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CANDIDATOS
A LA ALCALDÍA?

José Luis Rivas (PP) es el aspirante a la Alcaldía de Ávila más conocido entre los abulenses consultados por este periódico. Una
cuarta parte de los preguntados
no conoce a ninguno de los candidatos que presentan PP PSOE,
UPyDelU.
PÁGINAS 6 Y 7

Las ejecuciones
hipotecarias sobre
viviendas se
elevaron a 160 el
año pasado
PÁGINA 13

DEPORTES
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POLÍTICA
ELECCIONES
AUTONÓMICAS

Roberto
Aparicio y Ana
María Blanco,
otra propuesta
del PSOE a las
Cortes
Se presenta una segunda
lista desde esta formación
después de la de Mercedes
Martín y Juan Carlos Montero.
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SUCESOS INCENDIO

El fuego ya
asoma por el
Valle del Tiétar
Un incendio, que se sospecha que fue intencionado, obligó
a la intervención de medios aéreos y terrestres entre las
localidades de Poyales del Hoyo y Arenas de San Pedro
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Triunfo del Grupo
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acerca al playoff
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V CENTENARIO ARTES ESCÉNICAS

La conmemoración del V Centenario del nacimiento de La Santa multiplica los estrenos de adaptaciones
de su vida y obra a los escenarios teatrales en 2015, una nueva forma de acercarse a la mística abulense
ICAL

solutamente entregadas y es
impresionante ver su trabajo».

VALLADOLID

redaccion@diariodeavila.es
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LA MUJER TRAS LA SANTA
Los siguientes en estrenar serán
Teatro Corsario, cuyo último montaje, 'Teresa. Miserere gozoso', se
pondrá de largo en el Auditorio Municipal de San Francisco de Ávila el
próximo 18 de marzo. Estos días
apuran intensas jomadas de trabajo en las antiguas escuelas del Barrio Girón, en Valladolid, donde Luis
Miguel García (que debutará como
director con esta «aventura») afina
junto a sus actores el tempo, el ritmo, los movimientos y la intensidad de las interpretaciones, con las
que intentan «arrojar luz» sobre la
mujer que había antes de la Santa.

L próximo 28 de marzo se

cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
una efeméride cuya repercusión
está alcanzando a infinidad de
disciplinas artísticas, que en 2015
quieren rendirle tributo a la mística abulense. Los escenarios teatrales no viven ajenos a la conmemoración, y estos días comienzan a ver la luz algunos de los
múltiples estrenos que, a lo largo
de 2015, irán expandiendo por los
escenarios teatrales de todo el país el legado de esta mujer de bandera. Desde Teatro Corsario hasta
Rafael Álvarez 'El Brujo', pasando
por el regreso a la dirección de
Ana Diosdado tras una década de
ausencia, el mundo de las artes
escénicas españolas vuelve su mirada hacia Santa Teresa.
«La proliferación de dramatizaciones en torno a ella pone de
manifiesto la fuerza que ha tomado en los últimos años el teatro
de textos clásicos o sobre personajes clásicos. En su caso particular, va un gran trecho entre la
ausencia absoluta de representaciones teatrales que hubo en
1982, cuando se celebró el cuarto
centenario de su muerte, y la media docena de montajes que verán la luz a lo largo de 2015», asegura a leal el catedrático de Literatura Española de la UVa y
codirector del Festival de Teatro
Clásico de Olmedo Germán Vega.
En la noche de ayer viernes, la
localidad abulense de Gotarrendura fue testigo del preestreno de
'Teresa, la jardinera de la luz', un
montaje dirigido por el dramaturgo irlandés afincado en España Denis Rafter, y protagonizado

