S Á B A D O 13 D E J U N I O DE 2015

^mo

DIARIO DE ÁVILA

l3/é/2QfS

ÁVILA15

S T T V CENTENARIO SANTA T E R E S A PE ÁVILA \ ACTIVIDADES

5 0 0

El rodaje del
largometraje
'Teresa', a punto
de concluir
La grabación se inició en Ávila el pasado mes
de mayo y ahora está en Alcalá de Henares
• El trabajo se verá posiblemente en otoño dentro de
una producción en la que
habrá imágenes grabadas
desde los Cuatro Postes, en
la puerta de la Mala Ventura y el arco del Carmen.
BEATRIZ MAS/AVILA

Entre los diferentes productos audiovisuales que nacen al amparo de
la celebración del V Centenario de
Santa Teresa, la películafilmadapara televisión, que llega con el nombre de 'Teresa', está a punto de concluir su rodaje.
Se trata de un largometraje que
se emitirá por Televisión Española,
probablemente en otoño, y que se
comenzó a rodar en Ávila el pasado
mes de mayo, no en vano no podían
• GASTRONOMÍA

'La Oca' también
participa en la
iniciativa
culinaria Teresa
entre pucheros'
REDACCIÓN/ÁVILA

El Pub La Oca es uno de los 19
establecimientos que participan en la iniciativa 'Teresa entre pucheros' que promueven
la Federación de Hostelería de
la Confae y el Ayuntamiento
de Ávila, aunque en la relación
que se publicaba en la edición
de ayer de este periódico no
aparecía reflejado. Junto al Pub
La Oca se suman a este proyecto el Parador de Hirismo,
El Ancla, 1966 Mangas, El Sur,
El Sol, Posada de la Fruta, Maspalomas, Catorce, Las Cancelas, Reyes Católicos, La Bruja,
El Rincón del Jabugo, Venta del
Soto, Cáfila, Barbacana, Doña
Cayetana, Venta El Colmenar
y Casino Abulense.

faltar las imágenes de la ciudad que
fue cuna de la mística. Ahora, según recoge el blog 'De la rueca a la
pluma', se están rondando los últimos planos de esta película, una
obra en la que se ve la parte más inconformista de Santa Teresa. Por
ello se ha producido un vídeo de
TVE en el que se puede observar el
rodaje de una escena en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de
Henares, convertido en tribunal de
la Inquisición, lo que ya puede servir como un avance de lo que se verá en la película. En las imágenes se
refleja la recreación de un juicio a
Teresa de Jesús ante la Inquisición,
donde ha llegado por su obra el Libro de la Vida, por lo que se ve a Teresa juzgada por un inquisidor al
que da vida Antonio de la Torre.
En este adelanto también se
puede escuchar a la actriz que hace

La grabación se inició en Ávila. / DAVID CASTRO

de SantaTeresa, MarianÁlvarez, hablando de su personaje, al que considera una mujer fuerte pero también sensible y que se enfrenta a un
mundo de hombres.
El vídeo también recoge algunas
de las imágenes grabadas en Ávila,
donde se ve la Muralla como telón
de fondo a uña historia que muestra una Teresa del siglo XVI y otra actual, en este caso con una adolescente que comparte con su antecesora su amor por la lectura y su

Los Círculos Católicos
de España se reúnen
hoy y mañana en Ávila
B.M./ÁVILA

Los Círculos Católicos de España
se reúnen este fin de semana en
Ávila con motivo de V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Se trata de una concentración donde habrá representantes de Ávila, Valladolid, Burgos,
Santander, Palencia, Soria y la
Comunidad Valenciana.
Su estancia se prolongará durante sábado y domingo, comenzando la primera jornada con una
visita guiada a la exposición de
Las Edades del Hombre 'Teresa de
Jesús, maestra de oración', distribuidos en varios grupos para visitar el convento de Nuestra Señora de Gracia, la capilla de Mosén
Rubí y la iglesia de San Juan.
Se acercarán aún más a la fi-

