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1,30 euros

DVICIO Y SU MUSICA La UNED reunió a unos 600
PEGADIZA LLENAN ALUMNOS

AFORO COMPLETO EN LA PLAZA DE TOROS PARA EL
CONCIERTO DE ESTE GRUPO CON TOQUE ABULENSE
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en los cursos de verano que celebró tanto
en Ávila como en El Barco de Ávila
PÁGINA 11

I 'OLITICA I ELECCIONES GENERALES

Pedro Sierra
será el
cabeza de
lista de C's
al Congreso

• Al alcalde de Lanzahíta le acompañarán
Santos Díaz como número dos y Mercedes
Serrano como tercera en la candidatura á v i l a 5
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Cuadro que s e ha instalado en la capilla del Cristo de la Agonía. / SILVIA RINCÓN

La iglesia de Santo Tomás
recupera un cuadro
atribuido a Alonso Cano
• El estudio realizado tras la restauración de la
pintura concluye que fue realizada por el pintor
granadino del Barroco «o alguien de su escuela»
F E R N A N D O J. H E R N Á N D E Z

PTE.ASOC. POL. HERVENCIAS
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La
asociación es
una cuestión
de colaboración
entre todos»
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ATLETISMO DE ALTURA
•El XVIII Critérium Autonómico Gran Premio Ayuntamiento de
Ávila registró una muy buena participación tanto nacional
como extranjera, y buenas marcas en velocidad, vallas y saltos
POLI DEPORTIVO

ANTONIO CEMBELLÍN
Y DIANA SANTILLÁN,
CAMPEONES EN EL
TORNEO NACIONAL
CIUDAD DE ÁVILA

I PROVINCIA I

La II Marcha
contra el
Cáncer reunió a
mil personas en
El Barco de Ávila
Se recaudaron unos 6.000 euros
para los afectados, PROVINCIA 12

TENIS

EL PASAPORTE NATURAL
MÁS DEPORTIVO

EL EQUIPO ESPAÑOL
DE COPA DAVIS
PIERDE ANTE RUSIA
TRAS IR GANANDO 2-0
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Santo Tomás recupera un cuadro que
un estudio atribuye a Alonso Cano
Este lienzo, que desapareció del monasterio en el siglo XIX y representa a Santa Teresa en
su visión de la Virgen y San José, ha regresado restaurado a la capilla del Cristo de la Agonía
E. CARRETERO / ÁVILA

La capilla del Cristo de la Agonía
del Monasterio de Santo Tomás recuperó este domingo el cuadro
que en el siglo XVII y coincidiendo
con la canonización de Santa Teresa se donó a los padres dominicos
y en el que se reproducía la escena, ocurrida en este lugar, en la que
la Virgen y San José se le aparecen
a Santa Teresa y le imponen un collar de oro. Se trata de un cuadro
que permaneció en esta capilla
hasta principios del siglo XIX cuando unos frailes dominicos se lo llevaron a la localidad asturiana de
Coria, de donde eran originarios y
donde se perdió su pista hasta el
pasado año cuando el lienzo fue
hallado «en un estado lamentable»
la localidad burgalesa de Careluega y traído nuevamente al Monasterio de Santo Tomás para ser restaurado y devuelto al lugar del que
formó parte y al que regresó este
domingo tras un largo proceso de
restauración que se inició en septiembre del pasado año y que en
este caso ha llevado a cabo Édolo
Conservación Restauración, que
es la misma empresa que se ha encargado de la restauración de la ca-

El cuadro volvió a la capilla del Cristo de la Agonía este domingo. / SILVIA RINCÓN

pilla 'más teresiana' de Santo Tomás y del Cristo de la Agonía que
la preside y que un estudio artístico histórico determinó era obra de
Gil de Siloé.
También ahora Virtudes Jiménez, responsable de la empresa
Édolo Conservación Restauración,

ha realizado un estudio artístico
paralelo a la recuperación de este
cuadro que, a falta de la parte histórica de esta investigación, lleva a
pensar que el cuadro de SantaTeresa que ha regresado al Monasterio de Santo Tomás fue realizado
por «Alonso Cano o alguien de su

escuela». Una conclusión, apunta
la restauradora, a la que ha llegado
tras observar que son «muchas las
características de esta obra coincidentes» con el modo de pintar del
gran artista granadino del Barroco.
Tras el acto de descubrimiento
de este cuadro en la capilla del

Cristo de la Agonía, que tuvo lugar
este domingo antes de la misa de
12,00 de Santo Tomás, la restauradora y experta en arte señaló que
el hecho de que el cuadro alterne
«zonas de abundancia de pastas
con otras de pasta muy diluida», el
empleo de un «fondo oscuro para
centrar la atención en las figuras»,
«la calidad dibujística, especialmente en las manos», o el «plegado de los ropajes» que recuerdan a
formas escultóricas y que logran
las tres dimensiones son sólo algunas de las cuestiones que conducen a creer que el cuadro en
cuestión fue realizado por Alonso
Cano. A estas características observadas en el cuadro se sumarían,
además, otras como la utilización
de diagonales encontradas, el contraste de colores o la sensación de
espacio más allá del marco del
cuadro, todas ellas «características» de Alonso Cano y en muchos
casos de la última época creativa
del autor, que es cuando habría sido pintado este cuadro que recrea
la visión de Santa Teresa en Santo
Tomás.
La restauración integral de la
Capilla del Cristo de la Agonía ha
sido la particular aportación de
los padres dominicos del Monasterio de Santo Tomás al V Centenario del nacimiento de SantaTeresa, tal y como recordó el prior
de este convento, el padre Vicente Muñoz, quien destacó qué
«Santa Teresa no hubiera sido
SantaTeresa sino hubiera venido
a Santo Tomás, porque aquí encontró la fuerza de los dominicos
para iniciar su obra» y que «Santo
Tomás es, sin duda, un lugar teresiano muy importante».

