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'Restaurando en Ávila' recorre 
algunas de las intervenciones 
realizadas en esta ciudad 
Nuria Fuentes, una de las responsables de Castela, desvelará este 
jueves en una conferencia detalles 'ocultos' de estas restauraciones 

• La conferencia pondrá 
en valor el trabajo realiza-
do por los restauradores, 
casi siempre anónimo ya 
que «buenas restauracio-
nes son aquellas en las 
que la mano del restaura-
dor apenas se nota». 

E. CARRETERO / ÁVILA 
Nuria Fuentes, una de las respon-
sables de la empresa de restaura-
ción Castela y artífice de algunas de 
las intervenciones más destacadas 
de las llevadas a cabo en los últimos 
tiempos en el patrimonio de esta 

ciudad, protagonizará el próximo 
jueves, día 7 de mayo, 'Restaurando 
en Ávila', conferencia que, destacó 
Sonsoles Sánchez-Reyes, teniente 
de alcalde de Cultura, servirá de «re-
sumen» de algunas de las restaura-
ciones realizadas tanto en obras ci-
viles como religiosas de esta ciudad 
y que ofrecerá «un conocimiento 
más detallado» de lo que se ha he-
cho en estas intervenciones. 

Gracias a esta conferencia, que 
tendrá lugar a las 20,00 horas en el 
Episcopio, Fuentes dará a conocer 
detalles de las intervenciones de 
restauración llevadas a cabo en dis-
tintas esculturas procesionales, co-
mo la que recientemente se acome-
tió en la Santa Vera Cruz de la ermi-

ta del Humilladero, así como 
también las que han tenido por ob-
jeto distintos monumentos de esta 
ciudad, tales como la intervención 
realizada en la fachada de la ermita 
de las Nieves, el tratamiento de con-
solidación y limpieza llevado aca-
bo en laudas sepulcrales del presbi-
terio de la seo abulense o interven-
ciones en la Muralla. 

En esta conferencia, que servirá 
para «ver de primera mano qué tra-
bajo se ha hecho y qué profesiona-
les de la restauración y la conserva-
ción de bienes culturales tenemos 
en Ávila», tendrá Un papel destaca-
do la intervención que cuando se 
remodeló esta plaza se llevó a cabo 
en el Monumento a los Hombres 

Santa Teresa será protagonista 
de la Cátedra Santo Tomás 

Francisco Ruiz de Pablos. 

Ruiz de Pablos 
presentará el día 
13 en Sevilla su 
traducción de 
E.H.J. Scháfer 
D.C./ÁVILA 
El profesor abulense Francis-
co Ruiz de Pablos, doctor en 
Filosofía y catedrático de len-
gua latina, presentará el 13 de 
abril en Sevilla la traducción 
que ha realizado del libro de 
Ernst Hermann Johann 
Scháfer Protestantismo espa-
ñol e Inquisición en el siglo 
XVI, trabajo publicado por 
primera vez en alemán en 
1902 en el que se presenta la 
situación de la disidencia re-
ligiosa en nuestro país en 
aquel tiempo. 

Protestantismo español e 
Inquisición en el siglo XVI 
consta de tres volúmenes. El 
primero, de 653 páginas, in-
cluye una muy completa in-
troducción del traductor, en 
el que contiene el resumen y 
perspectiva de trabajo del au-
tor sobre la Reforma Españo-
la, en sus momentos históri-
cos en Sevilla y Valladolid en 
el siglo XVI; el segundo suma 
585 páginas y el tercero, que 
alcanza las 1078 páginas y se 
ha editado en dos tomos, es-
tá dedicado a Valladolid. 

Ilustres del Mercado Grande que 
corona la famosa 'palomilla'. Tam-
bién centrarán esta conferencia 
otras actuaciones de restauración 
realizadas en lugares como los con-
ventos de San José o La Encarna-
ción o en los palacios de la Audien-
cia Provincial o Superunda, donde 
Castela acometió la restauración de 
varios lienzos de Guido Caprotti, así 
como de tapices y cerámicas. 

