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'Los Miércoles de la Literatura' tendrá
como eje la figura de Teresa de Jesús
El nuevo ciclo cultural, que se abre hoy y que contará con la colaboración de la asociación
Terpsícore, celebrará la figura de la doctora de la Iglesia con una semana de actividades

Imagen de la película.

El Cine Fórum de
la Biblioteca de la
Junta proyecta
mañana ‘Big Fish\
de Tim Burton
D . C . /ÁVILA

El Cine Fórum de la Bibliote
ca Pública de la Junta de Cas
tilla y León ofrecerá mañana
la proyección de la película
BigFish, delicónico director
Tim Burton, una película
muy singular considerada
por numerosos contadores
de historias como un tratado
de narración oral, y cuyo v i
sionudo se ofrece por ese m o
tivo como tina especie de an
ticipo de la celebración de la
cuarta edición del ciclo de
Narrativa Oral para Adultos
Cuentacuarenta.
El visionudo de la pelícu
la, como todas las de este ci
clo, comenzará a las 19,00 ho
ras en el salón de actos de la
Biblioteca. Una vez acabada
la proyección se abrirá un de
bate que moderará Juan Car
los del Pozo, coordinador de
la actividad, y en el cuan par
ticiparán dos excepcionales
narradores: José Camparini y
Patricia Picazo.
Ewan McGregor, Albert
Finney, Billy Crudup, Jessica
Lange, Alison Lohman, Hele
na Bonham Cárter, Steve Buscem iy Danny DeVito dan lus
tre a un reparto que sirve pa
ra contar una historia que
tiene com o protagonista a
W illiam Bloom, un hombre
que no tiene muy buena rela
ción con su padre pero que
tras enterarse de que padece
una enfermedad terminal re
gresa a su hogar para estar a
su lado en sus últimos m o
mentos.
Una vez más, W illiam se
verá obligado a escuchar a su
progenitor mientras cuenta
las interminables historias de
su juventud, pero en esta oca
sión tratará de averiguar co
sas que le permitan conocer
mejor a su padre, aunque pa
ra ello tendrá que separar cla
ramente realidad y fantasía,
elementos que aparecen
siempre mezclados en los re
latos de su progenitor, levan
tando una realidad que supe
ra con mucho a lo que espe
raba y que’ llega al lector a
bordo de un lenguaje cinema
tográfico lleno de lirismo que
domina muy bien Burton.
La próxima cita con el Ci
ne Fórum será el jueves 26 de
febrero, con una sesión dedi
cada al cine y el arte con la
proyección de Shirley: visio
nes de una realidad.

• Los actos culturales dedi
cados a recordar a la mís
tica abulense se desarro
llarán en la semana en la
que se cumple el aniversa
rio de su nacimiento, entre
el 23 y el 27 de marzo.
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El ciclo ‘Los Miércoles de la Litera
tura en el aula José Hierro’ se suma
rá en su primera programación del
año 2015, que se inaugura precisa
mente hoy, a la celebración del V
Centenario del nacimiento de Tere
sa de Jesús, efemérides de alto con
tenido cultural a la que esta iniciati
va aportará la fuerza y el poso de la
poesía en una intensa semana de
actividades que coincidirá con la de
la fecha en la que se cumple el ani
versario de la mística abulense.
Antes y después de esa semana
eminentemente teresiana, que
abarcará sin descanso del 23 al 27
de marzo, habrá también citas con
la literatura que, coherentes con el
lema del ciclo, se repartirán entre
los miércoles (y un jueves) que van
desde hoy mismo hasta el 9 de abril.
Se abre hoy la actividad de estos
‘Miércoles de la literatura’, que vuel
ven a su antiguo horario de las 20,00
horas, con la presentación del libroCD La luz de la palabra, trabajo del
grupo Manantial folkdedicado aTeresa de Jesús que pone música a dos
poemas de la fundadora carmelitanay a otros ocho de los poetas Clau
dio Rodríguez, José Pulido, Carlos
Aganzo, Rafael Morales, José María
Muñoz Quirós, Santiago Castelo,
Ciará Jáhés y Antonio Colinas.
Siete días después, el 18 de fe
brero, el diplomático y poeta ma
drileño Femando Vara del Rey pa
sará por el Episcopio para presentar
su poemario Hembras de agutí, li
bro que inaugura su trayectoria co
mo escritor y én el cual recoge 35
poemas de corte clásico, sentimentalyde pulso erótico.
El primer miércoles de marzo
vendrá al ciclo la poeta Raquel Lanseros, considerada una de las voces
más interesantes de la nueva poesía
española a tenor de trabajos que le
han hecho merecedora de premios
como el Unícaja, el Antonio Macha
do de Baeza o el Jaén, para hablar
de su poemario Asólas con m i vida.
El 18 de marzo se desarrollará
una «jomada especial» en la que va
rios poetas leerán versos propios y
ajenos y hablarán de poesía para ce
lebrar la llegada de la primavera, un
tiempo qué siempre ha estado inti
mamente ligado a la poesía
Entre el 23 y el 27 de marzo se
desarrollará la ‘Semana de celebra
ciones literarias: Teresa de Jesús
cumple cinco siglos', celebración en
cinco capítulos entrelazados’de una
de las figuras claves de la literatura
universal que se abrirá con la cita
‘Tres voces, tres libros’, que servirá
para que tres poetas compartan con
el público abulense otros, tantos
poemarios de reciente publicación.