O b r a de teatro 'Teresa, la j a r d i n e r a de la luz', en la iglesia d e San M i g u e l de G o t a r r e n d u r a . / M. MARTIN (ICAL)

por el grupo de teatro Lazarillo de
Tormes, con sede en Salamanca e
integrado por deficientes visuales
de la ONCE. Con ellos actuaron
los integrantes de La Pañuela, un
grupo teatral de Toledo que ya
participó en el montaje de Rafter
'El pájaro solitario', protagonizado por San Juan de la Cruz, y también intervendrán juntos en los
estrenos previstos en la noche de
hoy en Ávila y la tarde de mañana
domingo en la localidad salmantina de Alba de Tormes, que vio
morir a la Santa en 1582.
El origen del proyecto, según
desgrana a leal Denis Rafter, partió del animador sociocultural de
la ONCE en Castilla y León, Javier
de Prado, que tras contemplar el
montaje que el irlandés realizó de
'Edipo Rey' en el Festival de Mérida le propuso embarcarse en un
proyecto conjunto. Rafter había
leído el libro 'Teresa de Jesús', una
biografía de la mística publicada

por su compatriota Kate O'Brien
en 1951, y desde entonces estaba
«fascinado por la parte humana
de Teresa».
Con esa premisa, inició su investigación en torno a la religiosa
y se topó con una mujer que, «por
su vida, podría haber sido un personaje de teatro en cualquier siglo». Entre los aspectos que despertaron su interés, Rafter recalca
que tanto Santa Teresa como San
Juan de la Cruz coincidieron en la
necesidad de «devolver la orden
de los carmelitas a sus orígenes»,
algo que en su opinión convendría extender a la sociedad general hoy en día: «Estamos en un
mundo muy materialista y esos
personajes, cuatrocientos años
después, todavía pueden inspirarnos y explicarnos cómo son de
verdad los valores que uno tiene
que vivir, que muchas veces hoy
día están ocultos. Los auténticos
valores no son tener una buena

figura ni otras mentiras que vemos en televisión, sino la profundidad espiritual que nos permite
estar en paz con nosotros mismos».
Rafter recalca que su trabajo
con el grupo Lazarillo de Tormes
ha sido «muy similar al de cualquier otra compañía» ya que «un
actor es un actor», si bien en esta
ocasión realizó «mucho trabajo
previo para dotarles de seguridad
en sí mismos». «El título de la obra
es 'Teresa, la jardinera de la luz', y
siempre he creído que un director de teatro es también un jardinero que busca en la semilla, la
flor, e intenta arreglar la planta,
cuidarla y tiene que cortar cuando hace falta. Por eso busqué en
cada actriz esa semilla, esa chispa
de creatividad que cada uno de
nosotros tenemos dentro. Al principio, hace unos meses, mostraban inseguridades, pero ahora tenemos un grupo de actrices ab-

