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Escultura y poesía se fusionan
en el Cites para recordar a
Teresa de Jesús.
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Una de las obras
expuestas.

La Gran Marcha por la Discapacidad de Pronisa será el 14 de junio.

V CENTENARIO

'Camino de luz' inicia su recorrido por España.

PÁGINA 3 O
PÁGINA 2 8

C U L T U R A Y R E L I G I Ó N | CÁTEDRA SANTO TOMÁS

Teatro de
primera para
abrir una
nueva Cátedra
Santo Tomás
Seis años después.

La obra 'La lengua en pedazos',
de Juan Mayorga, volvió a este foro de reflexión sobre
temas de actualidad relacionados con la cultura y la
religión seis años después de haber nacido en él.

Una estupenda representación,

clara Sanchis,
como Teresa de Jesús, y Daniel Albaladejo, como el
inquisidor, crearon unos personajes contradictorios,
muy bien elaborados y de mucha riqueza expresiva.
D A V I D C A S I L L A S / ÁVILA

La lengua en pedazos, obra de
teatro escrita por el dramaturgo
de origen abulense Juan Mayorga que en los últimos años ha
conseguido un grande y merecido éxito a nivel nacional e internacional (además de sumar muchas representaciones en Europa, Israel e Iberoamérica logró el
Premio Nacional de Literatura
Dramática en 2013), regresó ayer
a Ávila en todo su esplendor, al
escenario espiritual (no al físico)
en el que nació hace seis años en
forma de lectura dramatizada para inaugurar la Cátedra Santo Tomás que se centró en el tema de
la laicidad en España, como cerrando así, con la inauguración
de una nueva edición de este foro de reflexión y debate que en
este caso está dedicado a la mística abulense, un círculo lleno de
simbolismo en cuyo tránsito no
ha hecho sino crecer.
Juan Mayorga, que en aquella
ocasión actuó como el provincial
que fiscaliza los movimientos y
pensamientos de Teresa de Jesús,
ejerció ayer como director de la
obra (labor en la que se estrenó
hace un par de años precisamente con este texto), sacando lo mejor de los dos actores que protagonizan la pieza teatral, Clara
Sanchis en el papel de Teresa de
Jesús y Daniel Albaladejo en el de
inquisidor.
En este texto teatral que cre-

ció del germen de la lectura dramatizada de 2009, enriquecimiento en todos los sentidos de
la obra que Juan Mayorga trabajó
porque «la experiencia me hizo
pensar que la idea primera podría
tener mucho mayor desarrollo»,
el dramaturgo destaca fundamentalmente los aspectos que
más le interesan de la figura de
Teresa de Jesús, que son por un
lado «su faceta de escritora, de artista llena de sensibilidad», y por
otro la de «ser una mujer de acción, de coraje, que es capaz de
defender su mundo propio a pesar de tener tantas cosas en contra, de ser una mujer en un tiempo de hombres sobre la que además pesaba la condición de un
linaje sospechoso».
En la obra, que al mismo tiempo que se mantiene viva en España está ahora mismo siendo representada en Chile y en Brasil,
Mayorga presenta al espectador,
con una gama de matices que la
llenan de relieve y la hacen muy
rica, a una mujer «de cuerpo frágil y voluntad férrea, contemplativa y dé acción» que se muestra
como «un personaje a contracorriente» que fascina por su fuerza, su inteligencia y su voluntad.
El inquisidor que quiere torcerle sus intenciones y llevarla por
el camino de su amenazante ortodoxia - y en la fuerza de sus argumentos contra la monja humilde y rebelde está el valor de las ra-

Daniel Albaladejo y Clara Sanchis protagonizaron la obra. / DAVID CASTRO

zones con los que Teresa los
rebate- se encuentra frente a una
mujer decidida y segura que, con
sus razonamientos y su fuerza,
desarma su panoplia de argucias
pobres pero poderosas para alguien que se hubiese dejado amedrentar por la presión del poder
dominante.
Sanchis y Albaladejo, entregados y muy atentos a desarrollar
con excelente oficio su labor en
un escenario hermoso pero que
era difícil, levantaron dos personajes ricos, llenos de relieve y
contradictorios, que mantienen
viva la atención del espectador y
consiguen que vea como algo
nuevo, orlado de más valor, hechos ya conocidos.
Una representación teatral de
lujo para inaugurar una cita que
es ya una seña de identidad cultural de la ciudad de Ávila, gracias a la labor de intelectuales
grandes y generosos como Marcos Ruiz, Reyes Mate, Felicísimo
Martínez y, como no, Juan Mayorga.

