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TEATRO I XXXII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO INFANTIL SANTA TERESA 

250 niños participarán en el XXXII 
Certamen de Teatro Santa Teresa 
El programa de esta veterana cita con la base del mundo de la escena se inaugurará el próximo 
lunes y se prolongará hasta el viernes, con dos actuaciones diarias en el IES Isabel de Castilla 

• De los diez grupos que 
participan en el certamen 
seis son abulenses (de la 
capital y de Mingorría), 
dos de la provincia de 
León y los dos restantes 
de Valladolid. 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
El Certamen Nacional de Teatro In-
fantil Santa Teresa, uno de los más 
veteranos (si no el que más) de su 
categoría a nivel nacional, celebra-
rá la semana próxima la que será 
su XXXII edición, una cita llena de 
ilusión y trabajo con el mundo de 
la escena en la que es su raíz que 
contará con la participación de 250 
jóvenes actores de seis grupos de 
Ávila y de cuatro de las provincias 
de León y Valladolid. 

Entre el lunes 11 y el viernes 15 
de mayo se representarán esa de-
cena de obras, a razón de dos ca-
da día, la primera de ellas a las 
17,30 y la segunda a las 18,30. El 
escenario de todas las escenifica-
ciones será el instituto Isabel de 
Castilla, con la entrada libre y con 
el aliciente añadido de que entre 
una puesta en escena y otra se sor-
tearán regalos entre el público pre-
sente. 

Ángeles Redondo, directora del 
colegio público Santa Teresa, or-
ganizador del certamen junto con 
la AMPA del centro, presentó ayer 
los detalles de esta nueva edición 

E l Programa 

El certamen fue presentado ayer en el colegio Santa Teresa. / VANESSA GARRIDO 

del certamen, una actividad que 
recordó que «ayuda a mantener y 
mejorar valores como la expresión 
oral, la memoria, el conocimiento 
literario, la comunicación y la par-
ticipación». 

José Cea, representante de la 
AMPA, explicó que habrá dos ju-
rados, uno oficial y otro infantil, 
para reconocer la labor que reali-

zarán los 250 niños que participa-
rán en el certamen, que será posi-
ble «gracias a los patrocinadores 
que nos apoyan, fundamental-
mente el Ayuntamiento de Ávila y 
la Junta». Para que los niños de 
Ávila disfruten esos días del certa-
men, finalizó, «pedimos a los pro-
fesores que en lugar de ponerles 
deberes les inviten a ir al teatro» 

El inspector José Antonio Pe-
raile afirmó que «sé el trabajo y el 
esfuerzo que realiza el centro para 
organizar este certamen, y son en-
comiables», valores a los que aña-
dió el de que «educativamente ha-
blando» esta iniciativa «es impor-
tante para la educación, porque 
incide en los programas de lectu-

Lunes 11.-
-17,30 horas.- El dragón 

Con-gón del gong, por el grupo 
Medianos Titiriteros del colegio 
público Santa Teresa. 

-18,30 horas.- Cuentos con 
duende, por el CRA Miguel De-
libes de Mingorría. 

Martes 12.-
-17,30.- El valle de los colo-

res, por el grupo Reina Fabiola 
del colegio abulense del mismo 
nombre. 

-18,30.- El gato con botas, 
por el grupo Rayitos, del colegio 
Nuestra Señora del Pilar de Va-
lladolid. 

Miércoles n.-
-17,30.- Roboticalia, por Los 

cuentistas, del colegio Diocesa-
no Asunción de Nuestra Señora 
de Avila. 

-18,30.- Aventura en el cir-
co, por el grupo San Francisco 
de Asís de Valladolid. 

Jueves 14.-
-17,30.- Rosa caramelo. Tea-

tro negro, por el taller de teatro 
del colegio Trepalio, de Trabajo 
del Camino (León). 

-18,30.- ¿Desde cuándo el 
teatro es cosa de chicas?, por el 
taller La Palomera del CEIP La 
Palomera de León. 

Viernes 15.-
-17,30.- Lady Flor de las cal-

zas rojas, por el grupo Titirite-
ras del colegio público Santa 
Teresa de Ávila. 

-18,30.- La princesa del lu-
nar, por el grupo Teatrando del 
instituto Isabel de Castilla de 
Ávila. 

Todas las actuaciones 
tendrán lugar en el salón de 

actos del instituto Isabel de Cas-
tilla, con la entrada gratuita. 

con decenas de años en la profe-
sión da buena fe el hecho de que 
varias de esas de las piezas con-
jugan la obra escultórica con la 
cara natural del granito, sucia de 
musgo y siglos, como si aquella 
surgiese de forma natural de és-
te. 

También se aprecia la esencia 
del escultor que se ha forjado so-
bre la piedra en esas esculturas 
en las que la peana es asimismo 
parte intrínseca de la pieza, dife-
renciada de ésta por haber sido 

. tratada con menos mimo para de 
esa manera diferenciarse del 
centro de interés sin por eso des-
ligarse de él y formar una unidad 
común. 

Evolución, Danza vettona (un 
guiño a los habitantes que pobla-
ron su zona hasta hace dos mil 
años), Juegos en el mar, Ciclista, 
Adolescente, Dama de la piedra 
rosa o Relación íntima (en varias 
versiones) son los títulos, muy 
explicativos, de algunas de las es-
culturas que Máximo Velayos ex-
pone durante todo este mes en 
Ávila. 

La muestra puede visitarse en 
la Biblioteca Pública de la Junta 
de Castilla y León hasta el 30 de 
mayo, de lunes a viernes de 9,00 
a 21,00 horas, y sábados de 9,00 
a 14,00. 