Rosa Manzano será la encargada de dar vida a Teresa de Jesús, en
un papel exigente que le encaja como anillo al dedo. En una de las secuencias que están trabajando con
leal como testigo, saltan chispas
en su enfrentamiento con el inquisidor que interpreta Jesús Peña,
símbolo de una concepción arcaica de la religión y de una sociedad
que, por desgracia, aún guarda
ciertas semejanzas con la actual.
Esa escena es una muestra más
de las mil y una trabas que la religiosa abulense encontró en su arduo camino por reivindicar el protagonismo de la mujer en una sociedad regida y dominada por
hombres. Inspirados en los textos
originales de la Santa y en los estudios sobre ella, Luis Miguel García
ha dado forma a un texto donde
también tienen su protagonismo
dos monjas interpretadas por Pilar
San José y Cristina Calleja, y el jesuíta confesor de la mística al que
da vida Julio Lázaro (que hará un
doble papel, también como padre
de la abulense).
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En el montaje, Santa Teresa
confiesa ser «una buscadora de
Dios», que no teme enfrentarse
con quien haga falta por reivindicar su derecho a disfrutar en plenitud la vida espiritual. «Con la obra
hemos querido saber cómo era Teresa», apunta García, que destaca
que el peso del montaje reposará
fundamentalmente sobre los hombros y «las tripas» de los actores, al
contar con una puesta en escena
«muy sencilla». Además, a rebufo
de ese estreno, Teatro Corsario
ofrecerá bajo el título 'Diálogos entre santos' unas lecturas dramatizadas de textos originales de Santa
Teresa y de San Juan de la Cruz, en
diferentes bibliotecas de la Comunidad a partir del mes de mayo.
LA SANTA Y SU TIEMPO
A finales de marzo comenzará
a andar' Santa Teresa y su tiempo',
de la compañía ponferradina Del
Canal, que estos días también ultima los preparativos. El peso del
montaje recaerá exclusivamente
sobre el responsable del grupo, José Luis García Alejandre (más conocido como Álex), que interpretará ante el público de diferentes
bibliotecas de Castilla y León un
«monólogo participativo» de alrededor de una hora de duración,
con el que pretenden acercar a los
espectadores a la mística y el contexto histórico que le tocó vivir.
Con la ayuda de música de la
época y de imágenes de pinturas
del siglo XVI, Del Canal intentará
transmitir «lo que significó Santa
Teresa y el tiempo en que vivió»,
con el objetivo final de «dinamizar
e incentivar el gusto y el placer por
la lectura» entre un público «familiar». Álex interpretará a un hombre contemporáneo de la Santa,
que brinda una mirada sobre ella y
su entorno con cierta perspectiva.
«Santa Teresa es un personaje
fascinante. Para empezar era mujer
en un tiempo en el que no era na,da fácil abrirse camino en ninguna
faceta de la vida siéndolo. Por otra
parte, a través de su escritura nos
sigue diciendo muchas cosas, porque era una adelantada a su tiempo que le dio un vuelco al pensamiento y se atrevió a decir muchas
cosas que hasta entonces no eran
sencillas de asimilar», apunta a leal.
EN EL TINTERO
, En el tintero se han quedado diversas propuestas que finalmente
no verán la luz, como el monólogo
en tomo a la Santa desde una perspectiva actual que la Fundición V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús había encargado
al actor y dramaturgo Sergio PerisMencheta (que finalmente no podrá asumir el proyecto al cruzarse
en su camino un rodaje cinematográfico, según confirmó a leal), o la

DOMINGO 8 DE MARZO DE 2015

DIARIO DE A V I L A

El retorno de
Diosdado

La mística de
'El Brujo'

Tras una lectura
dramatizada
que
tendrá lugar el 19 de
marzo en la Iglesia
de San Ginés de Arlés en Madrid, casi a
modo de ensayo general, el 27 de marzo
tendrá lugar en Ávila
el estreno mundial
de 'El cielo que me
tienes prometido', el
primer trabajo en la
última década de la
dramaturga
Ana
Diosdado, que vuelve a la escena diez años después
de 'Harira', la pieza breve con la que participó en 'Once voces', una iniciativa promovida por Adolfo Simón
tras los brutales atentados de Atocha.

El estreno de 'Teresa o el sol por dentro', el
espectáculo de Rafael Álvarez 'El Brujo', verá
la luz en el mes de junio en un enclave aún
por decidir (se barajan las opciones de Ávila o
Cáceres), antes de iniciar una extensa gira que
se detendrá en el Festival de Teatro Clásico de
Almagro y en Olmedo Clásico en el mes de julio, entre otras plazas de todo el país.
Con el reto de proponer «un abrazo entre
SantaTeresa y el público del siglo XXI», que
encierre «la energía ancestral del teatro», 'El
Brujo' ofrecerá «un recital con sus composiciones poéticas más significativas, sobre las
notas sostenidas de un solo instrumento: un
violín abierto al oído hacía el sonido secreto
escondido, al asalto del 'castillo interior'».
Además, su espectáculo incluirá otra parte «tomada de la sustancia de la biografía pero pasada por el tamiz de la juglaría», que le
permitirá intercalar los poemas con «episodios escogidos de la biografía teatralizados»,
según detalla el artista. En su esfuerzo por
«lograr el equilibrio entre esas dos fuerzas»,
contará «con la inestimable ayuda del Espíritu Santo», que es para él «el humor, que como corriente eléctrica vivifica, despoja y limpia, y, puesto en su sitio, conduce hacía otros
propósitos».
«La vida de Santa Teresa podría ser la
aventura que se desarrolla en la conciencia
de cualquier mujer, de cualquier hombre del
siglo XXI», explica, antes de asegurar que
«Santa Teresa habla del secreto vibrante del
alma y la poesía en ella es un florido estandarte».