Tres conferencias
profundizarán hasta
el jueves en la figura
de Teresa de Jesús
D.C./ÁVILA

Siguiendo la estructura establecida desde su primera edición,
la actividad de la Cátedra inaugurada ayer continuará con tres
conferencias que, desde perspectivas diferentes, ahondarán
en el tema central de la cita, que
en este caso es la figura de Teresa de Jesús.
La ponencia de hoy correrá a
cargo de Leticia Sánchez, conservadora de Patrimonio nacional y profesora en el Instituto Superior de Pastoral, la cual hablará de 'Teresa y la mujer'; el

miércoles el ponente será Javier
Sancho, director de la Universidad de la Mística, con una charla que se centrará en 'Teresa y la
mística'; la tercera y última conferencia, el jueves, la dedicará a
'Teresa en su tiempo' el profesor
de la Universidad Complutense
de Madrid Teófanes Egido.
Estas tres charlas, al final de
las cuales se abrirá un coloquio
entre el ponente y los oyentes,
comenzarán a las 19,00 horas en
el aula magna de la residencia de
estudiantes de Santo Tomás, con
la entrada libre.
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'Camino de luz' inicia su recorrido
por España tras su camino mundial
5 O O

La revista
'Ecclesia' fija en
mayo sus ojos en
Santa Teresa y el
Centenario

La peregrinación visitará más de 50 localidades a través de 6.000 kilómetros y lo hará de
nuevo con el bastón que Santa Teresa utilizó a lo largo de su vida y que se guarda en La Santa

• El báculo visitará la primera semana lugares como
Talavera de la Reina, Don
Benito, Badajoz, Fuente de
Cantos, Sevilla, Jaén, Beas
de Segura, Caravaca o Valencia, entre otros.
BEATRIZ M A S / Á V I L A

El bastón de Santa Teresa, aquel
que la acompañó en su paso por
caminos y fundaciones, vuelve a
salir de su casa, la iglesia de La
Santa, para recorrer en esta ocasión más de 50 localidades españolas a través de 6.000 kilómetros.
Es la segunda parte de la peregrinación 'Camino de luz', que en
los últimos meses ha caminado
con el báculo por los cinco continentes, pasando por 29 países y dejando tras de sí 117.000 kilómetros.
Esta peregrinación formó parte de uno de los proyectos del V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, promovido por la
Fundación V Centenario (Orden
del Carmelo Descalzo) como una
forma de recordar el importante
legado de la santa abulense, una
mujer que en pleno siglo XVI reformó la Orden del Carmelo, que
actualmente sigue presente en todo el mundo.

La peregrinación partió de la iglesia de La Santa.

Sin embargo, la huella de la
mística tiene una impresión especial en España donde llevó a
cabo 17 fundaciones, comenzando con su 'palomarcico' de San
José en la tierra que la vio nacer.
Por ello, esta segunda parte de
'Camino de luz' servirá para recorrer España con el bastón original de la Santa y así «vivir de
nuevo, y celebrar en comunidad,

esa dimensión genuina de Santa
Teresa, la monja inquieta y andariega, fundadora de una nueva
familia en el Carmelo y renovadora de la Iglesia de su época»,
una mujer «que sigue hoy invitándonos a una profunda renovación espiritual, a no dejar de
caminar y a salir a los caminos
para dar testimonio de Dios a los
hombres, de una manera siem-

B . M . / ÁVILA

La revista 'Ecclesia' dedica un
espacio especial a Santa Teresa en mayo, en especial en
referencia al V Centenario de
su nacimiento.
Se trata del número 3.779
de esta publicación que desde
el inicio se dedica la portada a
una foto de la Santa abulense,
con el lema 'Una santa de exposición', por lo que en el interior se habla de la mística en
15 páginas. En ellas se incluyen las tres exposiciones que
hay actualmente sobre ella,
con textos e imágenes sobre
Las Edades del Hombre que
tiene lugar en Ávila y Alba de
Tormes, la muestra de la Biblioteca Nacional de España
(en Madrid) y la que hay en el
Círculo Mercantil de Industrial de Sevilla. De esa recopilación llega el nombre de que
Teresa de Jesús es una santa
de exposición.
Todo este contenido se
abarca en las páginas de la revista, donde también hay espacio para realizar un recorrido de la actualidad del Año Jubilar Teresiano nombrado por
el Centenario, junto a la presencia de Santa Teresa en las n
Jomadas Europeas de Institutos Seculares así como libros
sobre Santa Teresa o la homilía que el cardenal Ricardo
Blázquez pronunció en Ávila
por la peregrinación de la CEE.