Máximo Velayos 
luce la evolución de 
su escultura en la 
Biblioteca de la Junta 
Una veintena de piezas muestra cómo este 
escultor de Cardeñosa ha sabido apostar 
por varias líneas creativas complementarias 
• La muestra, en la que 
caben obras meramente 
figurativas con otras 
cargadas de simbolismo, 
puede visitarse de lunes 
a sábado hasta el día 
30 de mayo. 

D. CASILLAS / ÁVILA 
Una veintena de esculturas reali-
zadas en piedra del artista abu-
lense Máximo Velayos, natural de 
Cardeñosa, llenan - e n todos los 
sentidos- la pequeña sala de ex-
posiciones de la Biblioteca Pú-

blica de la Junta de Castilla y Le-
ón, escenario en el que este 
maestro de la talla luce la evolu-
ción que ha conocido su obra en 
los últimos años, t iempo en el 
que ha sabido y querido apostar 
por varias líneas creativas com-
plementarias. 

Junto a piezas meramente fi-
gurativas - como una perfecta re-
creación de los Cuatro Postes, el 
homenaje que hace a su madre o 
el que hace los canteros-, Máxi-
mo Velayos ha colocado otras en 
las que sin renunciar a la repro-
ducción exacta de sus modelos 

consigue alcanzar una fuerte car-
ga simbólica muy de agradecer. 

En el conjunto de las obras se-
leccionadas para esta cita se per-
cibe una presencia muy relevan-
te de la mujer desnuda, represen-

tada unas veces de forma neutra, 
podría decirse que casi académi-
ca, y otras tocada por un erotis-
mo muy explícito. 

Del mucho oficio y del amor a 
la piedra madre de un cantero 

Máximo Velayos, junto a una de sus esculturas. / A. BARTOLOMÉ 
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Novela de misterio en Ávila. La escritora Marta Suárez-Bárcena 
presentó ayer el inicio de la saga de misterio 'Crónicas místicas', una novela sobre criatu-
ras peligrosas que en varios de sus capítulos se desarrolla en la capital abulense, ciudad en 
donde la narradora pasó parte de su infancia. /VANESSA GARRIDO 

Pianista y piano muy grandes. El Auditorio de San Francis-
co acogió ayer un concierto singular de mucha calidad, ofrecido por un pianista muy 
grande, Ambros io Valero, con el piano más grande del mundo. U n recital para no ol-
vidar. /VANESSA GARRIDO 

EL LENGUAJE 
DE LAS FLORES 
PARA EXPLICAR 
LAS MORADAS 

el libro, lleno de colorido y en el 
que intervino también el director 
del CITES Francisco Javier Sancho. 

El libro es un homenaje a Te-
resa de Jesús por dos abulenses, 
señala la autora. «Llevamos casi 
tres años trabajando: Fotos, arre-
glos florales por toda la ciudad y 
provincia, siguiendo aquello que 
me parecía que me decía Teresa 
de Jesús a nivel personal y expe-
riencial y para poder transmitir y 
comunicar a los demás en imáge-
nes de arte floral y en bellísimas 
fotografías de Jesús Gallo». Jesús 
Gallo, el fotógrafo, reconoce que 
ha tratado de captar la esencia del 
libro de Las Moradas, «transmitir-
lo de una manera muy visual. Muy 
cercana a la gente para que de es-
ta forma pueda llegar a todo el 
mundo de una manera muy sen-
cilla», sostiene el fotógrafo quien 
añade que «habrá gente que pro-
fundice más, que interprete mu-
chas más cosas y se entretenga 
más en las imágenes a observar y 

Un momento de la presentación del libro, /VANESSA GARRIDO 

Mari Ángeles Álvarez presentó ayer en 
El Lienzo Norte 'Un castillo lleno de flores' 

El libro ha llevado 
a los autores tres 
años de intenso y 
minucioso trabajo 
en la capital y en 

la provincia 

F.J. R./ÁVILA 

Una pretensión: «Tratar de rea-
lizar una lectura actual de 

una obra difícil de comprensión, 
de utilizar el lenguaje de las flores, 
del arte floral para expresar ideas 
y sentimientos místicos, ante una 
lectura profunda de Las Mora-

a ver todos los detalles. Pero va a 
ser un libro que llega a todo el 
mundo. A quien quiera ver una 
aproximación al libro de Las Mo-
radas, porque es un libro compli-
cado y ya lo conocen y lo entien-
den. Pueden ir a contemplarlo de 
una manera mucho más visual 
que en un libro de texto que no 
llega igual. Es un libro muy visual. 
Muy bonito, por la cantidad de 
trabajo que tiene, de sitios, de 
épocas del año...» 

das». Es al menos la intención de 
la autora del libro 'Un Castillo lle-
no de flores', Mari Ángeles Álva-
rez, escritora y experta florista, en 
esta nuevo libro que ha publicado 
junto al fotógrafo Jesús Gallo y que 
en la tarde de ayer presentaron en 
el Lienzo Norte, en un acto, como Francisco Javier Sancho interviene en el acto, /VANESSA GARRIDO 

TRES AÑOS. El libro ha llevado 
un trabajo que ha durado algo 
más de tres años. «Ha sido un 
puzzle -reconocía Álvarez-. He-
mos tenido que estar cuadrando 
en muchas reuniones. Desde el 
punto de vista técnico ha tenido 
que estar estudiando mucho para 
sacar aquello que estábamos 
viendo: que el agua tenía que que-
darse parada, que la luz tenía que 
caer por acá o que la sombra fue-
se la protagonista de la fotografía. 
Un trabajo largo y muy minucio-
so de los dos». 


