadeo Vives, Plegaria Teresia-
na. Igualmente sonó con la solem-
nidad que inspira Haydn a todas sus 
obras el fragmento que fue interpre-
tado de su Misa dedicada a la auto-
ra a Santa Teresa; un pequeño frag-
mento de la Creación, en el que el 
maestro de MozartyBetthoven can-
ta las loas de Santa Teresa 

Pero el aspecto místico fue pre-
cisamente plasmado en los sonidos 
de los instrumentos de cuerda, que 
en general son los instrumentos que 
se identifican con la elevación mís-
tica, como así se consiguió con los 
sonidos de los violines y el chelo, o 
el teclado del órgano, que tocó el di-
rector de la Coral. 

cualquiera de las actividades pro-
gramadas es gratuita 

El festival continúa hoy con siete 
actuaciones repartidas entre sus tres 
escenarios, Chico, Grande y plaza 
de Adolfo Suárez, además de un pa-
sacalles a cargo del grupo musical 
abulense Yembalé & Brasilian Set, 
que comenzará su recorrido a las 
20,30 en el Episcopio. 

La programación de hoy ofrece 
una nueva oportunidad a los abu-
lenses de asistir a las representacio-
nes de las compañías ELLA (Gran-
de, 19,30 horas), Fan Fin Fon (Chi-
co, 20,30) y Totonco (plaza Adolfo 
Suárez, 21,00), que repiten espectá-
culo, cambiando de escenario las 
dos últimas. 

El Grande acogerá además el es-
pectáculo Tu vuelo es mi vuelo, don-
de circo y danza se unen de la mano 
de la compañía Zangania (20,30), 
para cerrar la noche el catalán Da-
vid Moreno y su espectáculo Floten 
Tecles (23,00) que auna música, tea-
tro y cine en una experiencia única 
a seis metros de altura. 

En el escenario situado en el 
Mercado Chico, la compañía ar-
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La compañía Fan, Fin, Fon abrió el festival con el espectáculo 'Destineku'. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

La jornada de hoy 
ofrece tres 

espectáculos en el 
Grande, otros 

tantos en el Chico 
y un pasacalles 

gentina Amontonados por azar 
presentará a las 19,30h elshowQMZ-
meras, además del estreno a las 
22,00 del espectáculo Una vez más 
deLaVolátil. 

¿Carcomas? ¿Termitas? 

Rentokil 

El concierto tuvo lugar en los patios del Episcopio, /VANESSA GARRIDO 
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