
Diferentes medios internacionales ‘hablan’ de la Santa a propósito del V Centenario de su nacimiento, entre ellos 
L’Osservatore Romano, que le dedicó íntegramente el suplemento mensual ‘Mujeres, Iglesia, Mundo’ de marzo

BEATRIZ M AS/ ÁVILA 
T  os ecos del V Centenario del na- 
l_ jcim iento de Santa Teresa están 
llegando a diversas partes del 
mundo. Y  no se trata únicam ente 
de que se organicen actividades 
en recuerdo de la m ística abulen- 
se sino que también los medios in
ternacionales escriben, hablan o 
m uestran en imágenes y conteni
dos relacionados con  la prim era 
m u jer nom brada doctora de la 
Iglesia.

Entre estos m edios d estaca 
L’O sservatore Rom ano, el diario 
de la Santa Sede, núcleo de la reli
gión que profesó Santa Teresa y 
desde la que hizo la renovación de 
la Orden del Carmelo.

En este caso se trata de un ho
m enaje  que se ha  rendido en re 
cuerdo del Centenario y  que ha su
puesto que el periódico le dedique 
íntegramente el suplemento m en
sual ‘Mujeres, Iglesia, Mundo’ de 
marzo. Que haya sido precisamen
te este m es el que se haya elegido 
no es una casualidad, ya que se tra
ta del que acogió hace 500 años el 
nacim iento de la Santa, que nació 
el 28 de marzo de 1515.

Desde el propio periódico para 
presentar este número se interro
ga sobre «cuántas madres, cu án
tos padres han elegido su nombre

para sus hijas. Cuántas religiosas 
lo han elegido para su bautism o 
espiritual. En quinientos años 
-tan tos han pasado desde el 28 de 
marzo de 1515-, Teresa ha dejado 
huellas profundas. Por eso hemos 
decidido dedicarle este número de 
‘Mujeres, Iglesia, Mundo’».

Los m éritos que han llevado a 
esta m ujer a  protagonizar este nú
mero son de sobra conocidos, en
tre ellos ser la  prim era m u jer en  
ser nom brada doctora de la igle
sia, su reform a del Carmelo D es
calzo, orden hoy extendida por to
do el mundo, y el hecho de que es 
considerada una de las grandes 
m aestras de la espiritualidad y el 
misticismo.

Por eso a través de los diferen
tes artículos contenidos en  el es
pecial, según recogen agencias in 
ternacionales, el diario hace un re
corrido por la h eren cia  religiosa 
de la Sarita, así com o su influencia 
en la historia, la literatura y el arte, 
recordando los artistas que la  re
trataron y  destacando entre ellos 
Gian Lorenzo Bemini, con la crea
ción de su Éxtasis.

En el periódico, señalan ACI y 
EWNT noticias, tam bién se resca
ta 'Cam ino de Perfección?, una 
obra donde Teresa se proyectó al 
futuro y afirma: «veo los tiem pos
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Especial sobre Santa Teresa.

de m anera que no es razón dese
char ánim os virtuosos fuertes, 
aunque sean de rqujeres».

La parte más personal también 
se recoge en el suplemento, recor-

dando los orígenes judíos de San
ta  Teresa, con  su abuelo com er
ciante de familia conversa, y cuya 
familia se trasladó de Toledo a Ávi
la a principios del siglo XVI.

Y cóm o no, tam bién se recoge 
la  historia  del reconocim iento 
eclesial de la santidad de Teresa, 
que no precisó milagro alguno, lo 
que la convirtió, dice el texto, en la 
primera mujer de la historia cano
nizada en base al ejercicio heroico 
de sus virtudes, tan  solo 40 años 
después de su muerte, en 1582.

Y con una m ezcla entre lo per
sonal y su espíritu religioso, se re
lata la determ inación y la fuerza 
de Teresa en una época donde las

, m ujeres tenían los derechos y li
bertades por debajo de los de los 
hombres.

