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Cantando a Santa Teresa descubre *
partituras inéditas de varios autores
El concierto, programado por la Consejería de Cultura, ofrece obras que se encuentran en
la bioblioteca digital de la Junta, que pertenecen al legado del Marqués de Piedras Albas
• El concierto, que se enmarca en la programación
del Centenario de la Junta,
será el próximo jueves, 2
de julio, a partir de las 22
horas, en el Patio de la Biblioteca Pública.
F.J. RODRIGUEZ/ÁVILA

La Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León, dentro
de la programación del V Centenario del nacimiento de SantaTeresa, ofrecerá el concierto 'Cantando a SantaTeresa, integrado
por obras cuyas partituras se encuentran en la Biblioteca Digital
de la Junta de Castilla y León y
pertenece al legado del Marqués
de Piedras Albas. En total son doce las piezas de distintos autores
y diversas épocas que interpretará la Coral Kantorei de Madrid,
acompañada de las sopranos Inmaculada Batzan y Nona Ramírez
y el trío de cuerda Juan A. González y Alberto de la Riva (violines) y
Carlos A. Pérez (violonchelo). El
concierto será en los patios de la
Biblioteca Pública (Episcopio), a
partir del día 2 de julio, a las 22
horas.
Este concierto 'Cantando a Teresa' en su programa contiene doce piezas y está planificado con
una doble finalidad, reconocía
Alejandro Nuñez, el jefe del Servicio Territorial de Cultura. «Por una
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El concierto pretende dibujar el
panorama polifónico en el que se
movía Santa Teresa, de modo
que no pueden faltar algunas
partituras de Tomás Luis de Victoria, defendía Pedro Nebreda.
Pero destacó que las piezas «más
interesantes corresponden a autores que han dedicado expresamente unas composiciones a la
Santa», como es e) caso del francés Massnet, «que tiene una preciosísima oración a Santa Teresa,
que interpretan las sopranos».
Otro es un compositor es el español de tonadillas de escenas,
Amadeo Vives. «Estas dos obras
nos han llamado mucho la atención y la vamos a interpretar dentro de lo que es el contexto del
concierto, un poco como rompedoras del propio estilo místico
que el concierto quiere tener». Pero el concierto concede una importancia fundamental a los aspectos místicos, de ahí que los
instrumentos que acompañan a
este concierto sean instrumentos
de cuerda, que son los que generalmente se identifican más con la
elevación mística. De ahí la utilización de violines y chelos. Elórgano aparece también como instrumento de la época de Santa Teresa. Induye también algún
instrumento de percusión, siguiendo los consejos que Santa
Teresa daba a sus monjas, era
precisamente que cantasen y bailasen al son de los instrumentos».

De izquierda a derecha, Jesús Ángel Clerencia, Alejandro Nuñez y Pedro Nebreda. / DAVID CASTRO

parte, ofrecer una muestra del panorama musical en la época de
SantaTeresa a través de las obras
de músicos como el abulense Tomás Luis de Victoria, entre otros y
homenajear así a una de las mujeres más importantes y más influyentes en la historia y en la cultura no solamente de Ávila y de
España, sino del mundo entero.

La finalidad de esta actividad es
dar a conocer algunas de las partituras de obras que se conservan
en los fondos de esta biblioteca y
que se compusieron en honor de
la Santa. Todas ellas están integradas en la colección del Marqués
de Piedras Albas. Estas piezas están ya al alcance de todos. Han sido catalogadas y digitalizadas».

Pedro Nebreda, el director de
la Coral Kantorei, ha sido el encargado de adaptar las partituras.
Reconoció que la propuesta del
concierto ha sido un reto para
ellos. «Dentro de la documentación bibliotecaria de música había tal riqueza de partituras que
uno no sabía muy bien por donde
empezar. Lo cual implicaba un

descubrimiento de la riqueza cultural que tenemos escondida». Pero también suponía un reto el
tiempo que tenían para poder
preparar el concierto con esas
partituras elegidas. El concierto
también incorporará explicaciones históricas que ayudarán a
entender las obras que serán
presentadas.

