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Los talleres del Palacio los Serrano abren el
plazo de inscripción para el curso próximo

TEATRO

La Fundación Caja de Ávila, dando continuidad a esta actividad formativa que puso en
marcha en el curso 2003-2004, oferta cursos sobre materias como literatura, historia o música
• Los interesados en participar en estos talleres pueden realizar la inscripción
en el Palacio los Serrano
desde hoy hasta quince días antes de su inicio, que
en la mayoría de los casos
será el i de octubre.

Imagen de la representación.

'Santa Teresa y su
tiempo' acerca la
figura de la
mística abulense a
todos los públicos

DAVID CASILLAS / ÁVI LA

El Palacio los Serrano de la Fundación'Caja de Ávila acogerá durante el curso 2015-2016, dando
continuidad a una iniciativa cultural que echó a andar en octubre
de 2003 y que desde ese momento ha sumado más de 32.000 participantes, una nueva edición de
sus cursos y talleres formativos,
una iniciativa que atiende la demanda de un público que quiere
mejorar su formación en campos
tan diversos como la literatura, la
historia, el medio ambiente, las
artes plásticas, las nuevas tecnologías, la música, los idiomas o el
tiempo libre.
Pablo Luis Gómez, presidente
de la Fundación Caja de Ávila - a
quien acompañó la directora de
la Fundación, Laura Marcos, y Rafael Moya, director de zona de
Bankia- informó ayer que la convocatoria de esta nueva edición
de los cursos y talleres, para los
que se cuenta con la colaboración
de Bankia, responde al deseo de
«contribuir al desarrollo social y
cultural de la provincia de Ávila»,
un campo en el que «la Fundación tiene un papel importante y

D.C./ÁVILA

La Compañía Canal de teatro
representa mañana en la Biblioteca Pública de la Junta de
Castilla y León, dentro del
programa de actividades programas por la Consejería de
Cultura y Turismo con motivo
de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la obra de
teatro Santa Teresa y su tiempo, pensada para acercar la figura de la mística abulense a
público de todas las edades.
La obra pretende divulgar
lafigurade Santa Teresa de Jesús, situándola en el entorno
en el que vivió y escribió, y por
ese motivo las palabras se
acompañarán de música de
la época e imágenes de algunas pinturas del siglo XVI.
Teresa de Jesús y su tiempo tiene como protagonista a
un escribano, con una gran
inquietud intelectual, que se
ve atraído por lafigurade una
monja que ha muerto no hace mucho tiempo y que ha generado gran controversia y
admiración entre sus contemporáneos.
Esa situación lleva al personaje a escribir sobre ella para dejar constancia de su vida
y obra y, para ello, intenta recordar y reconstruir los momentos más interesantes de
la vida de la Santa.
Este escribano convocación de dramaturgo, al intentar dar forma a su obra sobre
Santa Teresa, abre la función
a la participación directa del
público, haciendo que este
sea un trabajo desarrollado
desde la distensión y el humor
sin dejar de ser fieles al rigor,
permitiendo así sér disfrutado por público de todas las
edades a partir de 10 años
más o menos.

Laura Marcos, Pablo Luis Gómez y Rafael Moya presentaron los cursos. / DAVID CASTRO

un compromiso heredado que
queremos mantener», conscientes de que «esta actividad se ha
convertido en un referente cultural en Ávila y provincia».
La oferta de cursos para el año
académico 2015-2016, explicó Pablo Luis Gómez, «ofrece más de
70 propuestas con un total de 34
nuevas actividades», pensadas
para que puedan disfrutar de ellas
todas las personas interesadas y
repartidas de la siguiente forma:
cuatro talleres en el área literaria,

nueve en el área histórica, uno en
medio ambiente, seis en el área
plástica, tres en nuevas tecnologías, once en el área de tiempo libre, psicología, salud y educación, cuatro en el campo de la
música, dos en el área de idiomas
y cuatro en el capítulo de 'otros
cursos' (que incluye talleres de astrobiología, impresión en 3D para niños y adultos, conocimientos de impresión en 3D y orientación a la cata de vinos).
El plazo de inscripción para

cualquiera de esos talleres se abre
hoy (podrá realizarse en el Palacio los Serrano) y se mantendrá
abierto hasta quince días antes
de su inicio, fecha que en casi todos los casos será el 15 de septiembre ya que la mayoría de las
actividades comenzarán a desarrollarse el 1 de octubre.
El precio de cada uno de los
cursos y el resto de información
sobre ellos puede consultarse en
la web www.fundacióncajadeavila.es

La Asociación contra el Cáncer organiza
una cuestación con 14 mesas en Ávila
B . M . / ÁVILA

La Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) organiza este viernes su cuestación anual que en Ávila se materializará en 14 mesas distribuidas por diferentes puntos de
la ciudad.
Según explica Ignacio Paradinas,
presidente de la asociación en Ávila,

las mesas de cuestación se mantendrán en lugares tradicionales como
el Ayuntamiento, la Diputación, la
plaza de Santa, Subdelegación del
Gobierno o Santa Ana. Pero además
se intentará llegar a nuevos sitios
como es el caso de las sedes de la exposición de Las Edades del Hombre, además de la Escuela de Policía,

centros comerciales como Carrefour o Simply, además de la zona sur
con el mercadillo de los viernes. Se
trata de la cuestación que se realiza
anualmente desde hace 60 años pero este año llega con una novedad
puesto que se entregará una flor en
tela para aquellos que hagan una
donación de dos euros.