Todo este análisis se consigue 
a través de diferentes artículos, por 
ejemplo el que se presenta con el 
nom bre de ‘El mundo está en lla
mas’ y en el que se habla de lo difí
cil que es resumir la espiritualidad 
de Santa Teresa. También está ‘La 
metamorfosis de Teresa’ donde se 
recuerda las palabras «Al fin, Se
ñor, soy hija de la Iglesia». Hay es
pacio para hablar de su figura uni
versal, de su papel como escritora 
e incluso se recurre a intelectuales 
que han estudiado a Santa Teresa. 
Todo ello en un especial donde la 
imagen también es importante, de 
ahí que se reproduzca la escultura 
de Santa Teresa e incluso una ima
gen con la Muralla de Ávila.
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STJ V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA

50 0  años 
de La
Encarnación.
El monasterio de La Encar
nación celebró este do
mingo los 500 años desde 
su nacimiento, que tuvo 
lugar el 4 de ¿bril de 1515 
con su primera eucaristía. 
Para esta celebración se 
desarrolló una misa, presi
dida por el obispo de Ávi
la, jesús Garda Burillo, en 
la que se recordó ese V 
Centenario del nacimiento 
y los pasos que se dieron 
para su fundación con el 
primer grupo de religiosas 
al que, tiempo después, se 
unirfa Santa Teresa. El 
obispo recordó «el espíri
tu originario», su sencillez 
y vida comunitaria. /  a  bar
TOLOME

ECOS POR SANTA TERESA
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Pieza de la exposición ‘Vuestra Soy - Artistas salmantinos con Teresa 2015 ’ en Calvarrasa de Arriba. / FOTOS: J.F. (ICAL)

LAS OTRAS
EDADES DEL HOMBRE

Calvarrasa de Arriba (Salamanca) ofrece un «contrapunto alternativo» 
a la visión artística de la Santa a través de artistas contemporáneos

Y.R. (ICAL) /  SALAMANCA

Más allá de las Edades del 
Hombre, de las rutas oficia

les dedicadas a la figura de Santa 
Teresa de Jesús, hay otras propues
tas tam bién  interesantes que se 
enm arcan en la celebración del V 
Centenario del nacim iento de la 
Sarita andariega, porque ella fue 
cercana, diferente e incluso trans- 
gresora, y  así se intenta mostrar en 
la exposición organizada en el pe
queño m unicipio salm antino de 
Calvarrasa de Arriba

La iglesia de esta localidad al
berga una muestra diferente y  de 
gran valor, que de forma paralela y 
sin dem asiadas pretensiones, lo 
cierto es que pone el contrapunto 
contem poráneo a la magna expo
sición que puede verse en Alba de 
Tormes y Ávila, porque está for
mada por obras de destacados ar
tistas salm antinos, m uchos de 
ellos de renom bre y todos unidos 
pór un hilo en com ún, su visión 
contem poránea de una figura 
atem poral, la de úna Santa que 
tam bién pasó por Calvarrasa, co
m o así se refleja  en ‘Vuestra soy. 
Artistas salmantinos con Teresa’.

El promotor de esta iniciativa, 
Moncho Campos, no es un párro
co corriente, él m ism o reconoce 
que no es un «cura convencional», 
porque am a el arte y reivindica la 
«espiritualidad» que tam bién  
aportan las creaciones contempo
ráneas,-el m isticism o que tran s
mite el arte actual y para que pue
dan contem plarlo sus fieles, no 
duda en ceder las paredes de su 
iglesia, del siglo XVI, para albergar 
trabajos transgresores, que en mu
chos casos confiesa les llega a «es
candalizar». Pero esto forma parte 
también del propio proceso crea
tivo, sobre todo del actual y al fi
nal, los visitantes hacen su propia 
lectura e interpretación.

La iglesia es humilde, pero no 
la exposición que alberga en su in
terior, porque todos los artistas 
que hoy en día tienen algo que de
cir en cuanto a arte contem porá
neo se refiere en Salam anca, han 
cedido alguna obra a Calvarrasa 
de Arriba, dedicada a Santa Teresa 
de Jesús. Así, hay esculturas de Fer
nando Mayoral, María Salud Para
da o Venancio Blanco, trabajos de 
Luis de Horna, Ferando Segovia, 
Paloma Pájaro y José Portilla, por 
lo que reconoce que sus amigos, 
«con m u cha guasa», ya han «re
bautizado» a esta exposición co 
mo «Las Edades de Moncho».

