MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015

DIARIO DE ÁVILA

"frl/ í(ÍA O p tjL O

0 ^

ÁVILA17

'/ ^

(/

•
L IT E R A T U R A | PRESENTACIONES EN ÁVILA

Espido Freiré, Natalio Grueso y Javier
Sierra presentarán sus libros en Ávila

Ramón García
habla mañana
de su ‘Cuaderno
secreto de la niña
Teresa de Jesús’

Estos tres escritores de primera línea llenarán el programa del mes de febrero del ciclo
‘El Episcopio presenta...’, repartiéndose, respectivamente, entre los días 5,10 y 19

El periodista y escritor Ramón
García Domínguez presenta
mañana en Ávila, en el con
vento de los padres carmelitas
de la plaza de la Santa a partir
de las 19,00 horas, el libro Pa
ra siem pre. C uaderno secreto
d e la niña Teresa d e Jesús, una
obra en la que recrea el cua
derno imaginario que escribió
Santa Teresa de Jesús cuando
era una niña.
En esa recreación el escri
tor juega con la licencia de que
encontró ese cuaderno que
Teresa de Cepeda y Ahumada
escribió a escondidas desde los
diez a los catorce años, un dia
rio último en el que nairó todo
aquello que le sucedía, cosas
en las que pensabay se le ocu
rrían sobre la vida o su familia,
a modo de confesión. La in
fancia de Teresa de Ahumada
queda plasmada en este libro,
donde realidad y fantasía se
entremezclan, y en el que el
autor ha querido reflejar anéc
dotas verídicas y otros pasajes
que surgen de su imaginación,
inspirados en el carácter de la
niña Teresa de Jesús.
Ramón García Domínguez
ha publicado artículos, librosreportaje, biografías, novelas,
ensayo, teatro y, sobre todo, li
teratura infantil y juvenil, en
cuyo género cuenta con una
larga lista de títulos, entre los
que cabe destacar ¡Viva la Pe
pa!, A venturas y desventuras
deA lonsico Quijano o Mi pri
m er Cid.
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•Estas tres citas con la li
teratura de actualidad pro
tagonizadas por autores
de éxito comenzarán a las
20,00 horas en el Episco
pio, con la entrada libre
hasta completar el aforo.
DAVID CASILLAS / Á V IL A

Tires destacados nombres de la na
rrativa española actual, Espido
Freiré, Natalio Grueso y Javier Sie
rra, protagonizarán el programa
de febrero del ciclo de conferen
ciéis ‘El Episcopio presenta...’, invi
tación a disfrutar de la mejor lite
ratura de la mano de sus creadores
que vivirá precisamente mañana
su primer capítulo.
Sonsoles Sánchez-Reyes, te
niente de alcalde de Cultura, infor
mó que será Espido Freiré la encar
gada de abrir este ciclo el día 5 de
febrero con la presentación de Para
vos nací: un m es con Teresa d e Ávi
la, una aproximación contemporá
nea y moderna a la vida y el pensa
miento de Santa Teresa, quien a
modo de diario comparte su tiem
po y su pensamiento lo que podrían
ser cuatro semanas de intensa con
vivencia con la mística abulense.
El día 10 de febrero el protago
nismo será para Natalio Grueso, au
tor de la novela L a soledad, que
Sonsoles Sánchez-Reyes describió

Espido Freire (5 de febrero).

Natalio Grueso (día 10).

Javier Sierra (día 19).

como «una obra de una sensibili
dad fuera de lo común» que es un
delicado viaje al interior de nues
tros sentimientos, una aventura
desbordante dé imaginación en la
que confluyen el deseo, la gratitud,
la justicia y los sueños. Por sus pá
ginas transitan un puñado de per
sonajes fascinantes que permane
cerán durante mucho tiempo en el
corazón de los lectores:
Cerrará el ciclo el día 19 de fe
brero el supervenías Javier Sierra,
novelista capaz de vender millones
de obras en más de cuarenta paí-

ses, que en esta ocasión, continuan
do con su exitosa costumbre de
«crear y descubrir misterios», pre
sentará su novela L a p irám id e in 
m ortal, una versión revisada, ac
tualizada y ampliada de su obra El
secreto egipcio d e N apoleón . Esta
apasionante ficción lleva al lector al
mes.de agosto de 1799, cuando un
hombre ha quedado atrapado en el
interior de la Gran Pirámide y se de
bate entre la vida y la muerte. Es el
joven general Napoleón Bonaparte,
a quien en ese lugar, aislado bajo
toneladas de piedra, está a punto

de serle revelado un secreto ances
tral que alterará para siempre su
destino. Alquimistas, hechiceros,
bailarinas egipcias, viejos maestros
descendidos de las montañas y
grandes personajes históricos com
petirán con él en la búsqueda del
tesoro más preciado: la fórmula de
la vida eterna
Las tres citas, en formato char
la-coloquio para que el público
pueda participar activamente en
las presentaciones, tendrán lugar
en el Episcopio, a partir de las 20,00
horas y con la entrada libre.

Hardem, Alquimia y
Jan Bliek actuarán en
un nuevo ciclo
‘Directo San Francisco’
Los conciertos se repartirán entre los días 21
de febrero, 21 de marzo y 26 de abril, a las
22,00 y las 20,00 horas, con la entrada libre
D. CASILLAS / Á V IL A

El ciclo de conciertos ‘Directo San,
Francisco’, puesto en marcha por
la Concejalía de Cultura para ayu
dar a los grupos de m úsica abulense a que dispongan de un esce
nario más que digno desde el que
poder compartir con el público su
arte y sus inquietudes, tendrá co
mo”próximos protagonistas a dos
bandas de la ciudad -Hardem, el
día 21 de febrero, yAlquimia, el 21
de m arzo-y a un solista extranje
ro asentado én Ávila desde hace
varios -Ja n Bliek, el 26 de abril-,
conformando un programa varia
do y atractivo.
Sonsoles Sánchez-Reyes, te 

niente de alcalde de Cultura, ex
plicó que este nuevo ciclo servirá,
como los anteriores, para «acer
car» al público abulense «la m u
cha m úsica y muy buena que se
realiza en Ávila», a través de un
programa al que invitó a asistir a
todos los amantes de la música.
Acompañada por miembros de
Hardem (Fernando de Antonio y
José Picabea) y de Alquimia (Loli
Galán y Carlos Martín), Sonsoles
Sánchez-Reyes explicó que el pri
mero de esos grupos nació en 2010
«con la idea de hacer versiones de
grandes temas, pero cada vez
apuestan más por hacer temas
propios» en los que m ezclan el

Loli Galán, Carlos Martin, Sonsoles Sánchez-Reyes, José Picabea y Fernando de Antonio. /

rock, el heavy y el blues, entre otros
estilos.
De Alquimia com entó que es
un grupo «formado por cinco ami
gos apasionados por el pop y el
rock» que nació en 2005, con in 
fluencias de grandes como Mark

Knopfler, Joaquín Sabina o Los Se
cretos», que está preparando su se
gundo disco.
Jan Bliek, finalizó la teniente de
alcalde de Cultura, es un músico
holandés asentado en Ávila que
ejerce tanto de guitarrista como

la s r t v c y l

de com positor y cantante, capaz
de ofrecer excelentes sensaciones
en sus conciertos.
Los tres recitales tendrán lugar
en San Francisco, los dos primeros
a las 22,00 horas y el tercero a las
20,00, con la entrada libre.