Las «buenas restauraciones son 
aquellas en las que la mano del res-
taurador apenas se nota» de tal for-
ma que la obra se conserva prácti-
camente intacta y «sin añadidos» 
pese al paso del tiempo, explicó Nu-
ria Fuentes a la hora de destacar lo 
interesante de esta conferencia 
que pondrá en valor el trabajo, 
casi siempre anónimo, del restau-
rador. 

La representación 'La lengua en pedazos', del dramaturgo Juan Mayorga, abrirá esta nueva 
edición que se desarrollará del 25 al 28 de mayo y que incluye también tres conferencias 

• L I T E R A T U R A 

• Leticia Sánchez, Javier 
Sancho y Teófanes Egido 
protagonizarán las tres 
conferencias de este ciclo 
dedicado a la mística abu-
lense que «mantiene vigen-
cia» en nuestro tiempo. 

E. CARRETERO/ÁVILA 
El monasterio que le da nombre 
acogerá entre los días 25 y 28 de ma-
yo una nueva edición de la Cátedra 
Santo Tomás, foro de reflexión so-
bre temas de interés relacionados 
con la religión que en esta ocasión, 
como no podía ser de otro modo en 
el año que se celebra el quinto cen-
tenario de su nacimiento, centrará 
la mirada en Santa Teresa y en aque-
llos aspectos de la mística abulense 
que cinco siglos después la hacen 
seguir de actualidad y que la con-
vierten en «iluminadora para el 
hombre y la mujer modernos, se-
culares y a la vez hambrientos de 
trascendencia». 

'Teresa de Ávila siempre actual' 
es el lema de esta nueva edición, cu-
yo programa dieron a conocer este 
martes la teniente de alcalde de Cul-
tura, Sonsoles Sánchez-Reyes, y el 
padre Marcos Ruiz Arbeloa, quien 
destacó que el objetivo de esta cá-
tedra es «ofrecer luz para iluminar 
nuevas situaciones» a través de San-
ta Teresa, una mujer que «tiene mu-
cho que decir a las actuales-cuestio-
nes sobre el puesto de la mujer en 
la Iglesia y en la sociedad», desta-
cando en este sentido el padre Mar-
cos Ruiz la actualidad de la mística 

Sonsoles Sánchez-Reyes y Nuria Fuentes, / A. BARTOLOMÉ 

La teniente de alcalde de Cultura y el padre Marcos Ruiz presentaron la nueva edición de la Cátedra Santo Tomás. / A. B 

abulense, ya que «la Teresa de su 
tiempo mantiene vigencia y signifi-
cación para nuestro tiempo». 

El programa arrancará el 25 de 
mayó con la representación teatral 
'La lengua en pedazos', obra com-
puesta ex profeso para una edición 
anterior de esta cátedra por el lau-
reado dramaturgo abulense Juan 
Mayorga que, con algunas modifi-
cacionés respecto a su estreno en 
Ávila, se ofrecerá en el auditorio de 
San Francisco a las 19,00 horas y con 
entrada gratuita. 

Leticia Sánchez, conservadora 
del Patrimonio Nacional y profeso-
ra de la Universidad de Salamanca, 

ofrecerá el martes 26 de mayo la pri-
mera de las tres conferencias pro-
gramadas en este nuevo ciclo, abor-
dando en este caso la figura de San-
ta Teresa como mujer. La cita, como 
para el resto de conferenciéis de esta 
cátedra, será a las 19,00 horas en el 
aula magna de la residencia del Mo-
nasterio de Santo Tomás. 

Javier Sancho, director del Cites, 
hará lo propio el día 27 de mayo con 
una conferencia titulada 'Teresa y la 
mística', mientras que el jueves 28 
de mayo cerrará esta edición el ca-
tedrático de la Universidad Com-
plutense de Madrid Teófanes Egi-
do, que «intentará poner de relieve 

la figura de Santa Teresa, su influen-
cia en la cultura, la literatura, la po-
lítica, la espiritualidad y hasta inclu-
so en la economía de su tiempo». 

Además de este programa, la 
contribución del Monasterio de 
Santo Tomás y de los padres domi-
nicos al V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa se completa con 
la reciente restauración de la capilla 
del Cristo de la Agonía del monas-
terio, a la que durante los días en 
los que se celebre esta cátedra re-
gresará el cuadro original y restau-
rado que representa la experiencia 
mística de Santa Teresa en Santo To-
más. 