Muchos de los artistas incluso 
han realizado sus obras de forma 
específica para formar parte de la 
m uestra, com o es el caso de An
drés Alén, quien ha trabajado en 
la propia iglesia en la elaboración 
de un mural que retrata a la Santa 
andariega, en uno de sus viajes 
que le llevaron a parar en este mu
nicipio, cercano aAlhadeTormes. 
Este cuadro de gran tamaño se en
cuentra en la parte central de la 
iglesia y en estos días, sirve de 
marco para la celebración de la eu
caristía.

El párroco hace las veces de 
guía, porque adem ás es licencia
do en Historia del Arte, y confiesa 
que si un grupo es «más creyen
te», les habla m ás de Dios y  si no 
lo es tanto, pues «menos», porque 
al final las propias obras ya des
prenden m isticism o por sí m is
mas. Lo primero que ve el visitan
te nada m ás entrar es una réplica 
de un manuscrito del siglo XVI, de 
1518, que constata la presencia de

Teresa de Jesús en este pueblo, 
durante sus idas y  venidas a Alba 
de Torm es y allí se explica que 
fundó una cofradía. Una escultu
ra de Fernando Mayoral de gran 
tamaño, que representa a la m ís
tica  cam inando, aparece en la 
parte central de la iglesia, con el 
fondo que com ponen las pintu
ras que la retratan de María Ceci
lia Martín.

ARTE FIGURATIVO. Luis Ángel 
Iglesias utiliza el arte figurativo 
para evocar la cocina de la religio
sa, m ientras que el artista Paco 
Carros ofrece una visión «muy 
Kandinsky» de 'La quinta morada 
de Santa Teresa’. El retrato del ar
tista, tam bién ganadero salm an
tino, Serafín García, ofrece una vi
sión de la m ujer ya anciana, con 
sus botas desgastadas por el ca 
mino y con  una m irada de com 
p asión  que «parece traspasar el 
propio cuadro», añade el párroco.

El recorrido lleva a los visitan
tes por el templo hasta llegar a los 
éxtasis de Jerónim o Prieto, que 
según afirma el párroco sorpren
den porque parece que cobran vi
da, pero lo que sin duda llama la 
atención es la interpretación to-

talm ente transgresora que ofrece 
Andrés Alén de esta figura univer
sal, al retratarla diciendo misa, sin 
importar sü condición femenina. 
En esta m ism a línea y con inten
ción  de «rom per esquem as», el 
m ontaje  de D om ingo Sánchez 
Blanco m uestra dos brazos que 
hacen un «pulso» y está realizados 
de form a tan realista que incluso 
les hace luchar y les da movimien
to a través de un mecanismo elec
trónico. Esto sim boliza la «lucha

de Santa Teresa con el maligno», 
según relata Campos.

La exposición perm anecerá 
abierta hasta el m es de noviem 
bre, el mismo tiempo que la mues
tra de Las Edades del Hombre, 
porque al tratarse de un pueblo 
que está  en el cam ino a Alba de 
Tormes, opinó que puede comple
m entar la oferta realizada por la 
Fundación Edades del Hombre, a 
través de una visión diferente de 
la Santa
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Tiempos de 
codazos
Llegan tiempos de elecciones, 
llegan tiempos de codazos, 
de trucos, de zancadillas, 
de zalemas y empalagos, 
de coba a los poderosos,
¡os que tienen en sus manos 
designaciones y vetos 
en listas de candidatos, 
los queen los partidos andan 
con la sartén por el mango. 
Llegan las guerras internas, 
las traiciones, los sopapos, 
la búsqueda de padrinos 
que influyan en los más alto, 
la hora de pasar factura 
por los servicios prestados. 
Estas cosas que les cuento 
(y muchas más que me callo) 
suceden entre colegas, 
entre tipos afiliados 
al mismo grupo político, 
los que dicen tener claro 
que primero es el partido 
y lo demás secundario, 
que ellos sirven a una idea 
sin exigir nada a cambio. 
Dicen eso en sus palabras, 
pero piensan lo contrario.
Y si en la recta final
se quedan descabalgados, 
soltarán por su boquita 
ranas, culebras y sapos.
Y si el asunto va a más, 
habrá algunos exaltados 
que hasta rompan el carnet 
en cincuenta mil pedazos. . 

¿Servidores de lo público?
A veces hay que dudarlo, 
que desde que el mundo es 
mundo
hay quien mata por un cargo. 
Así que si en estas fechas

Moncho Campos, párroco y comisario de la exposición.

van a un mitin o a otros actos, 
sean ustedes prudentes: 
pónganse coraza y casco.