1 DE J U L I O - 1 2 DE SEPTIEMBRE

Más de 500 monumentos
abiertos solo para ti
Programa "Abrimos"
descárgatelo y ven
leño;
svida
pastil a y León es vida
©cyle svida

am Mus

10ÁVILA

DIARIO DE ÁVILASÁBADO20 DE JULIO

DE 2015

mEDADES VISITANTES I LA EXPOSICIÓN VISTA POR.
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•CARMEN Y MAITE • Madrid

«San Juan es la que más nos ha
gustado de todo el recorrido»

JESÚS JIMÉNEZ/ÁVILA

U

había visitado en otras cuatro ocasiones Las Edades.
«La primera que vimos fue en
Aranda de Duero y es la que más
nos gustó porque es lo más novedoso», declaró Carmen, que a su
vez reconoce que «el hecho de
que cuente con tres sedes es una
buena idea»
Ambas pensaron que la expo-

no de los principales focos
turísticos que viene a visitar
Las Edades del Hombre proviene
de Madrid. Carmen y Maite, madre e hija han decidido visitar la
capital abulense.
«Es una exposición que nos ha
gustado mucho. Especialmente
esta sede, la iglesia de San Juan».
Carmen, junto con su marido ya

Carmen y Maite, a la salida de la iglesia de San Juan. / ANTONIO BARTOLOMÉ

sición estaría únicamente centrada en la vida de Santa Teresa, sin
embargo, admiten que no fue así.
«No te saturan sobre un hecho determinado y eso es algo positivo»,
comentaron.
Tras haber recorrido las tres
sedes, explican que «iremos a visitar la Catedral ya que nos han
hablado muy bien de ella»

•ANDRÉS • Córdoba

«La oración es un gran mensaje
que aquí se transmite»

JESÚSJIMÉNEZ/ÁVILA

A

ndrés Cabeza, cordobés, vino motivado a la capital abulense por la obra 'Teresa, maestra de oración'.
Tras recorrer las tres sedes,
confiesa que todas le han gustado, sin embargo considera que «las
obras expuesta en el Convento de
Nuestra Señora de Gracia y la Capilla de Mosén Rubí son un pelín
más pobres».

Andrés Cabeza nos explicó que
visitó hace años la exposición de
León y la de Soria. «Creo que esta
sede de Ávila es más completa que
aquellas», manifestó.
Después de haber visitado las
tres sedes de la capital abulense, el
cordobés nos reveló que tiene previsto visitar el municipio de Alba
de Tormes y así conocer la última
de las sedes de Las Edades del
Hombre.

Un aspecto importante y el cual nos quiso remarcar fue el mensaje que la exposición transmite
sobre la oración. «Teresa de Jesús
fue maestra de oración y este detalle me ha encantado», confesó.
Además, añade que «n estos
tiempos «la oración es algo muy
esencial que se está perdiendo. Las
Edades del Hombre nos permite
recordar a SantaTeresa de Jesús y
su oración».

Andrés Cabeza, tras haber concluido la visita a Las Edades. / A. BARTOLOMÉ

•ÁLVARO Y JAVIER • Pamplona y Bilbao
t

«Las obras que se proyectan
transmiten serenidad»
JESÚS JIMÉNEZ ÁVILA

A

Los jóvenes Alvaro y Javier a la salida de la exposición. / ANTONIO BARTOLOMÉ

lvaro y Javier son dos jóvenes
que han acudido junto con
otra treintena de adolescentes a
visitar por primera vez Las Edades del Hombre.
«La exposición está muy bien
hecha, los cuadros a mi me ha
gustado mucho y transmiten serenidad», nos cuenta el joven Javier de 15 años. «Es complicado

encontrar a gente de mi edad
que esté interesado por estas
obras», manifiesta.
Alvaro, el pamplonés, añadía
que «el hecho de contar con gtiía
ayuda mucho y se hace más amena la visita. Ver un cuadro de hace más de 400 años me resulta interesante».
Ambos coinciden en que la sede que más les ha agradado ha si-

do la iglesia de San Juan. «Te cuentan lo más importante de la vida
de Santa Teresa y nos ha sorprendido enterarnos de muchas cosas»
Con ganas se van a quedar estos jóvenes de visitar la vecina Alba de Tormes, «nos han hablado
muy bien de la sede salmantina,
pero nos va a ser imposible visitarla. No tenemos tiempo», nos explican.
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