Diario de Ávila

iwes

Edita: Diario de Ávila S.A. • DEPÓSITO LEGAL: AV-5-1959
• Web: www.diariodeavila.es • E-mail: redaccion@diariodeavila.es
Redacción, Publicidad y Administración: Parque Empresarial El Pinar de las Hervencias, C / Rio Cea, 1, nave 20
Teléfono: 920 3518 52 • Fax Redacción: 920 35 18 53 • Fax Administración: 920 2100 16 • Fax Publicidad: 920 35 22 96
Email publicidad: publicidad@diariodeavila.es • Email Valle del Tiétar: ediciontietar@diariodeavila.es • Email Morana: arevalo@diariodeavila.es • Valladolid: ICAL Calle Los Astros s/n. Edificio Promecal •
Teléfono: 983 32 50 00 • Fax: 983 32 50 50
_'
IMPRIME: DB Taller de Impresión. Controlado por OJD.
ggk
Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32,1, párrafo segundo, LPI

Tiempo de
lectura

Todo lo que te interesa de tu
ciudad lo encontrarás en

•-

"i

Fotomatón

A Fl.0

Epopeya desconocida
para salvar al mundo
de una terrible
enfermedad
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En una época de superstición y de
inestabilidad política, un hombre
persigue una obsesión: erradicar una
terrible enfermedad que amenaza a la
población mundial. Enfrentándose al
poder religioso, que no ve con buenos
ojos el avance de la nueva ciencia, el
30 de noviembre de 1803 Francisco
Xavier Balmis emprende una campaña
sanitaria sin precedentes que lo llevará
hasta el Nuevo Mundo y el Lejano
Oriente. Con él viajan su ayudante, el
joven Salvany, con quien comparte
una intensa vocación por la medicina,
e Isabel Zendal, hija de una familia
humilde de campesinos gallegos
encargada del cuidado de los
veintidós huérfanos que deberán
mantener la vacuna activa durante la
travesía. A flor de piel cuenta la mayor
proeza humanitaria de la Historia, una
ambiciosa expedición que fue posible
gracias al valor de los más frágiles, a
la fortaleza de una mujer apasionante,
y a dos hombres que disputaron su
amor en una aventura que cambió el
rumbo de la Historia. Basada en la
famosa 'Expedición Balmis' y en sus
protagonistas reales, esta novela nos
traslada a una época fascinante en un
viaje a los confines del mundo, a
través de unos personajes guiados por
una idea tan descabellada
como genial. Una
emocionante
epopeya en la
que Javier Moro,
autor de los long
sellers Pasión
india y El sari rojo,
nos muestra que,
en las
situaciones
más extremas,
los sentimientos
son la clave
que nos
impulsa a
seguir adelante.

El espectáculo flamenco se desarrolló en el Auditorio de S a n Francisco. / ANTONIO BARTOLOMÉ

EL 'DUENDE' DE TERESA
SOBREVOLÓ SAN FRANCISCO
El auditorio municipal acogió un espectáculo de muchos quilates, Teresa en Flamenco'
F.J. R O D R Í G U E Z / Á V I L A

Un espectáculo de muchos quilates, totalmente novedoso pudimos ver en la tarde de ayer en el Auditorio de San Francisco, 'Teresa en flamenco'. El público abulense volvió a fallar a una cita
que se presentaba como novedosa e innovadora. De hecho, a penas medio centenar de personas fueron a ver este espectáculo,
que realmente merece la pena, pero que sin embargo no pareció
levantar el interés del publico abulense.
Los cinco participantes en este montaje musical y escénico
lograron encauzar un espectáculo lleno de calidad, que consiguió emocionar al público presente y que de alguna manera 'el
duende' de Teresa, del que hablaba Federico García Loca, apareciera en las palabras y en las canciones magníficamente interpretadas por la cantaora cordobesa María José Jiménez. Su potente voz consiguió alcanzar las nervaduras de la nave central de
esta iglesia renacentista. La música, compuesta por el músico
Isaac Muñoz, e interpretada por él a la guitarra, logró conectar

con el espectáculo con una fuerza impresionante. La figura de
Teresa fue representada por la bailaora flamenca Rebeca Torres,
que puso sobre el escenario de San Francisco todo su buen hacer: una gran fuerza interpretativa. Lo mismo que su acompañante, el bailarín Marco Medina, que también hizo las veces de
narrador, junto con el actor Alberto Marchante, recitaron los textos de Santa Teresa. Todos ellos han sido recopilados de la obra
de la reformadora del Carmelo, con la excepción de su descripción, que ambos realizan al comienzo del espectáculo, que son
palabras extraídas de su confesor.
Textos como «Dame tu mundo interior», interpretado en forma de balada por la cantaora mostró a las bravas el enamoramiento de Teresa por Cristo, corroborado después por otros textos de Teresa, recitados por los actores: 'Vuestra soy, para voz nací' o 'Nada te turbe'; éste último también con una interpretación
musical que realmente impresionó en la voz de la cantaora María José Jiménez.
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