BREVES

SUCESOS
Una persona 
pierde la vida 
en un accidente de 
tráfico en Burgos
■ Una persona falleció ayer 
tras salirse su vehículo de la 
vía, en el kilómetro. 221 de 
la carreteraA-1, sentido Ma
drid, en el térm ino m unici
pal de Cogollos (Burgos), se
gún informaron fuentes del 
112. El suceso se registró a 
las 9 .45 horas y la  persona 
quedó atrapada en su vehí
culo, por lo que fue necesa
rio avisar a los bomberos de 
Burgos. La sala de operacio
nes del 112 avisó del in c i
dente a la Guardia Civil de 
Tráfico y a Emergencias Sa
nitarias- Sacyl que envió 
una UVI móvil. El personal 
sanitario confirm ó el falle
cimiento del herido.
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SANTORAL Hermenegildo, Martín I, Zoilo, 
Urso, Carpo, Papilo, Agatodoro, Agatónica. í iK j f  de abril de 2015
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San Segundo, 24. Ávila. 05001
Telf.: 920 25 08 78

HOY
SEMANA GRIEGA
La activ idad  de la III Se
mana de la C ultura Grie
ga se abre con una doble 
actividad. A las 19,00 ho
ras se proyectará  un au
diovisual sobre la Grecia 
con tem poránea  y a las
2 0 .0 0  horas comenzará 
la ponencia sobre  'Los 
orígenes del a rte  griego: 
Creta y Micenas', gue se
rá ofrecida por María del 
Carmen Muñoz. Episco
pio. Entrada libre.

OTROS DÍAS

14 DE ABRIL
CONFERENCIA
‘Hambre: la paradoja de la 
abundancia' es el títu lo  de 
una charla -co loqu io  que 
o frecerá este día Marco 
Gordillo, coordinador del 
Departamento de Campa
ñas y Redes de Manos Uni
da. El acto se enmarca en 
unas Jornadas de Sensi
bilización, que bajo el le
ma 'Somos una única fa 
milia... ¿Porqué no hay ali
m entos para todos ', 
organizan Manos Unidas 
de Ávila y Caritas Dioce
sana de Ávila. Será en el 
Palacio de los Serrano, a 
p a rtir de las 19,30 horas. 
Entrada libre.

SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultu
ra Griega celebra su se
gunda cita, una conferen
cia en la que el p ro fesor 
Hipólito Cid Blanco habla
rá de ‘Los so fis ta s ’, uno 
de los movimientos filosó
ficos más re levantes del 
mundo heleno. Episcopio.
2 0 .0 0  horas. Entrada l i 
bre.

15 DE ABRIL
CONFERENCIA
'La realidad de la pobreza 
hoy’ es el título de una con

ferencia que ofrecerá este 
día Pedro Fuentes, respon
sable de Salud y Participa
ción de Caritas Española, 
dentro del ciclo 'Una sola 
familia, alimentos para to 
dos'. La charla-coloquio se 
ce lebrará a p a rtir  de las 
19,30 horas en el Palacio 
de los Serrano.

SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultu
ra Griega celebra su te r 
cera cita, una conferencia 
en la que las profesoras 
Rosario Lumbreras y Joa
quina P rudencio García 
hablará de 'La muerte y el 
proceso de S ócrates'. 
Episcopio. 2 0 ,0 0  horas. 
Entrada libre.

16 DE ABRIL
FIESTA
Se celebra este día una 
jornada festiva de sensibi
lización con motivo de las 
jornadas ‘Una sola fam i
lia, alimentos para todos', 
que organizan Manos Uni
das de Ávila y Caritas Dio
cesana. Intervendrán ma
gos, coreografía, abrazos 
a la Palomilla... El acto se 
llevará a cabo en la Plaza 
de Santa Teresa (M erca
do Grande), e n tre  las
18.00 y  las 20,00 horas.

SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultu
ra Griega ofrece la ponen
cia 'La República de Pla
tó n ', un acercam iento  a 
una de las mayores obras 
del pensam iento un ive r
sal que correrá a cargo del 
p ro fesor A lberto  Medina 
González. Episcopio.
2 0 .0 0  horas. Entrada li
bre.