gura de Santa Teresa a través de
una visita guiada por la ruta teresiana donde no faltará el convento de San José y la iglesia de
La Santa. Además, las actividades del sábado se completarán
con la asistencia al concierto
'Una castellana vieja y recia de
nombre Teresa'.
El domingo se dedicará un
tiempo al turismo con una visita
a la Muralla, para lo que se ha
contado con la colaboración del
Ayuntamiento. Además será en
esta jornada cuando tenga lugar
la reunión de las juntas directivas y una misa y ofrenda floral en
la iglesia de San Ignacio de Loyola, antes de participar en la comida y regresar a sus lugares de
procedencia.
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búsqueda de paz. Todo esto se presenta en un pequeño vídeo que resume lo que se trasformará en un
largometraje para televisión.
Es una película que tendrá como su primera escena el momento
en el que Teresa se escapa de casa
de su padre y a partir de ahí se irá
presentando la vida de la Santa abulense hasta el momento en que se
funda San José. Respecto al papel
que Ávila tendrá en esta obra, habrá
escenas grabadas desde los Cuatro

postes, en la puerta de la Malaventura o en la zona del arco del Carmen, por lo que ya se pudo asistir al
despliegue de grabación en la ciudad, aunque también se ha traslado
la grabación a otros lugares. Durante su estancia en Ávila, el director de
la película, Jorge Dorado, señaló que
se trata de una «pinceladita de la vida de Teresa» a través de los ojos de
una niña que se llama también Teresa y relatando cómo se imagina
ella la vida de la Santa.

'El libro de los santos7
se presentará en el
Obispado el miércoles
B.M./ÁVILA

'El libro de los santos, beatos
mártires del siglo XX' se presentará el próximo miércoles en el
salón de actos del Obispado de
Ávila. En el acto intervendrá el
obispo de Ávila, Jesús García Burillo; la autora del libro, María
Encarnación González Rodríguez, el carmelita Emilio José
Martínez y Manuel Celada García, editor de Edicel.
La obra constituye una invitación al auténtico culto de los
santos tal y como lo propone la
Iglesia, recogiendo lo que se
quiere saber de los santos, beatos y mártires «a través de este
trabajo riguroso y accesible», señalan desde la editorial. Allí se
explica en cien preguntas y res-

puestas cómo se llega a ser santo. El libro se divide en dos partes, una primera en la que se reflexiona sobre 'Los santos que
nos acompañan', 'La Iglesia reconoce y declara la santidád y 'Por
qué y cómo veneramos a los santos y sus reliquias' y una segunda
en la que se habla de 'Los santos
da cada día'.
La autora de la obra es María
de la Encarnación González, directora durante muchos años de
la Oficina para las Causas de los
Santos de la Conferencia Episcopal Española, además de ser doctora en Historia Moderna y Contemporánea, licenciada en Derecho Canónigo y en Filosofía y
Letras y catedrática de Geografía
e Historia.
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Nueva jornada
de huelga para
los trabajadores
de la ITV
Quieren el desbloqueo de su convenio
colectivo y buscan la intervención de la Junta
• Los 37 empleados de Itevelesa en la provincia de
Ávila también están llamados a la huelga los días 15
y 19 de junio; este sábado
protagonizarán un paro
parcial de 13 a 14 horas.
MAYTE RODRIGUEZ / ÁVILA

Los cerca de cuarenta trabajadores de Itevelesa en la provincia de
Ávila mantienen el calendario de
movilizaciones para reivindicar
«el desbloqueo del convenio colectivo» por parte de la empresa
concesionaria de la Inspección
Técnica de Vehículos en ocho de
las nueve provincias de Castilla y
León, según afirmó este viernes
Juan Antonio Herrero, delegado
de Comisiones Obreras en las instalaciones de Ávila, a las puertas
de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León. Allí concluyó la marcha de protesta que

