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J® EDADES LA EXPOSICIÓN VISTA POR... | PABLO GUTIÉRREZ, CANARIO AFINCADO EN LEÓN
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«El misticismo
musulmán me
llevó al misticismo
español»
Pablo Gutiérrez, enamorado de la mística, visitó
la muestra maravillado por su simbolismo
-Este visitante, que ha
visto todas las muestras
de Las Edades del Hombre excepto las de Amberes y Nueva York, sitúa la
de Ávila como número
uno por su calidad.

zón principal de su viaje a Ávila
viene de la mano del misticismo.
Estudioso de la materia, Pablo
confiesa que fue el misticismo musulmán el que le llevó al misticismo español, encabezado por dos
abulenses de pro: Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz.
Así que no podía faltar a Las
Edades del Hombre en Ávila. Menos aún cuando asegura que de
esta serie de exposiciones de arte
sacro sólo se ha perdido las celebradas más allá de nuestras fronteras, en Nueva York y Amberes.
«Pero en España las hemos visto
todas y yo creo que ésta, junto con
la de León y quizá la de Valladolid,
es la número uno», considera.
«Esta exposición tiene mucho
simbolismo en la colocación de las
manos», se refiere ya a la centrada
en la figura de La Santa, «que es lo

MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

Miles de visitantes recorriendo las
sedes de Las Edades del Hombre
se traducen también en miles de
motivaciones a la hora de desplazarse a Ávila para ello. Motivos religiosos, culturales, artísticos... Cada persona que cruza las puertas
de la muestra deja libres los suyos,
para empaparse, cada uno a su
manera, de Las Edades.
En el caso de Pablo Gutiérrez,
nuestro protagonista de hoy, la ra-
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Pablo, ante una Santa Teresa en éxtasis, atravesado su corazón por una flecha. / DAVID CASTRO

que utilizan los místicos musulmanes para sus bailes y sus rezos».
Así, para Pablo el bañe del derviche se adivina en casi todas las
piezas. «En mi opinión, las posiciones de las manos de casi todos
los santos son las posiciones del
derviche», apunta Pablo.
Aunque le resulta difícil quedarse con una única pieza de la
muestra, se atreve a señalar una
transverberación de la escuela italiana que no conocía. «Pero sobre

todo me han gustado los cuadros
pequeños y tallas de marfil que
son maravillosos», dice, «pero no
quiero poner a ninguna por encima de otra, porque en conjunto
todo es maravilloso».
¿Considera que la vida de La
Santa está bien reflejada en la
muestra?, le preguntamos. «Sí»,
responde, aunque reconoce echar
de menos algunas piezas que tuvo
ocasión de contemplar en la exposición que sobre Teresa de Jesús se

encuentra en la Biblioteca Nacio. nal, en Madrid. Allí, dice, hay cuadros «de los que nos enseñaban en
el colegio y la universidad que deberían estar aquí. Los echo de menos porque, además, la gente en
Madrid se dispersa, no va a la Biblioteca a ver a Teresa a no ser que
tenga mucho interés en ella».
Respecto a Ávila, donde pernoctó, lo tiene claro. «Ya conocía la
ciudad, es preciosa. Muy mal tratada, pero preciosa», se despide.

LA C A R T E L E R A DE Cines
6 Salas
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR
AVENIDA JUAN CARLOS I, 4 5
Día del Espectador: miércoles no festivos
Tlf.: Información 2 4 horas: 920 219 060
Más Información: 920 219 009
Otros datos:
- PRECIOS Entrada normal: 7 , 5 0 euros
Entrada reducida:
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 €
Día de espectador -miércoles no festivo-,
y carnet joven) 4,90 euros
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1. JURASSIC WORLD 3D
16:15* 17:45 19:00 20:15 22:45
2 . MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA
22:30
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3. TOMORROWLAND, EL MUNDO DEL
MAÑANA
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4. LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO
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5. INSIDIOUS: PARTE 3
16:15* 18:15 20:30 22:30
6. LA OVEJA SHAUN
16:15*
7. DANDO LA NOTA, AÚN MÁS ALTO
18:00

^

KS,

'

ViÍK

8 . NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN
ESCOCIA
20:15 22:30

16:00'- SESIÓN DE 16:00V16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 EUROS.
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'El Brujo' interpreta
el sábado en Ávila
su obra inspirada
en Teresa de Jesús
Rafael Álvarez hila con humor los episodios
más relevantes de la vida de la mística
abulense en T e r e s a o el sol por dentro'
• La representación protagonizada y dirigida por este genio de la escena tendrá lugar en el Lienzo Norte, a partir de las 20,30
horas, con las entradas al
precio de tres euros.
DAVID CASILLAS/ÁVILA

ta a su modo, siguiendo el estilo y las
formas de los juglares a los que tanto admira, la vida y la obra de Santa
Teresa de Jesús. Su propuesta es
construir un recital teatralizado con
las composiciones poéticas más significativas de Santa Teresa hilados
con los episodios más destacados
de su vida, siempre pasado todo ello
por el tamiz de la 'juglaría' y el humor, pero, tal y como hizo en Cáceres, su brutal dominio de las tablas,
su libertad y su capacidad de improvisación le llevan por caminos nuevos a través de los cuales abarca con
singular maestría el asunto tratado
con un discurso riquísimo, impactante y siempre nuevo.

