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CINCO ETAPAS A LA CUNA 
La ruta teresiana 'Del sepulcro a la cuna' se vestirá de largo con una peregrinación en abril 
con inscripciones ya abiertas para los interesados en recorrer los 117 kilómetros del camino 

BEATRIZ MAS /ÁVILA 

MÚLTIPLES son los caminos que 
pueden acercarnos a Santa Te-

resa, por lo que no faltan nuevas ini-
ciativas que recorren de alguna for-
ma los pasos de la andariega. Así su-
cedió cuando se puso en marcha la 
ruta 'De la cuna al sepulcro' que une 
Ávila con Alba de Tormes y, aunque 
desde un principio se explicó que 
podía hacerse al contrario, ahora se 
verá como esta vuelta 'Del sepulcro 
a la cuna', con 117 kilómetros, se vis-
te de largo con una peregrinación 
en el mes de abril. 

De nuevo la unión de las diputa-
ciones de Ávila y Salamanca, los car-
melitas y la asociación de Turismo 
La Moraña ha hecho posible esta 
peregrinación donde ya está abierta 
la inscripción para todos los pere-
grinos que deseen participar en esta 
ruta que, según informa desde la 
asociación morañega, ya está seña-
lizada en todo su recorrido por los 
caminos y localidades desde el pa-
sado verano cuando se inauguró 
también con una peregrinación 
desde Ávila a Alba de Tormes, con 
casi 200 peregrinos. 

Ahora el camino de vuelta cuen-
ta con 5 etapas programadas en las 
que se puede participar según los 
deseos de cada persona, es decir, se 
puede acudir uno o varios días. 

Salida de la ruta que va desde la cuna al sepulcro de Santa Teresa. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

Lo cierto es que este camino que 
vuelve al nacimiento de Santa Tere-
sa ya se pudo conocer cuando el 
Ayuntamiento de Ávila, que junto al 
de Alba de Tormes colabora en la 
iniciativa, presentó su programa 
municipal organizado para conme-
morar el V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa. 

Ahora ya se están ultimando los 
preparativos de cada una de las 
etapas de este especial viaje que 
en su primera peregrinación parti-
rá de Alba de Tormes para recorrer 
33 kilómetros hasta Peñaranda de 
Bracamonte. 

La concentración de los peregri-
nos se producirá a las 8,30 horas en 

convento de las madres carmelitas 
y después participar en la cena del 
peregrino y una visita nocturna 
guiada. 

El segundo día se recorrerán 23 
kilómetros para llegar a Narros del 
Castillo pasando por Mancera de 
Abajo, el convento de Duruelo (con 
oración del peregrino) y terminar 
en Narros del Castillo con una misa 
en la iglesia.de Santa María del Cas-
tillo, una visita guiada en este tem-
plo y asistir a una charla coloquio 
sobre artesanados mudéjares. 

Hay paradas en 
Peñaranda, 
Narros del 

Castillo, 
Fontiveros y 

Gotarrendura 

el convento de La Anunciación de 
las madres carmelitas para, tras la 
bendición del peregrino, salir a pie o 
a caballo hacia la primera parada. 
Este primer día se pasará por Peña-
randilla y Nava del Sotrobal para el 
avituallamiento y la comida antes 
de llegar a Peñaranda de Bracamon-
te donde se asistirá a una misa en el 

La tercera etapa será más corta, 
con 13 kilómetros hasta Fontiveros, 
donde también se participará en 
una visita guiada y una misa. 

La cuarta etapa será de 25 kiló-
metros hasta Gotarrendura pasan-
do por Narros de Saldueña y la últi-
ma será la etapa que partirá desde 
el Palomar de Santa Teresa para lle-
gar a Ávila a través de Cardeñosa. 
Ya en la capital abulense se dirigi-
rán al convento de La Santa de los 
padres carmelitas y habrá la bendi-
ción del fin de la ruta lo que dará a 
los peregrinos la posibilidad de 
contar con la 'andariega', la acredi-
tación de haber realizado este viaje 
hacia el lugar de nacimiento de 
Santa Teresa. 
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Raúl Charlo. 

'El Bulevar en 
familia' ofrece 
este domingo 
el espectáculo 
de Raúl Charlo 
D.C./ÁVILA 
El programa de actividades de 
ocio 'El Bulevar en familia' 
ofrece este domingo el espec-
táculo 'El espapirifáctico mun-
do de Raúl Charlo', un concier-
to interactivo y educativo que 
comenzará a las 12,30 en los 
Cines Estrella, con la entrada 
al precio de 4,9 euros. 

El 'espapirifáctico' concier-
to lleva al escenario a Raúl 
Charlo, cantante, y a varios bai-
larines y acróbatas para com-
poner una actividad que sor-
prende al público. Durante tan 
singular concierto, Charlo in-
terpreta todas las canciones de 
su primer álbum infantil, pero 
con versiones mas ampliadas 
de todos los temas. 

Buscando la máxima inte-
ractividad, el cantante invita a 
los mas pequeños a que parti-
cipen durante toda la actua-
ción; además, hay varios puen-
tes coreográficos en los que los 
bailarines realizan números 
espectaculares, y el sello de Ra-
úl no puede faltar en la ultima 
canción, Los niños del maña-
na, cuando los pequeños su-
ben al escenario para coprota-
gonizar el espectáculo. 

