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•lía Galán presenta mañana
en el Cites sus libros sobre
Santa Teresa y la mística
El acto, en el que el autor hablará de 'El castillo: Teresa de jesús
ante Kafka' y Transgótico fulgor', comenzará a las 2 0 , 0 0 horas
D.C. / ÁVILA

El escritor y poeta Ilia Galán presenta mañana en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (Cites),
dentro de la Cátedra C.S. Lewis de
la que es uno de sus creadores, sus
libros dedicados a lafigurade Santa
Teresa y a otras formas de ver la mística desde el mundo de la literatura.
La cita, en la que Galán estará acompañado por el también poeta José
María Muñoz Quirós y por el compositor Josué Bonnín de Góngora,
será en a las 20,00 horas, con la entrada libre.
Uno de los libros que se presentará es el titulado El castillo: Teresa
de Jesús ante Kafka (La genial inculta y alegre frente al culto genio
amargado), un trabajo que presenta a una escritora sin cultura y defectuosa pero cuya frescura y hallazgos literarios la han convertido
en una de las grandes cimas del
mundo de las letras, por el contenido y su modo de mirar. Aquí se
compara con Kafka, maestro del estilo narrativo, ambos con un escrito

referido a un castillo simbólico. Uno
representa el recorrido hacia el cielo por medio de una hermosa y alegre alegoría; el otro, el camino de
un infierno a través de las galerías
del poder. Los dos coinciden en que
este mundo no es sólo lo que se ve,
ni se comprende sólo con la lógica
o de modo racional.
El otro libro de Ilia Galán sobre
el que se hablará en ese encuentro
es Transgótico fulgor, un volumen
que incluye un CD con poemas recitados y música de Josué Bonnín
de Góngora en el que Galán reúne
todos sus libros publicados y uno
nuevo, mostrando una poesía con
voluntad de construcción, de enseñanza, para lograr un espíritu más
elevado y una sociedad más justa,
un mundo mejor. En ella se verán
pasar símbolos de diversos universos humanos y divinos, de la cultura griega o latina, del mundo ortodoxo y ruso, de la masonería, del
cristianismo, del Oriente y del Occidente. Entre esta producción
poética de un cuarto de siglo, des-

de 1989 hasta 2014, algunas editadas en otros países y lenguas,
muestra obras como:
- Tempestad que trata de la violencia de las banderas pues pugnan
con las diferentes lenguas y dañan
los mensajes del corazón, el problema del nacionalismo, de las tradiciones derrumbadas por el comercio, de las arquitecturas modernas
y realizadas en serie, de la vida en
las aldeas devoradas por las grandes ciudades cuando crecen y de
cómo los ideales se pervierten convirtiéndose en monedas, como símbolos de nuestro espíritu que pueden conducirnos, con tantos extravíos a una incivil guerra.
-Ars sacra, casi divinamente inspirada, según el autor. Se trata de
una poesía de mística salvaje, como
algún sacerdote la denominara, ambientada en la naturaleza o en mitos ancestrales de religiones varias,
feroz, contundente, llena de sugerencias, pues nos pretende llevar a
lo que no puede decirse, allí donde
emerge el milagro.

Estabilidad p a r a mí,
es afianzar lo que hemos
logrado y soñar con lo que
nos q u e d a por lograr.

Ilia Galán.

-Arderá el hielo, poemas desgarrados y heridos, de formas complejas y barrocas, cargadas de símbolos y tremendo contenido, escrito en Budapest, Praga, Bucarest y
España. No excluye la crítica social
y política, pero sobre todo tratan del
alma humana ante el universo, en
sus caminos perdidos hacia Dios,
buscando su abrazo.
- Amanece, compuesto en una
juventud que ya pugnaba por li-

berarse de las vanguardias del arte y ahondar en el fondo del universo sin tener en cuenta las modas poéticas.
- Tempestad, amanece, 1991, es
un texto abrupto, convulso, violento, que tortura la lengua, rompedor de algunas formas y altisonante o pretencioso, de alguien que se
imaginaba un genio gigantesco pero que sobre todo era un joven muchacho.
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KS EDADES T E R E S A DE J E S Ú S MAESTRA DE ORACIÓN I APORTACIÓN PÚBLICA

La USAL dona a Educación
y Turismo una 'Viajeteca'
de Ocio y Tiempo Libre
REDACCIÓN

