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Pepa Aniorte.

La actriz Pepa
Aniorte recoge
hoy el Avilacine
de Honor en el
Lienzo Norte
D.C./ÁVILA

La actriz Pepa Aniorte, muy
conocida por sus papeles en
series de televisión como Los
Serrano (Choni) o Águila Roja (Catalina), recogerá hoy en
Ávila el premio Avilacine de
> Honor, con el cual el Festival
Nacional de Cortometrajes
Ciudad de Ávila quiere reconocer y agradecer su dedicación al mundo del cine.
El galardón será entregado a Pepa Aniorte a las 20,30
horas en el Lienzo Norte, al
comienzo de la tercera sesión
de proyecciones de la Sección Oficial del Festival, un
acto que estará abierto al público.
Tras el acto de entrega del
Avilacine de Honor se procederá a la proyección de los
nueve cortos del día: Soy tan
feliz, De los reptiles-saurios en
los cafés, Juan y la nube, Flash,
Stomach, El corredor, Rubita,
The worldyMi momento. La
entrada es gratuita.
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Las XV Jornadas de Canto Gregoriano
homenajearán a Teresa de Jesús

El coro Schola Antiqua y el Coro Gregoriano de la Santa, organizador del festival, serán los
encargados de ofrecer los dos conciertos programados, los días 30 de mayo y 5 de junio
• Schola Antiqua cantará
en San Francisco el último
sábado de mayo, a las
20,30 horas, y el Coro Gregoriano de la Santa lo hará
el i de junio en la iglesia
de La Santa, a las 21,00.
DAVID CASILLAS / ÁVILA

El programa Ciclos Musicales 2015
ofrecerá entre finales de mayo y
principios de junio su segunda cita del año, las ya veteranas Jornadas de Canto Gregoriano, tanto
que ya celebrarán su decimoquinta edición, dos conciertos para celebrar una música secular llena de
significado que, como no podía ser
menos debido a que quien organiza la actividad es el Coro Gregoriano de la Santa y estamos inmersos en el V Centenario, estarán dedicadas a la figura de Teresa de
Jesús.
El programa, que ayer presentaron la teniente de alcalde de Cultura, Sonsoles Sánchez-Reyes, y
dos de los integrantes del Coro
Gregoriano de la Santa, Evelio Sáez y Julián González, repartirá sus
recitales en dos semanas consecutivas y en dos escenarios diferentes: el 30 de mayo actuará el coro
Schola Antiqua en el Auditorio de
San Francisco, a partir de las 20,30
horas, y el 5 de junio hará lo propio el coro abulense en la iglesia
de La Santa, a las 21,00 horas. En

Julián González, Sonsoles Sánchez-Reyes y Evelio Sáez presentaron el ciclo. / ANTONIO BARTOLOMÉ

ambos casos la entrada será libre
hasta completar el aforo.
Schola Antiqua, grupo dirigido
por Juan Carlos Asensio.ha preparado para esta cita un programa
que ha titulado 'La memoria de Teresa de Ávila y Juan de la Cruz en el
canto Gregoriano', una selección
de piezas de «gran variedad dentro
de la sobriedad del propio repertorio». Distintos son sus textos, en los
que se potencia el género de cada
uno de los doctores, «con el denominador común de la Sabiduría

que se ha de propagar a todo el pueblo y que sale de la boca del protagonista, como narran los introitos
de cada una de lasfiestas».Al repasar el repertorio de los dos grandes
santos abulenses, Schola Antiqua
decidió interpretar sólo las piezas
pertenecientes a la Misa».
El Coro Gregoriano de la Santa,
por su parte, interpretará las obras
que integran el Oficio de Vísperas
del ritual carmelitano para la festividad de Santa Teresa del día 15 de
Octubre. En el desarrollo de esta

hora canónica se combinan las diferentes partes cantadas con lecturas de textos bíblicos ,que generan
«un corpus coherente y único que
honra plenamente la festividad a la
que va dirigida, en este caso a la
doctora de la Iglesia». Su formulación ha sufrido cambios a lo largo
de los siglos, y las vísperas oficiadas
en la actualidad han modificado ligeramente la estructura de las tradicionales o el idioma de interpretación, pero la estructura que realizará en Ávila «es la tradicional».

'De la rueca a la pluma' celebra a
Santa Teresa a través del bolillo
La exposición, que anticipa la celebración el 30 de mayo del XVI
Encuentro Nacional de Encajeras, puede visitarse en el Episcopio
D.C./ÁVILA

Una exposición que acoge el Episcopio anticipa la celebración el
próximo 30 de mayo del XVI Encuentro Nacional de Encajeras en
Ávila, una muestra singular que
bajo el título 'De la rueca a la pluma' se suma también a la celebración del V Centenario del nacimiento de Teresa de Jesús.

El contenido de esta exposición
se reparte entre una serie de piezas
realizadas con encaje de bolillos,
pequeñas creaciones que en absoluto se limitan a producir elementos de hilo para una utilidad habitualmente muy escogida, sino que
traspasan esafronterapara apostar
por el arte por el arte. Fruto de ese
paso más es la creación de figuras

de hilo realizadas en encaje de bolillos que celebran lafigurade Santa Teresa, como por ejemplo pájaros, una campana, un pozo, flores e
incluso letras de diferentes tamaños. La exposición puede visitarse
de martes a viernes de 19,00 a 21,00
horas, sábados de 12,00 a 14,00 y
de 19,00 a 21,00, y domingos de
12,00 a 14,00 horas.

Aves realizadas con encaje de bolillos. / ANTONIO BARTOLOMÉ
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