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Peregrinos del
instituto secular
Notre Dame de Vie
visitan Ávila
REDACCIÓN/ÁVILA

300 personas del Instituto secular
Notre Dame de Vie, Francia, fundado por el padre María Eugenio del
Niño Jesús, carmelita francés, han
acudido en peregrinación a Ávila,
Alba de Tormes y Segovia, hospedándose parte de ellos en el Cites.
Este nutrido grupo de peregrinos laicos y sacerdotes procedía
de diversos países y continentes
como son Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España, Estados
Unidos, Japón Filipinas, México,
Argentina, Brasil, Burkina Fasso,
Beníh y República de Chad.
La finalidad del viaje, dentro de

las peregrinaciones a los lugares
teresianos para celebrar el V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa ha sido visitar los lugares teresianos 'en familia' para profundizar la vida y el mensaje de la Santa
abulense. Dentro del programa y
actividades se puede destacar la
oración personal y laudes diarias,
antes de salir a recorrer los lugares
teresianos. También y de una forma destacada tenían la celebración
de la eucaristía en los diferentes
conventos o monasterios teresianos, acompañadas con una charla
de formación diaria sin faltar una
visita a Las Edades del Hombre.

La infanta Elena y su hija, Victoria Federica, junto al secretario general de 'Las Edades del Hombre'.

La infanta Elena y su hija
recorren la exposición de
Las Edades del Hombre
El secretario general de la Fundación, Gonzalo Jiménez, acompañó
la visita que en este caso se llevó a cabo en la iglesia de San Juan,
puesto que la infanta ya había acudido a Gracia y Mosén Rubí
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La infanta Elena es prácticamente
una incondicional de las exposiciones organizadas por la Fundación
Las Edades del Hombré, ya sea
inaugurándolas o acudiendo como
una visitante.
Esta visita se ha vuelto a producir una vez más en la exposición teresiana 'Teresa de Jesús, maestra de
oración', a la que acudió recientemente junto a su hija Victoria Federica en un recorrido en el que estuvieron acompañadas por Gonzalo
Jiménez, secretario
general de la Fundación.
Él mismo explicaba que las visitas
se han producido
en dos fines de semana diferentes,
ya que la primera
vez la infanta Elena acudió al convento de Gracia y la capilla de Mosén Rubí. En una segunda ocasión,
más reciente, conoció las obras que
se encuentran en la iglesia de San
Juan, tercera de las sedes de Ávila.
En este caso acudió además pon
su hija puesto que pretende «iniciar» a la niña en el «desarrollo de
la sensibilidad artística», comentaba Gonzalo Jiménez. Una introducción que tiene una de sus bases en
las muestras de Las Edades, «algo
que le gusta a su madre».
Estas visitas siempre se producen de manera privada, motivo

por el que se ha tardado en conocer su presencia en los templos
abulenses. Lo que sí se ha sabido
es que mostró interés «por gran
parte del contenido», continúa
Gonzalo Jiménez, aunque hubo
algunas piezas que despertaron
más su interés.
Este fue el caso del 'Nacimiento'
de Luisa Roldán, un grupo escultórico en madera policromada en la
que se ve a San José, la Virgen María y el Niño. Procedente de las ermitas de Nuestra Señora de Belén de
los Padres Carmelitas Descalzos de
Córdoba, se trata
da una Adoración
en la que María
aparece arrodillada ante el pequeño
____________ Jesús, que permanece en una cuna
bajo la mirada de sus dos padres.

E1 'Nacimiento',
de Luisa Roldán,
o la 'Dolorosa', de
Pedro de Mena,
fueron dos de las
obras admiradas

Otra pieza que llamó la atención
de la infanta fue la 'Dolorosa' de Pedro de Mena, una obra de gran espiritualidad en madera policromada procedente del Monasterio de
Santa María del Corpus Christi de
las Madres Carmelitas Descalzas
de Alcalá de Henares.
Estas obras son solo ejemplos
de lo que la infanta Elena pudo encontrar en San Juan, sede que acoge el cuarto capítulo de la exposición que se puede visitar en Ávila y
Alba de Tormes hasta noviembre.
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AL DIA I MENOS ESTORNINOS
El problema no está solucionado porque ya se espera una nueva oleada
fuerte para los meses de octubre y noviembre, por los movimientos
migratorios, pero al menos parece que los vecinos de San Antonio
podrán vivir el verano sin el 'acoso' de la plaga de estorninos, y sin la
suciedad y el mal olor que estas aves generan. Un «tratamiento de

choque» aplicado en este mes de julio, basado en el
vuelo de águilas y halcones para ahuyentar a los intrusos y que no
pernocten en el parque, ha conseguido reducir su población, según
detallaron el alcalde y los técnicos en una visita realizada ayer. San
Antonio lucía limpio y con la fuente en marcha. A ver si dura.