El proyecto nació fruto de un encargo de Salvador
Collado Producciones, y Diosdado se sumó seducida
por «una mujer y una escritora extraordinaria, muy
luchadora». «A lo largo de su esforzada vida, de toda
su lucha, conoció y trató a muchos e importantes
personajes. Se me ocurrió reproducir su encuentro
con la princesa de Éboli porque eran dos mujeres
con el genio muy vivo; ambas tuvieron discusiones y
enfrentamientos durante la construcción del monasterio de Pastrana y pensé que podría tener interés
ponerlas sobre un escenario».
María José Goyanes encarnará a la Santa, con Irene Arcos como Ana de Mendoza (la princesa de Éboli
y duquesa de Pastrana) y con Elisa Mouliaá como una
novicia, que será el único personaje inventado para el
montaje. Esta última «ofrecerá una tercera visión» al
enfrentamiento entre los dos personajes históricos;
«como es muy joven, tiene una manera de entender
la vida diferente al de ellas dos», apunta a leal la dramaturga. Además, la voz en off del vallisoletano Emilio Gutiérrez Caba resonará en varios momentos recitando algunos poemas de San Juan de la Cruz.
Por encima de lanzar una mirada a «la admirable
calidad de la escritora y a la profunda vertiente mística de su alma» o de cuestionar los éxtasis de Teresa o
profundizar en sus continuas y graves dolencias, la
autora de 'Los comuneros' confiesa estar más interesada en «la Teresa que enseña que Dios está también
entre las cacerolas, la del día a día, la humana en el
sentido más llano de la palabra».

coreografía en la que llegó a trabajar durante mes y medio Chevi Muraday, de la Compañía Losdedae,
para llevar a escena las alegorías
descritas por Teresa en su obra.
En Castilla y León, uno de los
proyectos más ambiciosos era
'Descalza', una obra escrita por Ramón García Domínguez que inicialmente iba a contar con Concha
Velasco como protagonista de un
monólogo (con matices) inspirado
fundamentalmente en 'El libro de
las fundaciones'. El proyecto, concebido originalmente como una
coproducción entre el Teatro Calderón y Pentación Espectáculos,
se desbarató cuando comenzaron
a sucederse los problemas de salud que atenazaron a la actriz en
2014. Posteriormente, con el apoyo de la Diputación de Valladolid y
del Teatro Zorrilla, resurgió con la
también vallisoletana Azucena de
la Fuente como posible protagonista, si bien ahora «ha quedado
por el momento en agua de borrajas», según reconoce el autor a leal.
«Yo llevaba mucho tiempo leyendo y releyendo la obra de Santa
Teresa, y tras conversaciones con
la propia Concha surgió la posibilidad de hacer este monólogo, que
estaba pensado para desarrollarse
con la complicidad del público. El
texto presenta a una Teresa ya madura, que va evocando todos los
tropiezos y las zancadillas que sufrió durante el proceso de las fundaciones, y que va estableciendo
un diálogo con los espectadores»,
afirma García Domínguez.
Tampoco podrá ver la luz 'Historia del libro', un montaje en el
que trabajó durante más de seis
meses el dramaturgo Ernesto Calvo, donde destilaba en cuatro intensos actos (más un prólogo y un
epílogo) la esencia de 'El libro de la
vida', una de las obras capitales de
la Santa. Con producción a cargo
de Gescult, la actriz vallisoletana
Ana Otero encarnando a la religiosa abulense y música compuesta
por Josep Sanou, el montaje se encontraba muy avanzado pero la
falta de apoyo institucional frenó
sus posibilidades de estreno.

Ensayo de la obra 'Teresa. Miserere gozoso' de Teatro Corsario. / EDUARDO MARGARETO (ICAL)

«El texto destacaba no la religiosidad sino el humanismo de Teresa, una persona con una entidad
tremenda y muy rica como literata
y también como mujer, a la que se
ha utilizado de forma interesada
repetidamente a lo largo de la historia», detalla a leal Ernesto Calvo.
En cada acto, sucesivamente, el
montaje se centraba «en su historia personal (aludiendo a sus orígenes conversos y el miedo que eso
le generaba), en su faceta docente,
en la mística y en la económica",
mostrando a la vez la evolución de
ella y sus compañeras "como postulantas, novicias, hermanas y madres», concluye.

