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► MÚSICA

La Misa criolla de 
Ariel Ramírez se 
pone en escena 
esta tarde en 
San Francisco
D .C ./Á V ILA
Se pone en escena esta tarde 
en Ávila (Auditorio munici
pal de San Francisco, 20,00 
horas) la Misa criolla que 
compuso hace medio siglo 
el argentino Ariel Ramírez, 
un canto a la paz y a la con
cordia entre los pueblos que 
interpretarán el tenor Char
les Dos Santos, el pianista 
Sebastián Mariné, el grupo 
Toldería y el coro Kantorei, 
bajo la dirección de Pedro 
Nebreda.

Una interpretación «de 
gran nivel», según Sánchez 
Reyes, para la que «se ha 
contado con grandes artis
tas», y que supone «una gran 
oportunidad» para todos los 
abulenses. El coste de la en
trada es dé 15 euros y las 
mismas pueden adquirirse 
de manera anticipada a par
tir de hoy en Disco 70 (plaza 
de Santa Teresa) y el día del 
concierto, desde las 18,00 
horas en el propio Auditorio 
de San Francisco.

José Manuel Conde, uno 
de los promotores de este es
pectáculo, ya destacó en el 
acto de presentación la im
portancia de esta obra, que 
«supuso una revolución es
tilística dentro de la música 
religiosa».

; PENSAMIENTO

La Cátedra C.S. 
Lewis del Cites 
habla hoy de 
‘Música, religión 
e infinitud’
D .C ./ÁVILA
La Cátedra C.S. Lewis que 
acoge el Centro Internacio
nal Teresiano San Juanista 
(Cites), con el objetivo de 
acercar la religión al mundo 
del pensamiento actual en 
cualquiera de sus manifesta
ciones, celebra hoy su cuarta 
edición con un encuentro en 
el que tres ponentes hablarán 
de ‘Música, religión e infini
tud’.

Los compositores y músi
cos Zulema de la Cruz (auto
ra de varias obras y protago
nista de varias grabaciones), 
Juan Manuel Ruiz (composi
tor canario cuyos trabajos 
han sido estrenados tanto en 
España como en varios paí
ses del mundo) y Josué 
Bonnín de Góngora (músico 
que considera a la poesía 
hermana de la más universal 
de las artes), moderados por 
el poeta Ilia Galán (uno de los 
organizadores de esta inicia
tiva) dialogarán a partir de las 
19,30 horas, en un encuentro 
abierto al público, sobre co
mo la música és a la vez un 
arte y un camino para acer
carse y adentrarse en la reli
gión.

Cuentacuarenta busca el apoyo del 
micromecenazgo para su IV edición
Los organizadores del Ciclo Internacional de Narrativa Oral para Adultos invitan de nuevo a 
la ciudadanía abulense a que aporte su generosidad para hacer posible la celebración del ciclo

• Los mecenas que ayu
den a que esta iniciativa 
pueda celebrarse una 
Cuaresma más recibirán 
regalos interesantes y lle
nos de encanto, además 
de entrar en sorteos.

DAVID CASILLAS /  ÁVILA 
Igual qiie ocurriese el pasado año, 
por mor de la pertinaz crisis que no 
afloja su dura presión, la celebra
ción del Ciclo Internacional de Na
rrativa Oral para adultos Cuenta- 
cuarenta, que en 2015 cumplirá su 
cuarta edición, necesita del apoyo 
privado para poder llevar a cabo su 
programa cuaresmal, micromece
nazgo que ya funcionó el pasado 
año y al que los organizadores de 
esta exitosa iniciativa, que desde el 
principio ha enraizado en la ciudad, 
invitan a sumarse de nuevo a los 
amantes del mundo de la cultura.

Los responsables del programa 
Cuentacuarenta, un conjunto de 
actividades muy variadas que gi
ran en tomo al encanto que se des
pliega del disfrute de la palabra ha
blada, aseguran que ya tienen pre
paradas «nuevas actividades y 
otras que ya son clásicas del ciclo», 
tanto que diez narradores de pri
mera línea «han reservado ya fe
chas para venir á Ávila y compartir 
sus historias con la ciudad» y «on
ce bares quieren apoyar el proyec
to, además del Palacio de los Serra
no, el Centro de Psicología y Salud 
Chelo Díaz, y por supuesto el Co
legio de Arquitectos de Ávila, que 
esté año se suman» a la iniciativa 
«para que disfrutemos de cinco se
manas plagadas de historias del 27 
de febrero al 29 de marzo de 2015».