El Lienzo Norte acoge hoy, con la entrada libre, el preestreno del largometraje documental 
para TVE Teresa de Jesús, una vida de experiencia', una nueva visión de Santa Teresa 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 

Tras muchos meses de intenso 

trabajo en tareas de concreción 
del proyecto, documentación, ro-
daje y producción, y unos meses 
después de lo previsto en princi-
pio, se celebra hoy en Ávila el pre-
estreno del largometraje docu-
mental para TVE Teresa de Jesús, 
una vida de experiencia, un traba-
jo de investigación muy elaborado 
puesto en marcha para redescu-
brir a Santa Teresa desde nuevas 
perspectivas que se proyectará en 
el Lienzo Norte, a partir de las 19,30 
horas y con la entrada libre hasta 
completar el aforo. 

En el acto, un capítulo más en 
las citas señaladas que están sir-
viendo para homenajear y reivin-
dicar la figura de Teresa de Jesús, 
estarán presentes la consejera de 
Cultura, Alicia García; el alcalde de 
Ávila, Miguel Ángel García Nieto; 
el presidente de la Diputación, 
Agustín González, y Manuel Vente-
ro, director de relaciones institu-
cionales de TVE. 

El rodaje de este documental 
comenzó el día 19 de septiembre 
de 2013 en nuestra capital, reco-
rriendo no sólo los principales lu-
gares teresianos de la ciudad -el 
monasterio de La Encarnación, el 
convento de San José, la casa de 
Guiomar de Ulloa y la iglesia de La 
Santa- sino también otros lugares 
de especial significación por sí mis-
mos o por lo que en ellos se guar-
da, como por ejemplo el palacio 
del conde de Orgaz donde se con-
servan varios legajos de la familia 
de Santa Teresa. 

El documental, muy cuidado 
en todos sus procesos -tanto la do-

Rodaje del documental en el museo del convento de La Encarnación, / ARCHIVO (D.C.) 

cumentación como los lugares de 
rodaje y la exquisita calidad de las 
imágenes- germinó a raíz de una 
propuesta de Belén Yuste y Sonnia 
L. Rivas-Caballero, estudiosas de 
Santa Teresa, a la que se sumaron 
primero el actor Manuel Galiana y 
luego otras instituciones como el 
Carmelo, TVE, el Ayuntamiento de 
Ávila y la Diputación Provincial. 

Francisco Rodríguez, director 
del documental (realizado por la 
productora Sateco) adelantó en su 
día que iba a ser un trabajo «dife-
rente a cuantos se han hecho has-

E1 documental se 
ha realizado con 

un gran rigor 
histórico y con 

una gran calidad 
en todo el proceso 

ta ahora», muy exhaustivo» y reali-
zado con la vista puesta «en derri-
bar tópicos y en actualizar la figu-
ra» de la gran mística abulense, 
«dando a conocer cosas de ella que 
poca gente sabe, algunas de ellas 
no vistas antes». 

Entre los principales valores de 
este trabajo realizado «con un gran 
rigor histórico», señaló Rodríguez, 
están el éxito de «poder rodar en 
todas las fundaciones teresianas» y 
de contar con «grandes especialis-
tas que harán posible la realización 
de un trabajo muy completo». 

La Asociación de 
Novelistas Ta sombra 
del ciprés' se presenta 
hoy oficialmente 
El acto, abierto al público, comenzará a 
las 12,oo horas en la Biblioteca de la Junta 

D.C. /ÁVILA 
La Asociación Cultural de Novelis-
tas 'La sombra del ciprés', primera 
de este tipo que se constituye en Es-
paña y que nació en tierras abulen-
ses «con el fin de promocionar y di-
fundir la cultura», en especial la de 
la literatura, se presenta oficialmen-
te hoy en la Biblioteca Pública de 
Ávila, en un acto abierto al público 
que comenzará a las 12,00 horas. 

En dicho acto, informaron los 
responsables de la Asociación, se 
presentarán las actividades que 
llevará a cabo a corto y medio pla-

zo este grupo de escritores y artis-
tas, formado en la actualidad por 
casi una veintena de miembros. 
Además, como actividad inicial, el 
colectivo donará a la Biblioteca 
Pública de Ávila varios ejemplares 
de obras escritas por los propios 
asociados. 

Este colectivo tuvo su origen en 
el I Encuentro de Escritores de Ávi-
la, celebrado en abril de 2014 bajo 
la organización de los abulenses 
Cristóbal Medina, Alfredo Rodrí-
guez y César Diez. A partir de esa 
jornada, en la que además de au-

tores participaron periodistas, edi-
tores, críticos, libreros y bloggers, 
se decidió dar una paso hacia de-
lante y crear una asociación que 
defendiera y promoviera el mundo 
de la novela. 

Ahora mismo integran la aso-

ciación Javier Asenj o Rivas, Gemma 
Campos González, César Diez Se-
rrano, Carlos Fernández-Alameda, 
Carmen Fernández Del Barrio, Juan 
Pedro Fernández Blanco, Antonio 
García Palacios, Pablo Garcinuño 
García, Begoña Jiménez Canales, 

José Luis Lázaro Rico, Roberto Lo-
zano Sastre, Cristóbal Medina 
Montero, Alejandro Pérez García, 
Juan Carlos del Pozo Moreno, Emily 
Roberts, Alfredo Rodríguez 
Blázquez, Sergio Sánchez Jiménez 
y Noemí Valiente Sánchez. 