17 DE ABRIL
SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cul
tu ra  Griega ofrece la po
nencia 'La m edic ina  h¡-

p o c rá tic a : co n o c im ie n 
tos, práctica, lím ites', cu
yo ponente será el espe
c ia lis ta  in te rnac iona l en 
esta m ateria  Juan A n to 
nio López Férez. Episco
pio. 2 0 ,0 0  horas. E n tra 
da libre.

PARA NO PERDERSE

18 DE ABRIL
MÚSICA
Dentro de las actividades 
de celebración del V Cen
tenario del nacim iento de 
Santa Teresa se ha p ro 
gramado un recital de can
to  y piano de la gran so-

prano española Ainhoa Ar- 
te ta . El Coro G regoriano 
de la Santa le acompañará 
en esta cita en la interpre
tac ión  del H imno del V 
Centenario. Lienzo Norte. 
21,00 horas. Precio, 20 eu
ros.

ESCRITO POR TERESA DE AVILA 
PARA SER LEÍDO POR TODOS
Recorrido por textos escogidos de la mística abulense que se escucharán 
en la voz de Julia Gutiérrez Caba el día 25 de abril en el Lienzo Norte

La escritura de Teresa 
de Ávila se pierde en el 

laberinto de su propia ora- 
lidad. En la dulce voz de Ju
lia Gutiérrez Caba, la len
gua de Teresa de Ávila ad
quiere el doble relieve de 
habla popular y sensibili
dad poética.

Casi sin darse cuenta, 
con la sencillez de quien 
habla de sus cosas, Teresa 
de Ávila (1515-1582) com
puso una impresionante 
obra llena de elementos 
autobiográficos (Vida, Fun
daciones, Relaciones) y de

consistente doctrina ascé- 
tico-m ística (Camino de 
perfección, Moradas). Por 
su prosa natural, coloquial 
e ingenua, ajena a cual
quier retórica estilística, 
sabemos de sus lecturas 
juveniles, de los ejercicios 
ascéticos que le quebran
taron la salud, de sus des
velos como reformadora 
carm elita o de su arre- 
ba-tadora  experiencia 
mística. Su poesía, resulta
do de la búsqueda genuina 
de los límites y contradic
ciones del lenguaje en la

sensibilidad humana, fue 
escrita desde ese mismo 
íntimo fervor religioso.

Esta lectura en vida 
(Lienzo Norte, día 25, 
20,30 horas, con un precio 
de tres euros) hace una 
adecuación de diferentes 
obras de Teresa de Ávila 
intercalando prosa y verso 
bajo un mismo manto: la 
inmensidad poética que al
canza la oralidad de la len
gua al quedar plasmada en 
escritos de continua, ge
nuina y trascendente bús
queda de expresión.

CARTELERA
10 AL 16 DE ABRIL 

CINES ESTRELLA
Información: 920 2190 60 

Reservas: 902 2216 22

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

Bob Esponja
12.15 (D) y 16,00 (S y D). 

Mortdecai
12.00 (S y D), 16,00,20,45 y 22,45 h. 

Perdiendo el norte
12.15 (D), 18,30,20,30 y 22,30 h. 

Fast and Furious 7
18,00,19,45 y 22,30 horas.

Serie divergente: insurgente
16.00 (S y D), 17,45,20,30 y 22,45. 

Cenicienta
12.00 (D), 16,00 y D) y 18,15. 

Focus
20.15 y 22,30.

Home, hogar dulce hogar
12.15 (D), 16,15 (S y D) y 18,15.

El último lobo
16.00 (S y D), 18,15,20,30 y 22,45 h.

10 AL 16 DE ABRIL 
CINES VICTORIA 
Información y reservas 920 25 2418 
0 riñe abre de miércoles a dominao, 
siendo el primero de ellos el 'Oía del 
espectador, con entrada reducida a tres 
euros. El resto de los dias el precio es de 
siete euros, excepto la primera sesión.
La espina de Dios
18.00 (sólo viernes).
Mi tierra
18.00 (S) y 18,15 (D).
Tres días en Pedro Bernardo 
X y J  (18,30).
Camino a la escuela
V y S, X y J (18,15), D (18,30) horas. 
No llores, vuela
V y S (20,00), D (20,15), X y J (20,00) 
Selma
V y S (22,00), D, X y J (20,00) horas. 
Pasolini
V y S  (22,15)
El tiempo de los amantes
V y S  (20,30)