TALLERES

CRUZ-MUNICOC.B.
REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AUTOMÓVILES
Ctra. de Chaherrero, 17 05300 CRESPOS (Ávila)
Tel y Fax: 920 24 41 50
email: tatlerescruzmunico@hotmail.coni
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V CENTENARIO PRESENTACIÓN DOCUMENTAL

ALICIA GARCÍA

«Este largometraje
da la oportunidad
de proyectar Ávila y
Castilla y León»

M. Á . GARCÍA NIETO

El preestreno de este largometraje d o c u m e n t a l t u v o lugar en el Lienzo N o r t e . / DAVID CASTRO

LA VIDA Y OBRA DE TERESA
LLEGAN A LA TELEVISIÓN

«Este documental va
a llevar el mensaje
teresiano a toda la
geografía española»

Ávila acogió la premier de Teresa de Jesús, una vida de experiencia mística', un
documental que ha contado con el apoyo de RTVE, Ayuntamiento, Junta y Diputación
AGUSTÍN GONZÁLEZ
E.CARRETERO

ÁVILA

«Había tantas cosas
que contar de Santa
Teresa que se han
hecho tres cedés'»

estela.carretero@diariodeavila.es

L

a programación «extraordinaria»

con la que se celebra el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa continúa dando pasos. Así ocurrió este sábado con el preestreno
del documental Teresa de Jesús, una
vida de experiencia mística, que acogió el palacio de congresos Lienzo
Norte de Ávila y con el que se puso
fin a «más de dos años y medio de
trabajo».
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, presente en esta premier, que también contó con la presencia del obispo de Ávila, Jesús García Burillo, recordó que este «gran
proyecto» audiovisual que «va a llevar el mensaje teresiano a todos los
puntos de la geografía española» nació a propuesta de Sonnia L. Rivas y
Belén Yuste, sumándose al mismo la
Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila y KTVE.
También acudió a este preestreno la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Alicia García,
que destacó la importancia de este
documental que la Administración
regional, dijo, no dudó en apoyar
«desde el primer momento» porque
«nos parece un proyecto fundamental dentro del gran centenario del
nacimiento de Santa Teresa». La abulense destacó la «calidad» de este
proyecto que sobre la mística abulense que contribuirá a «proyectar»
la imagen de Ávila y de Castilla y León tanto a nivel «nacional como internacional».
También la Institución provincial de Ávila quiso sumarse desde el

MANUEL VENTERO

«Además de riguroso,
este documental es
un ejemplo del mejor
cine español»
Manuel Ventero, Francisco Rodríguez, Agustín González, Alicia García, Miguel Ángel García Nieto y Jesús García Burillo. / D. c

primer momento a este proyecto
que, explicó Agustín González, presidente de la Diputación, consta de
tres documentales, si bien este sábado en Ávila sólo se proyectó una parte de esta obra audiovisual.
Manuel Ventero, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE, señaló que este proyecto responde al «compromiso» de
la corporación de «participar en proyectos de cine y documentales» como así lo demuestran, entre otras
cosas, que «más del 90 por ciento del
cine español se ve en TVE» o que en
las últimas tres décadas este ente ha-

yafinanciado«más de 1.100 proyectos» cinematográficos y documentales. Ventero destacó, además, lo «riguroso» del documental Teresa de Jesús, una vida de experiencia mística
que, dijo, es «un ejemplo del mejor
cine español».
Pero este documental que verá la
luz en TVE, si bien Ventero no concretó fechas, no es el único proyecto
con el que Radio Televisión Española apoyará este V Centenario, ya que
existen otras iniciativas con la mismafinalidad,entre ellas la retransmisión del Jueves yViernes Santo de
la capital abulense o lafirma,el pró-

ximo jueves, de un convenio entre
RTVE, Paradores y los alcaldes de
ocho ciudades «por las que se encuentran con facilidad las huellas de
Teresa de Jesús», entre ellas Ávila, parafinanciarla serie de televisión 'Teresa entre pucheros'. Además, TVE
también estrenará un biopic sobre
SantaTeresa.
Por último, el director de este documental, Francisco Rodríguez, destacó la «oportunidad» que ofrece este audiovisual de pisar lugares a los
que no se accede con facilidad, como ocurre con los conventos de
clausura.