Rafael Alvarez 'El Brujo', el gran bufón, el alquimista que sabe transformar el humor en la piedra filosofal
para convertir en oro todos los temas que toca, posiblemente el mejor actor de teatro de las últimas décadas, el hombre que respeta tanto
todos los asuntos que aborda que
Para crear esta obra, en la que
es capaz de reírse con todos ellos
además de actor en solitario es tam(que en absoluto es lo mismo que bién autor y director, 'El Brujo' se ha
decir burlarse de todos ellos), vuelempapado a fondo de la vida, la obra
ve este sábado a las tablas abuleny las circunstancias de Teresa de Jeses para ofrecer, de
sús, y con esa infornuevo en solitario
mación y su inspiporque en ese forración ha elaboramato se mueve a
do un personaje
sus anchas y pormuy real, muy apeque a nadie más
gado a la tierra penecesita para consro también muy
truir una gran obra
«decisiva a la que conectado con
coral que llena el
Dios, que ha afirescenario, una obra
mado que es una
muy especial: un
mujer «decisiva,
acercamiento perdesconocida, a la
sonal y heterodoxo
que sólo conocea lafigurade Teresa de Jesús.
mos superficialmente, pero que tiene la importancia de un Cervantes».
Si cualquier actuación de 'El
Tampoco ha cuidado mucho,
Brujo' puede considerarse un aconcomo es habitual en sus obras, la
tecimiento cultural, tal es la sublipuesta en escena, que es austera
mación de su arte y su capacidad
para conectar con «esa otredad» a hasta el límite, convencido como
está de que «lo importante es el acla que respeta tanto que es el públitor y el público; la puesta en escena
co, ésta lo será especialmente en
es accesoria y prescindible. Hay que
Ávila, ya que será aquí, en la tierra
dar importancia al texto, a la palanatal de lafigurainspiradora de esta obra, donde cantará la vida y la bra, y esta es la mejor forma de conseguirlo», declara.
obra de Teresa de Jesús, tras el exitoso estreno que conoció esta obra
Tampoco ha renunciado 'El Brula pasada semana en el Festival de jo', siguiendo otra de sus señas de
Teatro Clásico de Cáceres.
identidad, a establecer algún paralelismo atinado entre el tiempo de
Teresa o el sol por dentro es el tíTeresa de Jesús y el presente, contulo de este espectáculo, inspirado
en una frase de la propia mística vencido de que la sociedad en la
que vivió Santa Teresa (siglo XVI)
abulense («me nace un sol por dentro») , en el que Rafael Alvarez cueri- tiene algunas «analogías con el mo-

E1 actor ha dicho
que Teresa de
Jesús es una mujer
sólo conocemos
superficialmente»

'El Brujo', el día que representó en Ávila 'San Francisco, juglar de Dios'. / ARCHIVO

mentó que nos ha tocado vivir,
cuando la corrupción en la Iglesia
era muy grande, con importantes
movimientos heréticos».
Sobre su trabajo para componer
esta nueva obra, Rafael Alvarez declaró que «hacer un espectáculo sobre una figura prominente no entraña una especial dificultad, a menos que no sea una dificultad
estrictamente técnica, cifrada en
los pasos habituales de un proceso
que para mí ya es bien conocido:
documentación, estudio, selección
de contenidos, escritura del texto,
memorización, ensayos y finalmente la presentación ante el público, a
partir de la cual viene aún más cambios, ya que es ahí donde se encuentra la medida y la decantación
final de ese proceso......
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La obra sobre San Juan pasó de largo
La obra que 'El Brujo' ha escrito, dirigido e interpretado teniendo como
referente a Teresa de Jesús tendrá la segunda parada de una gira que se
antoja exitosa en la ciudad de Ávila, ciudad que no conoció la puesta en
escena del trabajo que el propio Rafael Álvarez estrenó a finales de 2013 y
que creó teniendo como motivo de inspiración a San Juan de la Cruz.
La oscura luz de ¡a fe, que ese es el título de la obra dedicada al místico fbntivereño, fue estrenada por 'El Brujo' en diciembre de 2013 en Úbeda, localidad donde está enterrado Juan de Yepes. El genial actor destacaba en aquella obra, con la que recorrió numerosos escenarios, el lado lírico de San Juan basándose en tres de sus poemas: La noche oscura del
alma, Llama de amor viva y algunas estrofas del Cántico espiritual.
Además, mencionaba dos capítulos de la vida de San Juan de la Cruz
relacionados entre sí: el primero, cuando tenía cinco años y se cayó a un
pozo del que se dice que fue salvado milagrosamente por la Virgen; el segundo, mucho después, cuando pertenecía a la orden Carmelita y fue encerrado durante nueve meses por chocar contra las estructuras del poder, y esa misma imagen le guió para ayudarle a escapar. Entre los motivos de admiración que siente por Juan de Yepes, 'El Brujo' destacó «lo
grandioso» de su poesía, en la que «confluyen varias fuerzas».
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Tiempo de
lectura