FARMACIAS
Lunes 13 de abril
D.a Silvia González Ortega
Vasco de la Zarza, 9 (24h)

Martes 14 de abril
D. Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1 (24h)

EXPOSICIONES

PINTURA
DÍAZ-CASTILLA
Luciano Díaz-Castilla ce
lebra una exposición mo
nográfica, germinada a lo 
largo de los últimos tres

años, que ha creado para 
homenajear la figura de 
Teresa de Jesús en este 
año en él que se cumple 
el V Centenario de su na
cimiento. Este reconoci

miento lo realiza a través 
de 270 dibujos llenos de 
color que se reparte en
tre cuatro colecciones 
distintas pero comple
mentarlas: Homenaje a 
Teresa de Ávila, Canto a 
Teresa, Sinfonía en color 
para Teresa y Momentos 
de Teresa. Visitable en el 
Palacio de Congresos 
Lienzo Norte hasta el mes 
de noviembre.

PINTURA
E. LÓPEZ-BERRÓN
El pintor abulense Euge
nio López Berrón home

najea a Teresa de Jesús 
con una exposición mo
nográfica, titulada 'Hue
llas de Teresa', en la que 
sigue sus pasos y los de 
las fundaciones que reali
zó por España, con espe
cial atención a su labor y 
a la huella en Ávila. Visi
table en el Palacio los Se
rrano, 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. Abier
ta hasta el 16 de mayo.

PINTURA
RICARDO SÁNCHEZ

El pintor abulense Ricar
do Sánchez celebra una 
exposición Inspirada en 
el rostro de Santa Tere
sa, una muestra en la que 
Investiga sobre cómo pu
do ser la cara de la místi
ca abulense basándose 
en retratos anteriores y 
en descripciones que de 
ella ha leído a la que aña
de obras pintadas hace 
mucho tiempo y otras 
que sirven para revisar 
su trayectoria. Visitable 
en el Palacio Caprotti 
hasta el mes de noviem
bre.

PINTURA Y POESÍA 
GUARDAR COMO...
El grupo artístico 'Guar
dar como...' celebra la 
exposición colectiva Te
resa de Jesús. Entre le
tras y pinceles, una fu
sión entre  p intura y 
poesía que reúne una 
veintena de cuadros de 
Juan Carlos González, 
Yolanda Hervás, Eloísa 
Aguilar y Luisa Vlllalba 
y versos de Inmaculada 
Calvo que acompañan 
a cada uno de ellos. Vi
sitable en el Monasterio 
de Santo Tomás (piso

superior del Claustro 
del Silencio) hasta el 3 
de mayo.

FOTOGRAFÍA
FOCAL.1
Un grupo de alumnos 
de la Escuela de Artes 
de Ávila celebran una 
exposición conjunta a 
través de la cual mues
tran sus conocimientos, 
sus inquietudes y sus 
ganas de o frecer algo 
nuevo en esta ventana 
artística . Visitable del 
15 de abril al 29 de ma
yo.

mailto:lectores@diariodeavila.es
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Todo lo que te interesa de tu 
ciudad lo encontrarás en

Jcan-Paul Didierlaurent 
El lector del tren 
delai6.27

Pilar Galán García, autora de la biografía poética de la Santa. / An t o n io  Ba rto lo m é

SANTA TERESA H E C H A «  
VERSO Y PROSA

Pilar Galán García presentó su ‘Biografía poética de una pasión’, obra sobre la mística abulense

BEATRIZ MAS / ÁVILA

Santa Teresa se convirtió en prosa y verso gracias al trabajo de 
Pilar Galán García y su ‘Biografía po ética  de una pasión’. La 
m ism a pasión que la mística abulense puso a su vida y que se 
retom ó ya en 2015 gracias a la voz de una m ujer que se consi
dera ante todo poeta.

Antes de com enzar el acto, Pilar Galán explicaba que el tra
bajo era una biografía poética de Santa Teresa de Jesús enm ar
cada en el V Centenario de sú nacim iento. Aún así recordaba 
cóm o cada verano ella se dedica a escribir una biografía poéti
ca (lo ha hecho ya con Sorolla y Antonio Machado) y en el últi
mo, encontrándose sin personaje* dio por casualidad con una 
biografía sobre la Santa abulense, lo que le llevó a decidir cuál 
iba  a ser su proyecto. Toda una inspiración  cuando después 
descubrió que se trataba del año del V Centenario y el tem a no 
podía ser más adecuado.