Un coro estadounidense
clausura mañana las Jornadas
Polifónicas Ciudad de Ávila
D. CASILLAS / ÁVILA

El coro estadounidense Voices of
Gwynedd, de Pennsylvania, clausura mañana las XVIII Jornadas
Polifónicas Internacionales Ciudad de Ávila, con un programa en
el que caben temas clásicos y modernos, de muy diferentes estilos
e influencias. Su recital comenzará a las 20,00 horas en el Auditorio

Municipal de San Francisco, con
la entrada libre.
Voices of Gwynedd es un coro
de 100 miembros compuesto por
estudiantes, profesores, personal,
ex alumnos y amigos de Gwynedd
Mercy University. Dirigida por Carol Evans, una soprano y profesora
asistente con experiencia de la música en la Escuela de Artes y Cien-

cias de la Universidad, el coro se
ha convertido en un alto nivel profesional programas de calidad conjunto coral presentando representan muchos géneros diferentes.
Entre los temas que interpretarán
en Ávila están Dona nobis pacem,
el espiritual The little lightofmine
o el tema zulú We are singingfor
the lord is our light.

Coro Voices of Gwynedd.
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BIBLIOTECA. LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GOZA DE MUCHA ACTIVIDAD DURANTE TODO EL AÑO, AUNQUE EN VERANO DISMINUYE LA AFLUENCIA. / D. G.

Entre libros y legajos
CELEBRANDO EL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA. LA BIBLIOTECA PÚBLICA
DE PIEDRAHÍTA CELEBRA EL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA CON UNA SELECCIÓN DE OBRAS
Axia Agustín

L

sa y «tenemos para todo el que pase
por la biblioteca una selección de
obras sobre la Santa y el misticismo».
Para los más pequeños han ampliado los libros en inglés y también la
sección de libros
educativos, muy
interesantes sobre
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a biblioteca Municipal de Piedrahíta está centrada este año
fen ampliar su colección, en
primer lugar se sigue con los trabajos de registro y catalogación del
Fondo Isaac Montero, el número de
libros registrados es de más de 7.000,
y cabe recordar que esta donación
tiene aproximadamente 10.000 volúmenes.
En esta misma línea de aumentar los fondos «hemos creado una
nueva sección de Libros en inglés,
francés, italiano y portugués», afirma la bibliotecaria, Daniela González.
El otro punto en el que se ha centrado la actividad este año ha sido
en «mover la colección». Tal y como
explica Daniela, «hay veces que los
libros no se leen porque no se ven
en las estanterías llenas de libros;
nosotros hemos seleccionado y expuesto más de 100 libros con una
característica en común: no tienen
más de 200 páginas, tienen buena
letra y, sobre todo, son libros de bue-

de todos los documentos. Hasta
ahora no se había realizado una labor informática «seria», aunque la
Institución Gran Duque de Alba ha
realizado una magnífica labor publicando la documentación medieval del archivo.
Esta labor de inventariar y catalogar el fondo llevadar que, el horario
rá años pero «fiS S S
DEL ARCHIVO, QUE nalmente estará la
nes a viernes es, |_|A COMENZADO UN documentación
controlada y disporlasmananas,
puesta para los inde 12,00 a 14,00
INVENTARIO
vestigadores».
horas y por las
En la doble función de archivera
tardes, de 16,00 a 20,00 horas. Sin
e investigadora Daniela González
embargo, en verano cambian las hoafirma que «de este trabajo saldrá
ras para adecuarlas al nuevo ritmo
en verano un libro, que ya daremos
estival y se abre sólo por las mañapublicidad, muy interesante sobre
nas, de 10,00 a 14,00 horas.
la guerra de la independencia en
Piedrahíta, sobre el movimiento
ARCHIVO MUNICIPAL. Este año se
guerrillero en el valle del Corneja..».
han remodelado las instalaciones
Saldrá al público con el título de La
del Archivo Municipal de Piedrahíta
Guerra de la Independencia en Piey se ha iniciado el inventario del Ardrahíta, 1808-1814 escrito y editado
chivo, primer paso para después irpor ella
lo completando y crear el catálogo

ESTE ANO SE HAN
REMODELADO LAS
INSTALACIONES

UNO DE LOS LEGAJOS QUE SE GUARDAN EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.

nos escritores». A esta sección la han
llamado 'Libros cortos para leer rápido'. «Está teniendo tanto éxito que
vamos a dejarla al menos todo el ve-

rano». La biblioteca de Piedrahíta
no ha querido quedar fuera de los
actos conmemorativos del V centenario del nacimiento de Santa Tere-
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