pre nueva y creativa», señalan
desde la Fundación.
En esta ocasión la peregrinación comenzó este domingo con
una eucaristía de envío en el convento de La Santa. Un primer paso
en ese camino que se vivirá hasta
el 6 de julio a través de ciudades
españolas.
En este caso, se cuenta con un
pequeño equipo compuesto por
un fraile carmelita y dos periodistas, que serán la imagen visible, junto al bastón, de una peregrinación que «visitará el corazón de pueblos y ciudades de
toda España, conventos, parroquias y colegios, donde miles de
personas la acompañarán en un
programa pastoral que ha sido
diseñado con la vista puesta en
la apasionante tarea de la nueva
evangelización, y en particular la
actividad evangelizadora con los
jóvenes», continua la Fundación,
que se encarga de dirigir y coordinar-este proyecto.
Ahora llega el momento de llevar a la práctica este camino que
en la primera semana estará en diversas comunidades de Talavera
de la Reina, Don Benito, Badajoz,
Talavera la Real, Fuente de Cantos, Sevilla, Jaén, Beas de Segura,
Caravaca, Mazarrón-Cartagenay
Valencia.

«

Las AMPA acusan a Guil de suspenderlas
para «intentar garantizarse el cargo»
M.R./AVILA

La plataforma 'Familias por la
Educación Pública', en la que están integradas las cuatro Ampa
suspendidas recientemente por
la Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos de
Ávila, mostró este lunes su «indignación con el comportamiento del presidente de la Fampa»,
Jesús Guil, al que acusa de decidir «de manera totalitaria» que
«se nos prive del derecho de voto
en la próxima Asamblea General,
donde se ha de renovar a la Junta
Directiva y, por tanto, se habrá de

valorar la pertinencia de su continuidad en el cargo».
A través de una nota de prensa, 'Familias por la Educación
Pública' acusa a Guil de actuar de
«manera torticera», ya que a su
juicio con la ausencia de esas
cuatro Ampas en la Asamblea General por estar suspendidas «se
elimina cualquier posible censura a su gestión intentando garantizarse su cargo para otro nuevo
período con procedimientos de
épocas pasadas, anulando cualquier opinión contraria a la su-

ya». En este comunicado, la citada plataforma revela que es ahora cuando toca «período de elección de la Junta Directiva» de la
Fampa, de cuyo actual presidente cuestiona su «espíritu democrático».
EDUCACIÓN P Ú B L I C A . D e s p u é s

de que la Fampa acusara a 'Familias por la Educación Pública' de
tratar de usurparla su representatividad en órganos institucionales, la plataforma en la que están integradas las cuatro Ampa

suspendidas afirma que su «objetivo ha sido mejorar las condiciones de la educación pública
en Ávila», para lo cual ha llevado
a cabo «actuaciones» en esa dirección, «no solo por la pasividad
de la Fampa, a quien le correspondían también estas actuaciones, sino por considerar que aunar esfuerzos era imprescindible
para la consecución de ese objetivo», defiende. En este sentido,
'Familias por la Educación Pública' argumenta que no podía quedarse «de brazos cruzados cuan-

SUMINISTROS TRANSCOSE

do quien tiene atribuida legalmente la representación de los padres en las instituciones'en defensa de sus intereses, sistemáticamente escondía la cabeza o, a lo
sumo, se poma de perfil ante cualquier problema (que han sido muchos) y renunciaba a actuar».
Entre las razones con las que
las cuatro Ampa afectadas se defienden de las acusaciones de la
Fampa, señalan que a través de
'Familias por la Educación Pública' solicitaron formar parte del
Observatorio Municipal de Seguridad Vial «para reclamar caminos y accesos seguros a los centros escolares dado que la Fampa,
designada
como
representante de las Ampas en
ese organismo, nunca ha asistido
a sus reuniones».

S.L.
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Escultura y poesía
se fusionan en el
Cites para recordar
a Teresa de Jesús
Una veintena de piezas de Emilio Sánchez,
a las que acompañan versos de Muñoz
Quirós, indagan en Todas las hermosuras'
• La exposición, con esculturas realizadas a lo largo
de los últimos veinte años
y versos creados especialmente para ellas, podrá visitarse en la Universidad
de la Mística hasta octubre.
DAVID CASILLAS / ÁVI LA