La exposición 'Las Moradas' del colectivo
Generando Arte abre sus puertas en Ávila
La muestra, integrada en el programa oficial de la Comisión Nacional del V Centenario, se
inaugura el lunes e incluirá la interpretación personal de la obra de la Santa con 35 piezas
• Las artistas son mujeres
que a través de diversas
disciplinas como la fotografía, el dibujo o la pintura realizan un recorrido visual de las siete moradas
teresianas.
BEATRIZ MAS/ÁVILA

La exposición 'Las Moradas', que
nace del colectivo de mujeres artistas 'Generando arte', abrirá sus
puertas el próximo lunes en Ávila
ofreciendo la posibilidad de ver cómo a través de 35 obras realizadas
por estas mujeres se realiza un recorrido visual por los siete capítulos o moradas de la obra de Santa
Teresa.
Esta exposición se presenta en
el palacio de Los Verdugo donde se
podrá visitar hasta el 30 de septiembre. De esta forma Ávila se convierte en la primera parada de una
muestra que se incluye en el programa oficial de la Comisión Nacional del V Centenario del nacimento de SantaTeresa, y que después se trasladará a Alba de Tormes.
El colectivo 'Generando Arte'
nació en enero de 2014 y está formado por un grupo de 50 mujeres
artistas españolas, europeas y latinoamericanas que quieren defender la visibilidad de la mujer en el
arte. Bajo esta idea una de las integrantes, Cristina Recio, presentó la
posibilidad de abordar el nacimiento de la Santa, que además coincide
en el mes del Día de la Mujer, con
«un homenaje de mujeres a una
mujer excepcional». La idea recibió
el visto bueno y así se planteó esta
exposición en forma de un tributo
a través «de la propia obra de Santa
Teresa» dada su importancia en el
mundo de la mística. Esto quiere
decir que 'Las Moradas' es la «base

Obra de Natacha Mazzitelli.

argumentativa» de esta exposición
que se ha formado con palabras de
este libro dando tituló a cada obra,
lo que a su vez sirve «para hacer un
recorrido visual de las siete moradas», explica Cristina Recio, una de
las artistas participantes y además
comisaria de la exposición.
A través de las piezas de la exposición el visitante puede interpretar el contenido de la obra teresiana, en algunos casos con interpretaciones
«más
claras
visualmente», lo que no sucede en
otros casos.
Para ello se utilizan diferentes
disciplinas artísticas como la fotografía, dibujo, pintura e instalación
para hacer cada interpretación de

Obra de Jezabel Martínez.

la voz y palabras de SantaTeresa.
De esta forma, según se recoge en
la página oficial del V Centenario,
se presenta el recorrido visual que
puede seguir el espectador en una
muestra que es un proyecto de 'Generando Arte' comisariado pojr
Cristina Recio y Concha Mayordomo, organizada por la Secretaría de
Estado de Cultura y con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila.
En cuanto al contenido, las primeras moradas están interpretadas
por obras de Pilar V De Foronda, Teresa Muñoz, Cristina Recio, Luz Velasco, Prado Toro, Jezabel Martínez,
Marisa M. Ruiz-Zorrilla, Patricia
Fridman y Margarita Algora.
Las moradas segundas corren a

cargo de Miren Manterola y en las
terceras participan Teresa Ribuffo,
Amparo Climent, Amalfy Fuenmayor, Natha Piña y María Jesús Abad.
Para las cuartas se cuenta con
Monika Rülhe, Marián M. Cañizares, Pepa Santamaría, Antonia Valero y Gracia Bondía; en las quintas
están Carmen Chacón, Esther Pérez de Eulate y Adriana Exeni; en
las sextas Concha Mayordomo, Susana Ribuffo, Paloma Rodera,
Asunción Bau, Montserrat Rodríguez Herrero, Silvia Martínez Cano,
Sara Beiztegi, Ela Rabasco y Natacha Mazzitelli, mientras que en las
séptimas están Jasmina Merkus,
Myriam de Miguel y María Jesús
Aragoneses.

Figuras
mundiales de la
música coral
actúan en Ávila
este verano
REDACCIÓN / ÁVILA

Dosfigurasmundiales la música coral actuarán en la capital abulense durante este verano en el transcurso de dos cursos que se enmarcan en el VI
Festival de Música Vocal de Las
Navas del Marqués, y que son
organizados por Zenobia Música, asociación cultural que
lleva seis años realizando actividades corales en Ávila.
Este verano se celebrarán
dos importantes cursos de música coral que traerán a la ciudad a figuras internacionales
del mundo de la música antigua, como son el Ensemble
Plus Ultra y el maestro Peter
Phillips, director de losTallis
Scholars, y a más de 130 músicos profesionales y aficionados, compositores, directores y
cantantes de 15 países.
Los cursos están incluidos
en las actividades oficiales de
la Comisión Nacional por el V
Centenario del nacimiento de
SantaTeresa de Jesús comenzando del 25 al 31 de julio con
la Semana Internacional de
Canto, en la que los seis miembros del grupo vocal Ensemble
Plus Ultra ofrecerán lecciones
de canto a los alumnos, tanto
individuales como en pequeños grupos de trabajo. Como
colofón, el día 29 habrá un concierto en el castillo de Magalia
(Las Navas).
El segundo curso tendrá lugar entre el 19 y el 23 de agosto,
y contará de nuevo con el
Maestro Damerell en la codirección junto con el afamado
maestro Peter Phillips así como con el joven compositor y
director Alexander Campkin.
Los habitantes de Ávila podrán disfrutar de los dos conciertos de clausura, ofrecidos
por los alumnos. Serán los días
30 a las 20,30 horas en San Vicente y el día 22 de agosto a las
21 horas en la Catedral