La AECC integra en su seno a
pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas,
y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un
mejor diagnóstico y tratamiento
del cáncer.
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Siguen las peregrinaciones. cont¡núan llegando diversos grupos de peregrinos para celebrar
el V Centenario de Santa Teresa en Ávila. Según informa el
Cites, respecto a los grupos allí alojados, desde este punto
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visitaron los principales lugares por los que recorrió la vida
de la Santa abulense. Entre ellos se encuentra el Grupo Shalom (23 personas) procedentes de Brasil, que tuvieron un
curso de formación sobre Santa Teresa, profundizando dos

obras escritas por la Santa y visitando Ávila, Alba de Tormes,
Toledo y Segovia. Por otra parte, hubo un grupo de 20 peregrinos de la Parroquia de San Francisco Javier de Murcia,
que estuvieron siguiendo las Huellas de Teresa.
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LAS M A N O S AMIGAS
D E LA E X P O S I C I Ó N
Bankia es una de las entidades privadas que apoyan la exposición de Las Edades del Hombre,
una colaboración para que este proyecto haya llegado este año a Ávila y Alba de Tormes
BEATRIZ M A S / Á V I LA

U

NA exposición como la de
Las Edades del Hombre depende de muchas 'manos amigas' que hagan posible la puesta
en marcha de cada edición, como sucede ahora con 'Teresa de
Jesús, maestra de oración'.
Sin duda el trabajo de lás instituciones públicas son indispensables para la Fundación
Edades del Hombre pero los que
vienen de la parte privada también son muy necesarios. Entre
estos patrocinadores se encuentra Bankia que ha destinado en
la parte económica 200.000 euros para la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa, centrándose especialmente en la exposición de Las
Edades del Hombre que se puede ver tanto en Ávila como en Alba de Tormes.
Así se conoció en la firma de
u convenio de colaboración rubricado por José Manuel Espinosa, coordinador de Negocios y Relaciones Institucionales de Bankia en Castilla y León, y el padre
Miguel Márquez, presidente de al

En la presentación de los apoyos privados se pudo ver al representante de Bankia (2d) junto a Gonzalo Jiménez. / D. CASTRO

Fundación V Centenario, que se
realizó después de que el Lienzo
Norte acogiera un acto en el que
se presentaron los apoyos priva-

dos para la muestra, con presencia del propio Espinosa junto a representantes de estamentos públicos y privados arropados por el

secretario general de la Fundación, Gonzalo Jiménez.
Fue aquí donde se conoció
esa otra parte del apoyo dado por

Bankia, ya que su colaboración
va mucho más allá de la aportación económica.
La implicación de la entidad
financiera ha hecho posible que
la promoción de la muestra teresiana esté presente en el carrusel
de bienvenida de 6.234 cajeros
automáticos de la entidad por lo
que los usuarios pueden tener de
un solo vistazo una imagen de la
exposición.
Además los clientes también
reciben información de la muestra, ya que 'Teresa de Jesús,
maestra de oración' está integrada en los 500.000 envíos de correspondencia, además de en la
comunicación interna destinada
a 14.000 empleados.
La campaña de promoción
turística de la exposición también está presente en los canales
on line de Bankia, en las tres páginas web de la entidad y en sus
perfiles de las redes sociales,
donde cuenta con más de 23.000
seguidores.
Es estos soportes se pueden
visualizar noticias y reportajes
sobre la muestra pero también
se va más allá y se incide en el V
Centenario, por lo que se presenta también la ruta teresiana así
como propuestas turísticas y
gastronómicas.
Todo ello porque el compromiso de Bankia con la tierra se
ha hecho muy presente a través
del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresay de forma especial con la exposición de Las Edades del Hombre como una de sus
principales manifestaciones en
la conmemoración que se celebra este 2015.
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Ávila celebra el domingo
el Día de las-Lenguas
de Signos Españolas
MAYTE RODRIGUEZ /ÁVILA

El Centro Cultural de Personas
Sordas de Ávila se suma el próximo domingo, 14 de jimio, a l a
conmemoración del Día de las
Lenguas de Signos Españolas.
Con ese motivo, el Centro
Cultural de Personas Sordas de
ÁVila instalará dos mesas informativas. Una estará en la plaza
de Adolfo Suárez por la mañana, en horario de doce de la mañ a n a a dos de la tarde; la otra
mesa se instalará por la tarde,
de cinco a siete, en la plaza de
Santa Teresa, según informaron desde la organización.
Ricardo Rier (a la izquierda) y Manuel Fernández, durante la presentación del curso. / DAVID CASTRO