Su trabajo se pudo conocer este domingo en el Episcopio,

donde estuvo acom pañada por la teniente de alcalde de Cultu
ra, Sonsoles Sánchez-Reyes. Ella, junto a los asistentes, pudie
ron acercarse a esta especial biografía que tiene dos partes, la 
primera con la prosa por la herm ana María de Jesús, carmelita 
descalza del convento de San José de Valladolid, que relata una 
historia que después Pilar Galán transforma en poemas, ya ju 
gando con las figuras y el simbolismo. Sin embargo, la prosa y la 
poesía se van ensam blando y forman una unidad que ayuda a 
difundir la figura de Santa Teresa de forma «amena y sencilla», 
explicaba la autora.

En esa transmisión se pueden ver algunos de los valores que 
la propia Pilar Galán, catedrática de Lengua y Literatura, percibe 
en la santa abulense, de quien alaba su valentía, simpatía, el he
cho de ser «una m ujer adelantada a su tiem po, una fem inista 
auténtica, que lucha por la libertad de la mujer, los derechos de 
la mujer, que tenga un puesto digno en la sociedad. Es una gran 
santa, monja y  escritora que siempre estará de moda».

su casa, com unidad o local

La gente corriente 
esconde en muchas 
ocasiones mundos 
extraordinarios
Titulo: El lector del tren de las S.27 
Autor: jeen-Paul Didierlaurent 
Editorial: Seix Barral 
Género: Ficción
Páginas* i c o

Guibrando Viñol no es ni guapo ni feo, 
ni gordo ni flaco. Su trabajo consiste 
en destruir lo que más ama: es el 
encargado de supervisar la Cosa, la 
abominable máquina que tritura los 
libros que ya nadie quiere leer. Al final 
de la jornada, saca de la entrañas del 
monstruo las pocas páginas que han 
sobrevivido a la carnicería. Cada 
mañana, en el tren de las 6.27, se 
dedica a leerlas en voz alta para deleite 
de los pasajeros habituales. Un día 
descubre por casualidad una pieza de 
literatura atfplca que le cambiará la 
vida. La amistad une a un grupo de 
personajes aparentemente anodinos, 
probables compañeros invisibles de 
nuestros viajes cotidianos en tren, que 
esconden mundos extraordinarios 
donde todo es posible: un vigilante de 
seguridad que habla en verso, una 
princesa cuyo palacio es un aseo 
público, un mutilado que busca sus 
piernas. En una mezcla insólita de 
humor negro y dulzura, celebramos 
con ellos el triunfe de los 
incomprendldos. «Algunos nacen 
sordos, mudos o ciegos. Otros 
lanzan su primer vagido ataviados con 
un feo estrabismo, un labio leporino o 
un horrible antojo en plena 
cara. Sigue habiendo quien viene al 
mundo patizambo, 
incluso con un 
miembro ya 
muerto antes de 
haber pasado por 
la vida. Guibrando 
Viñol
su entrada en la 
vida con la carga
del
retruécano 
surgido de la unión 
entre su apellido 
y su nombre de 
pila», asi empieza 
esta novela 
originalfsima.
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No me mueve mi Dios...
diariodeavilu l*s - subado, 11 de abril de 2015

F J Rodríguez | Avila

paco rodríguez@diariodeavila es

El cielo que me tienes prometido’, la obra escrita y dirigida por Ana Diosdado, que muestra el lado más humano de Teresa de Jesús, fue estrenado ayer en 

Avila, ante un auditorio que se rindió a la extraordinaria interpretación realizada por María José G oyanes, en su papel de Teresa y de Irene M arcos, en el de 

Ana de M endoza la Princesa de Eboli, sin olvidar el realizado por Elisa Mouliaá Especialm ente m erece la pena destacar la fuerza interpretativa sobre el 

escenario que irradió la actriz Irene A rcos, su sola presencia consiguió levantar la obra en algunos momentos en el que la acción discurría con una lentitud 

inusitada, y que corría peligro de alcanzar el aburrimiento

La obra muestra el choque de trenes que se produjo entre estas dos mujeres de una personalidad arrolladora en el convento de Pastrana Se trata de un 

momento histórico que sí se produjo en la vida de estas dos mujeres y que la autora y directora ha decidido seguir el hilo para poner en escena el 

enfrentamiento entre ellas Además, G oyanes muestra una Teresa nada temperamental, aunque humana, que llega a perder la compostura en un momento 

frente a una mujer tirana com o es la princesa de Eboli

En la obra com o reconocía su propia autora, aparece una Teresa que enseña que Dios también está entre los pucheros, la del día a día, la de la lucha por sacar 

adelante un proyecto que estaba convencida que Dios le había llamado para ello, pero en su faceta plenamente humana G oyanes muestra la personalidad 

humana de la protagonista, con sus claroscuros, debilidades, sufrimiento, lucha y amor