La Universidad de la Mística, fundamentalmente el pasillo del piso
alto que gira en torno al óvalo del
luminoso claustro de la Contemplación, se ha convertido en una
sala de exposiciones larga y singular para albergar un proyecto artístico en el que se fusionan la escultura, la poesía y la mística, un
homenaje a Teresa de Jesús y a
Juan de la Cruz al que aportan su
creatividad el artista Emilio Sán-

chez y el poeta José María Muñoz
Quirós.
La original exposición, que lleva por título 'Todas las hermosuras', fue presentada ayer por sus
protagonistas, que antes que nada
quisieron agradecer el acogimiento generoso que les ha brindado el
director del Cites, Javier Sancho.
El contenido del proyecto se reparte entre una veintena de obras
realizadas en madera, piedra, metal y papel -todas ellas jugando
con un realismo en el que caben
el expresionismo y el simbolismo
derivado del respeto del artista al
material original con el que trabaja y de su acierto para conjugar formas y materias-, y dieciséis poesías que Muñoz Quirós ha creado
para esta muestra inspirándose en
las obras de Emilio Sánchez, encabezadas todas ellas por un texto

Emilio Sánchez, junto a dos de las obras de la exposición. / DAVID CASTRO

de Teresa de Jesús directamente
relacionado con el asunto tratado.
La exposición, que se inaugura
oficialmente hoy y que podrá visitarse hasta el mes de octubre, fue
definida por Muñoz Quirós como
una muestra «teresiana y sanjuanista que es un hermosísimo regalo que Emilio Sánchez hace a la celebración del V Centenario», una
propuesta que «es ya parte del Cites porque no es una exposición al
uso sino una invitación a que la
disfrute con sosiego quien pasee
por este magnífico espacio».
Emilio Sánchez, por su parte,

explicó que esta exposición «es
fruto de un largo proyecto» iniciado hace un par de décadas, cuando decidió dedicar parte de su trabajo a «dos místicos de gran sensibilidad que me han aportado
mucho». La conjugación en sus
obras de materiales tan diferentes
y complementarios como la madera, el metal, la piedra y el papel,
explicó el artista, la ha buscado
precisamente para fusionar en sus
creaciones «unas cualidades» que
lo son al mismo tiempo «de la materia y de la mística: la calidez y la
nobleza de la madera; la fuerza, la

energía y el alma del hierro; la dureza de la piedra». En esa suma de
potencialidades, finalizó el escultor, «he buscado la belleza, la originalidad, el sentimiento, el equilibrio, la armonía y el mensaje».
El resultado es un conjunto de
obras realmente singulares, en las
que el artista se adapta a los materiales que utiliza, manipulándoles
lo justo, para que la sola suma de
sus formas y sus volúmenes levanten piezas de enorme significación
y dinamismo en las que la fuerza
de lo simbólico tiene un enorme
peso.

LA CARTELERA DE CITieS eSTReiia ©
6 Salas
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR
A V E N I D A J U A N C A R L O S I, 4 5
Día del Espectador: miércoles no festivos
Tlf.: Información 24 horas: 920 219 060
Más información: 920 219 009
Otros datos:
- PRECIOS Entrada normal: 7,50 euros
Entrada reducida:
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 €
Oía de espectador -miércoles no festivo-,
y carnet joven) 4,90 euros
Todos los jueves, versión original subtitulada
en sesiones de 17:30 y 20:30.
DEL 22 AL 29 DE MAYO
1. POLTERGEIST 3D
(12:00*) 16:15* 18:15 20:30 22:30
2. DANDO LA NOTA, AÚN MÁS ALTO
(12:00*) 16:00* 18:00 20:15 22:15
3 . MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA
(12:00*) 16:00* 18:15 20:30 22:45
4 . LA O V E J A SHAUN
(12:15*) 16:15* 18:00
5 . VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN
19:45 22:30
6 . CAZA AL ASESINO
(12:00*) 16:1518:30 20:45 22:45
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7. ASTERIX, LA RESIDENCIA DE LOS D...

r

F

(12:15*) 16:15'

S U I T E
R A N C E S A

8 . LA FAMILIA BÉLIER

18:00
XfflfiM oB OTVX

9 . EL V I A J E MÁS LARGO
20:00
10. SUITE FRANCESA
22:30

•

02:00*) - SESIÓN MATINAL A PARTIR DE LAS 12:00: DOMINGOS Y FESTIVOS - 4.90 €. 16:00*- SESIÓN DE 16:00 Y 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 €. MIÉRCOLES (NO FESTIVO) - DÍA
DEL ESPECTADOR - 4.90 €. TODOS LOS JUEVES - CINE DE ESTRENO EN VERSIÓN ORIGINAL - 4.90 €: JUEVES 28 DE MAYO: CANTANDO BAJO LA LLUVIA.