El XX Curso de Clarinete
'Julián Menéndez' apuesta
por aportar obras de estreno

La finalidad de conmemorar el Día de las Lenguas de Singos Españolas es, sobre todo,
«para dar a conocer la utilidad
y el gran valor de la lengua de

signos», planteándose ese día
con el propósito de «recordar a
la sociedad que con la lengua
de signos española y la lengua
de signos catalana pensamos,
compartimos,comunicamos
conocimientos, ideas, emociones, sentimientos, favorecemos
la relación con uno mismo y
con los demás», reivindicándose la lengua de singos como «un
idioma para la vida y para la
convivencia», explican desde el
Centro Cultural de Personas
Sordas de Ávila. Con la elección
de esta fecha para celebrar el
día de la lengua de signos en
nuestro país se ecuerda y honra el trabajo, el esfuerzo y el tesón de todo el movimiento asociativo a lo largo del tiempo para velar por este idioma, añade.

COLEGIO MILAGROSA-LAS NIEVES

La vigésima cita del certamen internacional, que ya cuenta con 30
matriculados, incluirá una clase magistral de iniciación al jazz
• El curso se celebrará entre el 5 y el 13 de julio con
el apoyo de la Universidad
Católica de Ávila y repartido entre varias sedes: el
Diocesano, el Lienzo Norte y San Francisco.
MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

Ávila será este verano un año más,
y ya van 20, la capital del mundo
del clarinete. La vigésima edición
del Curso Internacional de Clarinete 'Julián Menéndez' se celebrará entre el 5 y el 13 de julio en la
capital con la presencia de los más
prestigiosos clarinetistas del panorama mundial en una reunión
que este año estará marcada, de
nuevo, por la presentación de
obras de nueva composición.
Asilo adelantó este martes el
director del curso, Manuel Fernández, durante la presentación
oficial de un certamen en el que
colabora activamente la Universidad Católica de Ávila, representada ayer por el director del Servicio

de Cursos y Actividades UCAV Ricardo Rier.
«Valoramos que en cada edición haya obras de estreno», recalcó Fernández, que habló de los
encargos que se hacen a diversos
compositores para «ampliar el repertorio del clarinete. Porque necesitamos que el instrumento siga
evolucionando». Así, este año serán presentadas varias obras, entre las que el director del curso
destacó la que lleva su nombre,
«un gran honor», como dijo.
Hasta la fecha son 30 los alumnos ya matriculados en un certamen en el que, como aseguró Fernández, esperan contar este año
con unos 50 estudiantes.
Todos ellos recibirán las lecciones de todos los profesores presentes en el encuentro. Entre ellos
destacan este año Philippe Le
Loup, que impartirá una clase magistral sobre la iniciación en el jazz,
novedad este año; e Isaac Rodríguez, el concertista internacional
y profesor del Conservatorio del
Liceo de Barcelona.
Fernández destacó también la
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celebración del Concurso Internacional de Clarinete Bajo, «una modalidad que sólo se celebra en España y durante el curso», destacó
el director del mismo. «La finalidad del concurso no es sólo premiar a los alumnos sino el darle
valor al trabajo que han venido haciendo», recalcó Fernández, que
destacó también las múltiples nacionalidades ya registradas en este concurso.
El curso incluirá además los
tradicionales conciertos, entre los
que destacan los de profesores de
los días 9 y 10 de julio, el concierto
'Ensemble de alumnos' del día 12
y la audición final de alumnos, el
día 13.
La entrada a estas citas culturales, que se desarrollarán en el
Lienzo Norte, el auditorio de San
Francisco y el colegio Diocesano
es gratuita.
CLARINET F E S T . Por cierto que
este año Madrid acogerá el Clarinet Fest, que reunirá a más de
1.500 congresistas especializados
en este instrumento.

La Santa, en el colé.

El colegio Milagrosa-Las Nieves ha recibido a las escritoras Marifé Ramos y Guadalupe Labrador, autoras del libro Teresa de Jesús nos cuenta su vida con motivo

del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. Alumnos de quinto y
sexto de Primaria Han disfrutado de lá lectura de este libro y se han
acercardo un poco más a la vida de la mística.

EDUCACIÓN

Publicado el Plan
de Estudios de
un nuevo máster
de la UCAV
El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este martes el
plan de estudios del Máster Universitario en Sistemas de Información GeográficayTeledetección
para la Planificación y Ordenación
Territorial que ofrece la Universidad Católica de Ávila Este máster

permite al alumno obtener las herramientas más avanzadas para el
análisis espacial y resolución de
los problemas espaciales ligados a
la ordenación territorial. El posgrado será impartido conjuntamente por la Universidad Católica
de Ávila y la Universidad Estatal
de Moscú, una de las más instituciones académicas más prestigiosas del mundo. En este entorno
internacional los alumnos conocerán los fundamentos técnicos y
las últimas tendencias para que
sean capaces de integrarse en proyectos intemacionale

Cambio de bañera
por plato d e d u c h a
desde
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