/ÁVILA

El Servicio de Promoción Información y Orientación de la
Universidad de Salamanca ha
donado recientemente a la Biblioteca de Educación y Turismo de Ávila su Viajeteca de
Ocio y Tiempo Libre.
Se trata de una colección
de gran interés turístico para

los alumnos y formada por
más de 500 guías de viaje, folletos, mapas y planos de todo el mundo. Después del
proceso técnico bibliotecario
correspondiente se ha ubicado en la sala de préstamo de
la Biblioteca y ya está disponible para toda la comunidad
universitaria.
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PILAR DE LAS
EDADES DEL HOMBRE
Además de aportar i ,2 millones a la muestra, la Consejería de Cultura
la considera pieza clave de su Plan de Promoción para el V Centenario
MAYTE R O D R Í G U E Z / ÁVILA

La contribución de la Junta de
Castilla y León al desarrollo de
Las Edades del Hombre es fundamental. A través de la Consejería de Cultura y Turismo, otorgó una subvención de 1,2 millones de euros a su organizadora,
la Fundación Las Edades del
Hombre, destinada a la celebración de 'Teresa, maestra de oración', la exposición monográfica
que hasta el mes de noviembre
puede verse en Ávila y Alba de
Tormes.
Esa aportación económica vital para la puesta en marcha de
la muestra se enmarca en «la colaboración de la Consejería de
Cultura y Turismo y la Fundación
Las Edades del Hombre» sobre la
base de la «labor» que ésta desarrolla «en actuaciones de restauración y su contribución a la conservación, mantenimiento, conocimiento y difusión de una
parte importante del patrimonio cultural» de la propia comunidad autónoma, se apunta desde la Administración regional.
No en vano, solo para la edición
teresiana de Las Edades del
Hombre se restauraron durante
un año y medio cerca de setenta
obras de arte que ahora pueden
ser admiradas en la muestra.

Una alumna ojea un ejemplar de la nueva viajeteca.

MARTIHERRERO

La Casa Grande
celebra hoy sus
bodas de oro
La Casa Grande de Martiherrero, el nombre que se han
dado a sí mismos los miembros de la gran familia del
Centro de Educación Especial Santa Teresa, vivirá hoy
un día especial: el de la celebración oficial de su 50
aniversario, que tiene lugar
en este 2015. Por este motivo, el día c o m e n z a r á c o n
una misa en la Catedral ofi-

ciada por el obispo de Ávila,
tras la que se realizará u n a
visita insitucional a la casa y
se disfrutará de un vino.
EDUCACIÓN

Equo critica una visita
de alumnos del Pablo VI
a la plaza de toros • La
organización Política Equo ha
criticado la excursión a la plaza
de toros de Ávila realizada por
un grupo de 80 alumnos del colegio Pablo VI. Según la agrupación, esta visita «desoye las
recomendaciones del Comité
de Derechos del Niño de Naciones Unidas» y critica que «se
acerque a la infancia a una actividad violenta».

PLAN DE PROMOCIÓN. La
muestra 'Teresa maestra de oración', que supera los 100.000 visitantes sin que aún haya alcanzado su tercer mes abierta al público, es de hecho «la pieza clave»
del Plan de Promoción diseñado
por la Consejería de CulturayTurismo para el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. «Se trata de un plan que
buscará la internacionalización
de los productos turísticos y culturales asociados a esta celebración y al que la Junta destinará
tres millones de euros», destaca.
En este sentido, La Consejería de
Cultura y Turismo «potenciará la
difusión internacional de la exposición con promoción internacional en catorce países de
tres continentes», añade.

Alicia García y Gonzalo Jiménez, en la primera de las sedes de Las Edades.

El V Centenario y
Las Edades del
Hombre se
promocionan en
catorce países de
tres continentes

El objetivo es «posicionar a
Castilla y León en el mapa inter-
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nacional del turismo cultural y
religioso de calidad», para lo cual diseñó el citado Plan de Promoción del V Centenario, dentro
del cual la edición teresiana de
Las Edades del Hombre juega un
papel fundamental.
Los mercados internacionales a los que se va a hacer llegar
el V Centenario del Nacimiento
de SantaTeresa en general y Las
Edades del Hombre en particular como «producto turístico especializado de calidad» son países de Europa (Italia, Portugal,
Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda); América
(EEUU, Brasil, México y Argentina), así como Asia (Corea del Sur,
Filipinas y China).
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