Por su parte Irene Marcos asume un papel difícil, dar réplica al personaje principal, en un personaje que le ha tocado lleno de dificultad y matices Una 

apasionada Ana de Mendoza En unos momentos muy difíciles para ella en la que su vida cambiará para siempre La actriz Irene M arcos conecta a la 

perfección con este personaje atormentado que muy jov en  ha perdido a su marido

La pretensión de la autora-directora de alejar a Teresa de Jesús del mito en que se ha convertido a la santa andariega creo que se ha conseguido con esta obra 

En esta representación Teresa baja del pedestal en el que se ha convertido para mostrar a las claras su debilidades de mujer Para mostrar su temperamento, 

para mostrar sus tormentos

La escenografía creada para la ocasión en esta obra m ezcla la luz y el color de una manera sorprendente ante un escenario muy simple
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LOCAL 
V Centenario

Las otras 'hermanas'
dianodca\ ila es - sábado. 1 l de abril de 2015

Teresa. Algunas se llaman asi por tradición familiar, otras en recuerdo a Santa Teresa, por nacer el día de su fiesta o en algunos casos simplemente porque a 

sus padres les gustó ese nombre

Sin impoertar el motivo, más de 2 6 0  de esas ‘Teresas’ se reunieron este sábado en Ávila para participar en un encuentro que les llevó a conocer a mujeres de 

diferentes lugares y compartir una jom ad a de ocio  y compañerismo.

Estas ‘hermanas de nom bre’ llegaron de V izcaya, La Coruña, V igo, León, Barcelona, Tarragona, Alicante, Valladolid, Salam anca, Madrid, Ciudad Real, 

Granada, Jaén, Sevilla y Cádiz, y todas ellas se unieron a sus compañeras de Ávila en los actos organizados dentro de la celebración del V  Centenario del 

nacimiento de Santa Teresa

Pudieron disfrutar de una charla sobre Santa Teresa, los poemas de la mística e incluso una demostración de poesía floral, pero sin duda uno de los momentos 

más esperados fue la inauguración de la ‘Glorieta Teresas’ , nombre por el que desde este sábado se conoce una de las rotondas de la ciudad Para llevar este 

apelativo se ha elegido además un cruce de cam inos, com o aquellos que recorrió Santa Teresa en su vida, además de ser un lugar cercano a la Muralla de 

Á vila, símbolo de la ciudad, y La Encam ación , donde pasó la m ística abulense parte de su vida

El alcalde de Avila, M iguel Angel García Nieto, fue el encargado de descubrir la imagen de la glorieta bajo la atenta mirada de las Teresas que se habían 

desplazado a la capital abulense Todos pudieron ver esa imagen que se ha levantado sobre la peana de una antigua escultura de San Juan de la Cruz, en la 

que ahora se puede ver la leyenda ‘ 1515 Teresas 2 0 1 5 ’ a través de sus diferentes lados, además de unas sandalias y  el bastón de Santa Teresa en la parte 

superior.

Para recordar este momento, se eligió a la Teresa de más edad y a la de m enos, 94  años la primera y casi tres la segunda, para dejar un centro de flores tras 

escucharse las palabras del grupo ‘Teresas de A vila’ que recordaron la importancia de que se trate de un lugar por el que la mistica paseó y «saboreó el 

paisaje», aunque ahora sea 50 0  años después y haya habido algunos cam bios

Tras la inauguración de la rotonda, y después de com er y descansar de todos los actos de la mañana, las m ujeres y algunos hombres que las acompañaban 

tenían previsto pasar la tarde conociendo los lugares teresianos que hay en la ciudad y cerrar la jom ad a con una eucaristía en la Catedral.

Lea la noticia ampliada enla edición impresa
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