Todo lo que te interesa de tu
ciudad lo encontrarás en

Fotomatón

MUJERES Y
LIBROS ^

Las buenas
consecuencias
de practicar el
placer de la lectura
Titulo: Mujeres y libros
Autora: Stefan Bollmann
Editorial: Seix Barral
Género: Ensayo
Páginas: 232

Un ensayo sobre la relación entre las
mujeres y los libros por el autor del
bestseller Las mujeres que leen son
peligrosas. Todo comienza hace 300
años. La fiebre de la lectura alcanza a
las mujeres. Los hombres se burlan,
después barruntan el desastre.
¿Desencadenarán revoluciones los
libros? Jane Austen considera que leer
novelas hace a la mujer
independiente. Madame Bovary
devora literatura banal y comete
adulterio. Virginia Woolf imprime sus
propios libros. Marilyn Monroe lee a
Joyce y se deja fotografiar asi. Y hoy
en día la lectora toma por asalto el
centro de poder de la literatura: el
fenómeno de la fanficción da la vuelta
al mundo. Temperamental y con una
sensibilidad extrema para vidas poco
comunes, Stefan Bollmann narra en
estas páginas la historia de la lectura
femenina, su poder y su magia.
Mujeres y libros muestra como la
lectura ha cambiado la vida de las
mujeres y con ello toda la sociedad.
Una década después de publicar
Las mujeres que leen son peligrosas,
en donde contaba como,
relegadas tradicionalmente a
un papel secundario y a menudo
pasivo en la sociedad, las mujeres
encontraron muy pronto
en la lectura una
manera de
romper las
estrecheces
de su mundo,
Stefan Bollmann
vuelve a ofrecer
un sentido
homenaje a las
mujeres y
confirma el
excepcional
poder que
confiere la
práctica de la
lectura.

Junto al libro editado en 1 6 1 5 se expone la reedición realizada por Caldeandrín el pasado año. / DAVID CASTRO

EL PRIMER GRAN HOMENAJE
OFRECIDO A TERESA DE JESÚS
La 'Joya bibliográfica' de la Biblioteca de la Junta es una hagiografía en verso escrita en 1614
D A V I D CASILLAS / ÁVILA

El programa 'La joya bibliográfica', organizado por la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León dentro del marco del V Centenario del Nacimiento de SantaTeresa para dar realce especial a libros
relacionados con Teresa de Jesús (ediciones de sus obras, libros sobre ella, escritos por sus contemporáneos o cualquier otra publicación de especial relevancia o curiosidad), ofrece estos días la oportunidad de contemplar una publicación que bien puede considerarse el primer gran homenaje público que se hizo a Teresa de Jesús.
El libro en cuestión es Vida, muerte, milagros yfundaciones de la
venerable Madre Teresa de Jesús... compuesto en quintillas por Pedro
Verdugo de la Cueva... un recorrido centrado en la trayectoria vital e
creativa de Teresa de Jesús que se abre a otros aspectos de la ciudad
de Ávila (su historia y otros personajes relevantes) que fue escrito
por Verdugo a finales de 1614, como «consecuencia o epígono de las
fiestas celebradas hacía solo unas semanas» para conmemorar la
reciente beatificación de Teresa de Jesús.

Entre las singularidades de ese libro, que fue alabado por el grande y exigente Lope de Vega, están su calidad y su fuerza testimonial,
ya que Verdugo, que era párroco de San Vicente, fue testigo directo
de unos acontecimientos que luego alcanzaron la categoría de históricos.
La elección de este libro como 'joya bibliográfica', explican desde la Biblioteca de la Junta, tiene entre otras razones precisamente
el hecho de que fuese «compuesto» por el entonces párroco de
San Vicente, Pedro Verdugo de la Cueva, a la que se suma que recientemente el escritor y editor Jesús Arribas haya realizado una
cuidada edición de la obra, coincidiendo con el V Centenario del
nacimiento de Teresa de Jesús. Por ese motivo en la vitrina que
acoge esta iniciativa, situada en el vestíbulo de la Biblioteca, pueden contemplarse ambas ediciones (la antigua es la impresa en
1615 en Madrid en la casa de la viuda de Alonso Martín), además
de algún otro documento dedicado a aquel sacerdote que fue un
excelente poeta.
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