José Pulido y Sonsoles Sánchez-Reyes presentaron el programa de ‘Los Miércoles de la Literatura’. / v a n e s s a

Carlos Aganzo presentará En la Re
gión deNod, libro con el que ganó el
Premio de Poesía Ciudad de Sala
manca; Fermín Herrero hará lo pro
pio con La gratitud, y José María
Muñoz Quirós hablará de su Feme
nino singular.
Al día siguiente Minerva Marga
rita Villarreal José Javier Villarreal,
dos poetas y profesores de universi
dad de México, traerán aÁvila la vi
sión que de Teresa de Jesús se tiene
en el país azteca, donde su figura y
su obra han estado siempre muy
presentes y han sido muy valoradas.
El miércoles el protagonismo será
para el poeta Antonio Colinas, que

vendrá a la capital abulense para
presentar el libro antológico con
memorativo del Premio de las Le
tras Teresa de Ávila 2014, volumen
titulado La nieve en los ojos que re
sume lo más significativo de la obra
de un poeta singular que conoce co
mo muy pocos el mundo del misti
cismo en todas sus dimensiones.
Clara Janés presentará el jueves
26 una antología de la obra de Tere
sa de Jesús en la que caben su poe
sía, su pensamiento... y mucho
más. Tan intensa semana teresiana
se cerrará el día 27 con la presenta
ción de un número triple de la re
vista El Cobaya (los números 23,24

g a r r id o

y 25 de su segunda época), una edi
ción «muy especial» dedicada ínte
gramente a la figura de Teresa de Ce
peda en la que varios poetas, artis
tas, escritores e investigadores se
acercan a su vida y a su obra desde
perspectivas diferentes.
Superada esa semana m ono
gráfica, restarán aún dos citas. El
día 8 de abril el poeta Jorge de Ar
co, madrileño muy vinculado con
Ávila, presentará su poemario El
árbol de tu nombre, antología bi
lingüe en español e inglés; al día si
guiente, jueves, María Jesús Fuen
tes hará lo propio con su libro He
bras de una hoguera.

LA LUZ DE LA PALABRA
Música y poesía dedicados a Teresa de Jesús se combinan en un
libro-CD que Manantial Folk presenta esta tarde en San Francisco
D .C /Á V IL A

Con m otivo de la conmemora
ción del V Centenario del naci
miento deTteresa de Jesús, el gru
po Manantial Folk ha creado el
libro-disco La Luz de la palabra,
con el patrocinio de la Diputa
ción Provincial de Ávila, docu
mento literario y sonoro cuya
presentación abre hoy el ciclo
‘Los Miércoles de la Literatura en
el Aula José Hierro'.
Para este trabajo singular se
ha puesto música a dos escritos
de Santa Teresa de Jesús (Vivo sin
vivir en m i y Oh hermosura que
excedéis) y a los versos teresianos
de ocho poetas (José María Mu
ñoz Quirós, José Pulido, Gara Janés, Carlos Aganzo, Santiago Castelo, Antonio Colinas, Rafael Mo
rales y Claudio Rodríguez). Las
ilustraciones han sido realizadas
por Miguel Elias.

El libro no estará a la venta
pero se distribuirá entre distintas
instituciones y se hará llegar a los
pueblos de la provincia. También
se realizará una gira de presenta
ción por los principales pueblos
abulenses.
La principal novedad de esta
obra, con respecto a otros discos

teresianos, según informó Mu
ñoz Quirós es «la asunción de los
ritmos populares en manos de la
poesía teresiana», ya que las me
lodías se acompañan de los soni
dos tradicionales de laúd, silbido
y flauta, dentro de los géneros
más representativos del folklore
castellano y extremeño.