El novelista Gustavo Martin Garzo, en la imagen junto a Patricia Picazo, inauguró la edición del pasado año. / a r c h iv o  ( d .c .)

A pesar de que «hemos presen
tado el proyecto a diversas institu
ciones, y ha gustado mucho», aña
de el grupo organizador, Cuenta- 
cuarenta «no entraba en las líneas 
de patrocinio y financiación, por 
lo que volvemos a lanzar por ter
cer año una campaña de micro- 
mecenazgo» buscando «mecenas 
que con pequeñas aportaciones 
ayuden a realizar el Ciclo de Na
rración en Ávila», ya que «con un 
poco entre todos lo podemos con
seguir.»

Los mecenas pueden colabo
rar con la cantidad que deseen, y 
en reconocimiento a ese apoyo

durante la celebración del ciclo se 
les hará entrega de los regalos pre
parados para ellos, entre los que 
ofrecemos «nuestra mítica chapa, 
número para el clásico sorteo de 
un fin de semana para dos perso
nas en Hospedería La Serrata en 
Narros del Puerto, un cuento al oí
do, un cuento por teléfono o la co
lección de los 40 microcuentos 40 
días, 40 historias que enviamos en 
2014, noches de hotel, cenas espe
ciales...».

Explican los responsables de 
Cuentacuarenta que «tenemos 
hasta el 22 de febrero para conse
guir 2.500 euros mínimos para

funcionar, pero con 6.000 podre
mos realizar el ciclo en condicio
nes más óptimas: cubrir viajes de 
narradores y equipo técnico nece
sario: focos, micrófonos, diseños, 
impresiones...».

Quienes no quieran registrarse 
en la página (http://www.myma- 
jorcom pany.es/cuentacuaren- 
ta2015) para recibir su ‘recompen
sa’ pueden ingresar el importe que 
desees en Caja Rural de Salaman
ca (IBAN: ES 77 3016 1035 79 
218278218, calle Duque de Alba, 2 
05001 Ávila), explicando en el con
cepto «aportación Cuentacuaren
ta 2015».

El guitarrista Javier Ares 
ofrece mañana un homenaje 
musical a Santa Teresa
El acercamiento a la mística abulense será a través de un ‘retrato 
sonoro del siglo XVI’ que se dibujará en el Auditorio de San Francisco

D. C A S ILLA S /Á V IL A  
El guitarrista coru ñés Javier 
Ares Yebra, intérprete muy va
lorado en nuestro país y con no
table proyección internacional, 
ofrecerá m añana en Ávila (Au
ditorio m unicipal de San Fran
cisco, 20,30 horas) un concierto 
com o solista que ha sido co n 
cebido como un hom enaje a Te
resa de Jesús realizado a través 
de un 'Retrato sonoro del siglo 
XVI’.

El concierto  recreará sobre 
el escenario un siglo, el XVI, es
p ecialm ente relevante para el

futuro del pensam iento  o c c i
dental por la invención de la im
prenta, revolución que sirvió 
para que las ideas viajasen con 
una velocidad hasta entonces 
desconocida. La exploración de 
esta época convulsa y decisiva 
en lo espiritual motiva este con
cierto, que se circunscribe a la 
música pulsada de la época con 
la elección  de obras de Alonso 
Mudarra (Fantasía X), Luis Nar
váez (Mille Regretz y Veintidós 
diferencias sobre Conde C la
ros), Luis Milan (6 pavanas), Es
teban Daza (El Parnaso), Diego

Pisador (Libro de m úsica de vi
huela), Miguel de Fuenllana 
(Orphenica Lyra) y Enríquez de 
Valderrábano (Silva de Sirenas).

Esas obras se transportarán 
a la «intimidad y paleta tímbri- 
ca de la guitarra», ofreciendo 
tam bién las primeras m anifes
taciones de la literatu ra de 
aquel momento.

El espacio entre obras estará 
concebido a modo de in terlu 
dio didáctico y ameno «desde el 
que brindar al público apuntes 
de carácter estético, histórico y 
musicológico». Javier Ares. /  P.B.
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