FRANCISO RODRÍGUEZ

«Lo que sentí en San
José me lo guardo
para mí y lo recordaré
toda la vida»

AGENDA

REMITA SUS CONVOCATORIAS: | 920 35 18 52 | lectores@diariodeav¡la.es

OS

DIARIO DE ÁVILA

SANTORAL: Juan de Dios, Julián, Bermudo, Filemón,
Ariano, Aurelia de Niza, Herencia.
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TEATRO INFANTIL
El programa 'El Bulevar en
familia' ofrece el espectáculo 'Enseñar cantando. El espapirifáctico mundo de Raúl
Chalo', una cita familiar, divertida, interactiva y también muy educativa. Cines
Estrella.1230 horas. Precio,
4,9 euros.
Él

CINE
El ciclo de cine dedicado a
Teresa de Jesús se cierra
con la proyección de la película La noche oscura, de
Carlos Saura, no recomendada para menores de 13
años. Auditorio de San Francisco. 19,30 horas. Entrada
libre.
MÚSICA
El cantautor Ismael Serrano
vuelve a Ávila, en esta ocasión para presentar su último disco publicado, La llamada, un trabajo en el que
reivindica la alegría de vivir
y huye del pesimismo y el
derrotismo fáciles como armas para defenderse de una
realidad menos optimista de
lo que sería de desear. Teatro de la Fundación Caja de
Ávila. 2030 horas.

OTROS DIAS
9 DE MARZO

•

X

CONFERENCIAS
Una nueva edición del 'Foro
Guiomar de Ulloa' se abre
con la conferencia 'Guiomar
de Ulloa y la obra teresiana',
ponencia con la que Belén
Yuste y Sonnia L. Rivas Caballero, especialistas en estudios teresianos, ofrecerán
un acercamiento a quien
fuese gran amiga y valedora
de Santa Teresa.La conferencia será en el Episcopio,
20,00 horas. Entrada libre.

10 DE MARZO
CONFERENCIAS

ZOÍS

<CHUCH

CARTELERA
| |

11 DE MARZO

Telf.: 920 25 08 78

guitarra Rafael Andújar. Auditorio de San Francisco.
20,00 horas. Precio, 13 euros.

18 DE M A R Z O

POESÍA
Continúa este día con el ci-

f

6 AL. 12 DE MARZO
CINES ESTRELLA
Información: 920 2190 60
Reservas: 902 2216 22

San Segundo, 24. Ávila. 05001

pasteles

El 'Foro Guiomar de Ulloa'
continúa con la celebración
de la conferencia 'La ciudad
de Da Guiomar de Ulloa', que
será impartida por María Isabel López Fernández, doctura en Historia del Arte por la
Universidad de Salamanca.
Episcopio, 20,00 horas. Entrada libre.

clo 'Los miércoles de la Literatura en el Aula José
Hierro'. Versos para una primavera es el título escogido para hoy en el que se
realizará una lectura de
poemas relacionados con la
primavera de diversos au-

tores. La poesía y el tema
de la primavera siempre
han estado de la mano,
uniéndose para celebrar la
llegada de un nuevo tiempo
a nuestras vidas. Episcopio,
a partir de las 20,00 horas.
Entrada libre.

PARA NO PERDERSE

CONFERENCIAS
El 'Foro Guiomar de Ulloa' se
clausura con la conferencia
'D a Guiomar de Ulloa. Una
biografía', a cargo de María
Jeáús Ruiz Ayúcar, investigadora y doctora en Historia
del Arte. Episcopio, 20,00
horas. Entrada libre.