iniciaron a las nueve y media de la
mañana partiendo desde el Mercado Chico coincidiendo con la
jornada de huelga, que se repetirá
el próximo lunes 15 de junio, así
como el viernes de la próxima semana si no se alcanza antes un
acuerdo. Además, hoy sábado los
empleados de la ITV realizarán un
paro parcial entre la una y las dos
de la tarde.
REIVINDICACIONES. Después de
que el convenio colectivo que regula las condiciones laborales de
los trabajadores de Itevelesa caducara en el año 2014 y tras «dos
o tres meses negociando» para
consensuar un nuevo acuerdo, en
mayo «se bloquearon las negociaciones» debido a la negativa de los
empleados a aceptar las propuestas de la empresa, explicó Herrero. La plantilla considera inaceptable «un 12 por ciento menos de
salario y cien horas más de trabajo al año», tal como pretende Ite-

Trabajadores de Itevelesa en Ávila concentrados ayer ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

velesa, de ahí el calendario de movilizaciones que incluye huelgas y
paros parciales.
Como trasfondo de este conflicto laboral está «la bajada de tarifas» que la Junta de Castilla y León ha impuesto a Itevelesa como
concesionaria de un servicio público, ya que los trabajadores denuncian que la empresa pretende
que sea la plantilla quien «asuma»
con una disminución de sus nóminas ese descenso del precio que
los conductores tienen que pagar
por que su vehículo sea sometido
a la ITV. Por esta razón, los empleados de Itevelesa piden a la

LAS REACCIONES

JUAN ANTONIO HERRERO
DELEGADO CCOO

«Queremos unas
condiciones
dignas, no
tenemos porqué
asumir la bajada
de tarifas»

Junta de Castilla y León que «negocie con la empresa para desbloquear el convenio» colectivo.
La «línea roja» que han marcado los trabajadores para sentarse de nuevo a negociar con Itevelesa es que la empresa respete
al menos «las condiciones» laborales que tienen en la actualidad,
destacó Juan Antonio Herrero.
En la nuestra provincia, los
trabajadores'afectados por este
conflicto laboral son 37, de los
que 17 prestan su servicios en
Ávila, 13 en Arévalo, cuatro en Ramacastañas y tres en Las Navas
del Marqués.

Maximiliano Herráiz y Myrna
Najat hablan de Teresa en el Cites
ANA AGUSTIN / ÁVILA

El Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (Cites) mantiene
como nunca su actividad en la
celebración de este V centenario
del nacimiento de Santa Teresa.
De tal forma, este viernes han comenzado dos importantes cursos que abordarán la figura de Teresa de Jesús desde Perspectivas
diferentes. Hasta el domingo, el
carmelita Maximiliano Herráiz
García, uno de los teólogos que
más conoce la figura de Santa Teresa y cuya tesis doctoral llevaba
por título 'Solo Dios basta', y presentaba la teología y antropología teresiana, impartirá un curso
seguido por una docena de personas titulado 'El Libro de las
Fundaciones de Santa Teresa'.

La primera parte de este curso, de carácter filológico, se centró en el origen de la obra citada,
su proceso de redacción y su estructura para adentrarse después
en analizar la finalidad de la escritora, el mensaje transmitido al
lector, el estilo y el género y concluir presentando el libro dentro
del «universo narrativo teresiano». Su curso tendrá también un
bloque místico en el que hablará
de la experiencia mística, la identificación Cristo/Iglesia, la lucha
entre Dios y el demonio, la obediencia transformada en expresión de amor, su relación con la
pobreza y la virginidad, el mandato de escribir y el de fundar...
para finalizar con una teología de
la historia.

