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María Jiménez Velayos es miembro del equipo de guías de la exposición. / ANTONIO BARTOLOMÉ

LOS OJOS

DE LA MUESTRA
El equipo de guías de Teresa de Jesús, maestra de oración' consigue
que los grupos de visitantes comprendan mucho mejor y reparen en
detalles de gran interés de la exposición de Las Edades del Hombre
ANA AGUSTIN / ÁVILA
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odría decirse que son los ojos
de la muestra, quienes observan, explican y contrastan todos
los detalles y la historia que acompaña a cada una de las piezas que
forman la exposición de Las Edades del Hombre que puede contemplarse en Ávila y que se aloja
en tres sedes diferentes que forman un itinerario perfecto para el
visitante. Teniendo en cuenta que
la muestra se completa con la visita a Alba de Tormes, el equipo
de guías de la exposición abulense conoce mejor que nadie la trama argumental, el arte que ofrece

Uno de los retos
más importantes
es saber adaptar
su discurso al
perfil del grupo
que están guiando
al espectador y la historia que en
torno al momento en el que vivió
SantaTeresa se ofrece.
Para corroborarlo, Diario de
Ávila ha querido acercarse a dos

de estos profesionales y saber de
primera mano cómo está siendo
su experiencia.
María Jiménez Velayos es abulense, formada en Historia del Arte y Turismo, es la primera vez que
desempeña un trabajo de guía.
«Está siendo muy satisfactorio para mi porque noto el agradecimiento del público, incluso con
aplausos», afirma María. Confiesa
que de las tres sedes a la que tiene un especial cariño o en seña
con más gusto es la de la iglesia
de San Juan «por lo que tenemos
expuesto, grandes obras y por el
discurso expositivo, que está muy

David Sánchez guía a un grupo de religiosas. / ANTONIO BARTOLOMÉ

bien montado». El reto más importante para María es saber
adaptarse al perfil del grupo con
el que trabaja, que es muy variado. «No es lo mismo hacer una visita con niños de Primaria que
con una congregación» Esa misma apreciación la tiene también
David Sánchez, otro de los guías
de Las Edades del Hombre en Ávila, licenciado en Historia del Arte,
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con varios másteres y emprendiendo el doctorado. David, reconoce que el trabajo está llegando
a la gente, que su sede favorita es
la de Mosén Rubí «por cuestiones
personales, porque yo estudié el
colegio contiguo» y cuenta que
«cuando viene algún prestador se
va realmente satisfecho el tratamiento que ha recibido su obra
en la muestra».
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La exposición
'Visitas ilustres'
sigue abierta hasta
el 31 de agosto
Reúne imágenes tomadas el pasado siglo
relacionadas con acontecimientos teresianos
• La muestra, que tiene
como uno de sus protagonistas al fotógrafo abulense Antonio Mayoral, puede visitarse en el monasterio de Santa Ana, de
lunes a sábado.
D. CASILLAS / ÁVILA

Hasta el 31 de agosto se mantiene
abierta en el monasterio de Santa
Ana, sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Ávila, la exposición 'Visitas ilustres.
Fotoperiodismo', una muestra organizada por la Filmoteca de Castilla y León que ha sido planteada en
torno a la figura de SantaTeresa de
Ávila y la atracción que ha ejercido
su personalidad y su vida, su trayectoria como religiosa, escritora,
pensadora o mujer avanzada, no
sólo para los habitantes de las ciudades que viven en ellas, sino para

las personalidades que han visitado por motivos especiales las urbes
donde ella dejó su huella y que aparecen reflejadas en la muestra.
Igual que la conmemoración del
V Centenario del nacimiento de Teresa de Jesús está generando sus
propias imágenes del acontecimiento, otras celebraciones anteriores produjeron algunas de las
que aparecen seleccionadas en esta
muestra, las cuales forman parte
de la historia reciente.
'Visitas ilustres. Fotoperiodismo' está integrada por 63 fotografías en blanco y negro, nueve de
ellas ampliadas a tamaño 60x90
centímetros, obtenidas por los fotógrafos de los archivos Mayoral,
de Ávila, y Salvador Polo y Venancio
Gombáu de Salamanca, todos ellos
profesionales de agencias de información, diarios y revistas de su
tiempo y que estuvieron en Ávila,
Alba de Tormes y Salamanca para
después publicar sus reportajes. A

La exposición fue inaugurada el día 15 de abril. / ICAL

ellos debemos, mucho tiempo después, esta exposición de reportajes
periodísticos que muestra las visitas realizadas por reyes, papas y
otros visitantes ilustres a las ciudades de Alba de Tormes, Ávila, Salamanca y Segovia, vinculadas a la figura de Santa Teresa.
La mayoría de los reportajes que
forman la cronología de la muestra
recuerdan iniciativas, homenajes y
conmemoraciones vinculadas a la
fundación y reforma de las comunidades carmelitas, a la concesión de
distinciones y reconocimientos a la
vida y obra de la santa por parte de

la Santa Sede y de la jerarquía católica y al uso público y privado de su
figura como soporte habitual de
gran parte de la ideología legitimadora del franquismo y de su régimen político.
En 1947 Eva Perón visitó Ávila;
en 1960 lo hizo el nuncio monseñor
Antoniutti en representación de Pío
XII y fue también la primera visita
del príncipe Juan Carlos de Borbón.
En 1962 se celebró el IV Centenario
de la Reforma de la orden Carmelita, con actos en la catedral y la iglesia teresiana. En 1970, con Adolfo
Suárez como abulense ilustre y di-

rector general de RTVE en la tribuna y en la procesión, se concede a la
Santa la medalla de oro de la provincia. En 1927 y 1928 se proclama
Doctor de la Iglesia a San Juan de la
Cruz con solemnes celebraciones
en Fontiveros y Ávila, en las que está presente también la imagen de
Teresa de Ávila en las procesiones
organizadas.
Esos son algunos ejemplos, pero
hay muchos más, de los testimonios
que refleja esta muestra, que puede
visitarse de lunes a jueves de 10,00 a
18,45 horas y viernes y sábados de
10,00 a 14,00.

Consumo medio 4,5-4,11/100 Km y emisiones de C0. desde 117- 108g/Km.
* Imagen no corresponde a vehículo ofertado. Oferta sobre vehículos en stock.

itarsa
Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

Río Eresma, 5. 05004 - Ávila. Tel.: 920 35 30 80

www.grupoitra.com