TCWMARZO
MÚSICA
Concerlírica trae a Ávila la
ópera Nabucco, con música
del maestro Verdi, con primeros solistas internacionales del teatro de la Ópera Nacional de Moldavia. Casi 100
personas encima del escenario darán vida a esta gran
ópera con su conocidísimo
coro «Va Pensiero» con subtítulos en castellano. Lienzo
Norte. 2 0 3 0 horas. Precio, a
partir de 18 euros.
MAGIA
El ciclo 'Los directos de El
Bulevar' ofrece un espectáculo de magia a cargo del
Mago Roger, un programa
en el que se combinan juegos musicales y otros de corte más actual. Cines Estrella.
22,15 horas. Precio, 5 euros.

13 DE MARZO

MÚSICA
El ciclo 'Musicavila 2015'
ofrece el espectáculo 'Salmerón. Flamenco en estado
puro', una cita con uno de
los mejores intérpretes de
este género que ofrecen su
arte ahora mismo en España, al que acompañad a la

de marzo de 2015

Precios: Tarifa general: 7,50 euros
Reducido: 4,90 euros (día de
espectador -miércoles no festivo-, y
carnet joven). 5,50 euros primera
sesión antes de las 18,00 horas

El francotirador
17,45, 20,00 y 22,30 horas
Perdiendo el norte
12,00(d), 16,00 (s y d), 18,00,20,30 y
22,30h.
El libro de la vida
.12,00 (d), 16,00(s y d)horas.
Cincuenta sombras de Grey
17,45,20,15 y 22,45 horas.
Bob Esponja
12,15 (D) y 16,15 (sy d) y 18,15
horas.
En tercera persona
20,00 y 22,30 horas.
Paddintong
12,15 (d) y 16,00 (s y d) horas.
Ex-machina
18,15 horas
Annie: 12,00 (d) y 16,00 (s y d)
horas.
Kingsman 17,45,20,15 y 22,45 h.
La mujer de negro, el Ángel
de la muerte 22,45 horas
27 DE FEBRERO-5 DE MARZO

CINES VICTORIA

Información y reservas 920 25 2418

El cine abre de miércoles a domingo,
siendo el primero de ellos el 'Día del
espectador1, con entrada reducida a tres
euros. El resto de los días el precio es de
siete euros, excepto la primera sesión.

DOS NUEVAS CITAS EN EL CICLO
'EL EPISCOPIO PRESENTA...'
El programa, que ya ha tenido una primera cita, continuará con
las presencias de José C. Vales (día 12) y Julio Llamazares (día 19)

E

l ciclo l i t e r a r i o 'El

Episcopio presenta...'
c o n t i n u a r á d u r a n t e el
mes de marzo con dos
nuevas citas, que dan
continuidad al programa
que abrió Lea Vélez con
la presentación se su libro El jardín de la memoria.
La segunda cita del
ciclo, el día 12, tendrá como protagonista al escritor zamorano José C.
Vales, que traerá a Ávila
la novela con la que ha
ganado la última edición

del Premio Nadal, Cabaret Biarritz, una obra de
investigación divertida,
polifónica y extravagante situada en el vecino
país de Francia que esboza, a través de la investigación de un crimen, el r e t r a t o de una
sociedad en plena agitación, en la que conviven
las rígidas normas sociales con la celebración de
un m o m e n t o desenfrenado y deliciosamente
vital.
El programa de mar-

zo se cerrará el día 19
con la presencia de Julio
Llamazares, que presentará el libro Distintas formas de mirar el agua,
una novela sobre el dest i e r r o , la memoria y la
nostalgia de lo perdido
que devuelve a la actualidad a uno de los narradores más interesantes
del panorama nacional.
Las presentaciones
de libros comenzarán a
las 2 0 , 0 0 horas en el
Episcopio, con la entrada libre.

Paco de Lucía: la búsqueda
Vy S (20,15 y 20,00), D (20,15), X y
J (20,30 horas).
Stand by me Doraeom
V,SyD (18,15 horas).
Quédate conmigo
D (18,30) horas.
Aventuras en el desván
VyS (18,30 horas).
Autopsia de un amor
V,SyD(20,00),XyJ (20,15 horas).
Una cita para el verano
XyJ (18,30 horas).
El tiempo de los amantes
XyJ (18,15 horas).
Frío en julio
VyS (22,15 horas).