Myrna Najat, miembro seglar
de la orden del Carmelo Descalzo, inició un curso dedicado a la
'Espiritualidad laica en Teresa de
Jesús'. De tal manera, en el inicio
de su discurso, reconoció que
una de las mayores búsquedas
de las personas laicas es la de
uno mismo. «La persona está
buscando desesperadamente su
identidad y en consecuencia, el
sentido de su vida», afirmaba
Myrna, que tras una breve contextualización, llegó a estas conclusiones partiendo del magisterio universal de la Santa. A lo largo del curso que se desarrollará
durante este fin de semana se
centrará en tres aspectos: La
identidad de la persona y de
Dios, trocar las costumbres rui-

Maximiliano Herráiz, durante su charla. / DAVID CASTRO

nes en virtudes y las obras. El interés por ambos cursos quedó
más que patente entre la veintena de personas que de forma pre-

sencial los seguirán hasta este
domingo en el que finalizarán
ambos con una eucaristía en torno a las 13 horas.
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Estudio comparado
sobre la santidad de
Teresa de jesús y de
otras que no lo fueron
Título: Teresa de Jesús. La construcción de
la santidad femenina
Autores: R.M. Alabrús y Ricardo C. Cárcel
Editorial: Cátedra
Género: Ensayo. Páginas: 2 7 2

Este libro, escrito por la profesora de
Historia Rosa María Alabrús y el
catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona Ricardo
García Cárcel, comienza
planteándose el estudio comparativo
de las vidas de Teresa de Jesús y las
religiosas de la España barroca para
determinar las sutiles fronteras que
separan la rápida proyección a la
santidad de la monja de Ávila
respecto al estancamiento en el
camino de los procesos de
beatificación y canonización de
tantas otras. Los autores focalizan
su atención sobre la figura de Teresa
y sus extraordinarias dotes de
encantadora a la vez que encantada
por los sueños de los tiempos que le
tocó vivir, con su ambivalencia de
mujer mística y fundadora, espiritual
y emprendedora, contemplativa y
activa..., que trabajó a destajo toda
su vida. La Iglesia, a la que tan bien
sirvió, la premió con una santidad
postulada con práctica unanimidad y
reconocida con extraordinaria
rapidez. En la obra se plantea si el
arquetipo de santidad femenina
estaba ya definido antes de Teresa
en España y qué aportó ésta al
respecto. Responder a estas
preguntas ha requerido una
inmersión ardua
por parte de los
autores en el
complejo
mundo de las
autobiografías y
biografías de
religiosas,
explorando la
realidad
objetivable
históricamente
de los relatos
hagiográficos
de las
mismas.

La obra, ambientada en el siglo XVII, se representó en la Biblioteca Pública. / DAVID CASTRO

«PERSONAS DE LAS QUE TODOS
DEBERÍAMOS APRENDER»
Compañía Canal escenificó una obra de teatro que ayudó a acercarse a Teresa de Jesús
DAVID CASILLAS / ÁVI LA

La figura de Teresa de Jesús, por motivos que van
desde el mucho y constante encomio -sin duda
merecido- a su singular excelencia, ha sufrido
en muchas ocasiones el castigo de un injusto
distanciamiento, a veces también por temor a
no poder asimilarla, que ha reducido el mucho
valor que toda su vida y su obra pueden aportar
a gentes de toda edad y condición.
En este año dedicado a ella uno de los mayores logros es haber sabido acercar la grandeza de
su figura al ámbito de lo cercano, de lo fácil, y
una de esas iniciativas fue la que ayer se escenificó en la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León, donde la Compañía Canal representó
la pieza Santa Teresa y su tiempo, una aproximación -especialmente pensada para los niños- a

una mujer «que gustaba de leer más de ninguna
otra cosa» y que «pasión fue lo que puso en todo
lo que hizo en su vida».
Un curioso personaje del siglo XVII escribe
una obra dedicada a Teresa de Jesús, consciente
de que «hay personas de las que todos deberíamos aprender», y para escenificarla busca «ver
formada compañía», logro que hace posible
cuando convence para sumarse a su grupo a algunos de los pequeños espectadores que asisten
a la representación, jugando a un metateatro
original e implicador que consiguió, y ese fue su
mayor mérito, que los presentes conociesen un
poco - o un mucho- mejor a aquella mujer «frágil de salud pero llena de coraje y decisión» que
siempre estuvo convencida de que «había que
leer para escribir, y escribir para transmitir».
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