FARMACIAS
Domingo 8 de marzo

D.a M.a Teresa Vázquez
Valle del Tiétar, 6 (24h)
D. Luis Ángel Guerras Fernández
Avda.de Portugal, 1
(de 930 a 22 h.)

Lunes 9 de marzo

D.a Ana C. Labaig Pérez
Obispo Acuña, 10 esquina (24h)

EXPOSICIONES
PINTURA

ELÓPEZ-BERRÓN

El pintor abulense Eugenio López Berrón homenajea a Teresa de Jesús con una exposición,
titulada 'Huellas de Teresa', en la que sigue
sus pasos y los de las
fundaciones que realizó
por toda España. Visitable en el Palacio los Serrano, de lunes a viernes de 18,00 a 20,00
horas, y sábados de
12,00 a 14,00 y de 18,00
a 20,00. Abierta hasta
el 16 de mayo.

PINTURA

III BIENAL ITINERANTE
DE ACUARELA

La III Bienal '20 pintores
unidos por la acuarela' inicia en Ávila su recorrido
por España con una colección en la que 20 pintores
exponen cuarenta obras a
través de las cuales exploran las muchas posibilidades de la técnica de la
acuarela. Visitable en el
Torreón de los Guzmanes
de la Diputación, de lunes
a viernes de 12,00 a 14,00
y de 17,00 a 20,00 horas,
hasta el día 13 de marzo.

FOTOGRAFÍA

'LUZ Y COLOR. MOMENTOS PRESENTES'

Colección de fotografías
de Inma San José Negro a
través de las cuales quiere
mostrar la belleza de la
realidad cotidiana. Visitable en el Archivo Histórico
Provincial, de lunes a viernes de 9,00 a 14,30 horas,
y los lunes y martes también de 16,30 a 19,00. Hasta el día 15 de marzo.

Díaz-Castilla ofrece una
muestra de su colorista
pintura realizada en soporte de pequeñas dimensiones, agrupada en series
para de esa forma ofrecer
un nuevo mensaje al espectador. Visitable en el
hotel & gastro espacio El
Encanto, durante el horario de apertura del establecimiento, hasta el día
30 de marzo.

ARNALDO

El pintor abulense Arnaldo

DIBUJO

VARIOS AUTORES
FOTOGRAFÍA

PINTURA

del Ciclo Cuentacuarenta
de 2014, realizadas por Eulalia Martínez, Arturo Prieto y J.L.J. Moracho. Visitable en la Biblioteca Pública
de la Junta (de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 y sábados de 9,00 a 14,00) y
en El Encanto (a diario, durante el horario de apertura), hasta el 29 de marzo.

CUENTACUARENTA

Selección de fotografías
que resumen la actividad

Exposición 'Proyectar, Organizar, Ordenar, Relacionar', reúne una selección
de dibujos de 16 artistas

vinculados a Ávila: José
Antonio Elvira, Ana García
Galindo, Pedro González
Martín, José Luis Huete, Alvaro López tejada, Gerardo López mozo, Bernabé
lozano, Raúl Mayo, Francisco Menduiña, Eduardo
palacios, BelénPalomo, Irene Palud, Fernando pascual Pareja, Silvia Pascual
Horas, Gloria Sáez y Jorge
Worsley. Visitable en la Escuela de Arte de Ávila, lunes a viernes de 9,00 a
14,30 horas y los miércoles
de 16,00 a 18,30 horas, hasta el día 27 de marzo.

PINTURA

MARIANO LORENZO

El pintor abulense Mariano
Lorenzo celebra una exposición individual en la
que reúne óleos, plumillas
y grabados que homenajean a la ciudad de Ávila y
abordan otros temas, como los caballos, los toros o
el paisaje. Visitable en la
sala subterránea del Episcopio, de martes a viernes
de 19,00 a 21,00 horas, sábados de 12,00 a 14,00 y
de 19,00 a 21,00 y domingos de 12,00 a 14,00 horas.
Hasta el 15 de marzo.

