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Reflejo artístico de la Santa
POR EL CENTENARIO. EL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA HA LOGRADO TRAER A
ÁVILA UNA EDICIÓN ESPECIAL DE LAS EDADES DEL HOMBRE LLAMADA TERESA DE JESÚS, MAESTRA DE ORACIÓN'
Beatriz Mas

D

Con estas palabras se presenta
desde la Fundación una muestra
que se fija en una figura universas
tanto por su aspecto religioso, como en su papel de reformadora y
escritora. La Orden que ella reformó hoy se extiende por todo el
mundo.
Complejidad organizativa es sin
duda sinónimo de la puesta en marcha de esta muestra por el número
de sedes y el hecho de que se lleven
a cabo en dos provincias.
Una labor que ha llevado a reunir más de 200 obras artísticas que
proceden de todos los rincones de
la geografía española pasando por
lugares como Andalucía, Galicia,
Castilla-La Mancha, País Vasco, La
Rioja o Madrid. Obras de una calidad excepcional y ejecutadas por
artistas de fama universal como
Zurbarán, Martínez Montañés,
Salzillo, Juan de Juni, Alonso Cano,
Lucas Jordán, Ribera, Gregorio Fernández, Lus Salvador Carmona y
Goya, entre otros.

Ávila

ES® el 23 de marzo hasta él
mes de noviembre Ávila y
Alba de Tormes se convierten en centro artístico mundial gracias a la exposición de Las Edades
del Hombre que vuelve a la ciudad
amurallada, en este caso de la mano de Santa Teresa.
Si ya en 2004 se contó con otra
muestra a la ciudad, el 'milagro' de
que Las Edades hayan vuelto se debe a la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa,
que ha hecho posible la organización de 'Teresa de Jesús, maestra
de oración', una exposición que en
el corto periodo de vida que lleva
ya ha dado muchas alegrías como
bien se ve en los últimos datos que
indican que ya se ha llegado a los
80.000 visitantes.
Para lograr este efecto ha sido
necesario un arduo trabajo por parte de la Fundación Las Edades del
Hombre, contando como siempre
con el apoyo de la Junta de Castilla
y León y otras'instituciones y empresas y en este caso bajo el amparo de la Comisión Nacional del V
Centenario.
Desde un principio se vio lo difícil que es abarcar la grandiosa figura de Santa Teresa, lo que está
más de relieve en un año en el que
todo el mundo vuelve su mirada a
ella. Por ello, para descubrir la riqueza de Teresa, se ha hecho un
gran despliegue con una exposición en varias sedes y con su presencia en Ávila, ciudad que la vio
nacer, y en Alba de Tormes, donde murió.
Además se dio realce a la exposición con una inauguración que
corrió a cargo de la reina Sofía, que
recorrió dos de las sedes de Ávila
(Gracia y San Juan) y después se
desplazó a Alba de Tormes. Fue toda una puesta de largo en la que la
reina estuvo acompañada de numerosas autoridades, entre ellos
el presidente de la Junta de Castilla y León, JuanVicente Herrera, y
el presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Ricardo
Blázquez, además de autoridades
regionales, como es el caso de la
consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García, y representantes
provinciales y locales.
La reina Sofía mostró un gran
interés en las piezas expuestas y explicó a la salida de la iglesia de San
Juan que la muestra «vale la pena

UttlKHHJCiÓN. En cuanto a la distribución, es Ávila donde está la
mayor parte de esta muestra ya que
acoge cuatro de los cinco capítulos
de la exposición, comenzando en el
convento de Gracia con el capítulo
primero, 'Os conduje a la tierra del
Carmelo', donde se abordan las raíces del Carmelo, la orden de la que
Teresa de Jesús reformó. Se hace
además en un espacio donde aún
quedan imágenes del paso de la
Santa pues allí está el confesionario
y el comulgatorio que ella utilizó en
su día.

APERTURA OFICIAL.

LA R E I N A SOFÍA FUE LA ENCARGADA DE I N A U G U R A R LA EXPOSICIÓN. / ANTONIO BARTOLOMÉ

de verdad», y reseñó el «esfuerzo
enorme» realizado para crear la exposición de Las Edades del Hombre, indicó. Unas declaraciones que
hizo tras conocer las dos sedes abulenses con las explicaciones del comisario de la exposición, Juan Dobado. Junto a él, la representante de
la Casa Real se paró en algunas piezas como el cuadro de Felipe II, varios libros entre los que se encuentran obras de Tomás Luis de Victo-
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ria y la matrícula de San Juan de la
Cruz en la Universidad de Salamanca o en un cáliz custodia.
De esta forma se convirtió en la
primera visitante en acercarse a una
muestra que va «desde comprender
aTerésa en el contexto cultural de
su época hasta su entrada en la Orden del Carmelo, pasando por su
experiencia comomujer de oración
o como una de las escritoras más
audaces, llegamos a sumergirnos

en su apasionante mundo de la oración, clave de toda su vida. Así se
comprende su inquietud y expansión fundadora, su amor a la humanidad y a la Iglesia. Su atractiva e
impresionante biografía hará de Teresa la Santa del Barroco, llenando
los espacios de éxtasis y libros, de
visiones y caminos. Asomarse a Las
Edades es dejarse llevar por los aires más sublimes de la creatividad
humana».

El segundo y tercer capítulos,
'En la España de la Contrarreforma'
y 'Las pobres descalzas de Teresa',
se pueden ver en la capilla de Mosén Rubí, y en ellos se hace un énfasis en el momento histórico religioso contemporáneo de la Santa, mirando
especialmente
a
la
contrarreforma y se acerca también
el visitante a la Orden a la que estuvo unida.
Desde este templo se pasa a la
iglesia de San Juan, que alberga el
capítulo central de la muestra y que
tiene el mismo nombre de la exposición, 'Maestra de oración'. Es el capítulo cuarto cuando se habla de la
importancia de la oración y la búsqueda de Cristo.
El camino de Las Edades finaliza en Alba de Tormes, ya que en la
basílica de Santa Teresa se puede
visitar el capítulo quinto 'Hija de la
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Iglesia', presentando a una Santa pa' ra la Iglesia y la humanidad.
La importancia de la exposición
y el hecho de que se divida en dos
ciudades ha hecho que se hayan
producido dos presentaciones de la
muestra.
La primera tuvo lugar en Alba de
Tormes, donde se dieron a conocer
los detalles de la exposición, la distribución y las características generales, aunque después en Ávila se
conocieron más detalles sobre su
desarrollo y contenido artístico.
En Ávila se incidió en el hecho
de que la exposición estaba llamada a ser «pieza clave» en la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Fue la consejera de Culturay Hirismo, Alicia García, quien puso de
relieve la importancia de esta muestra en el contexto de la conmemoración teresiana durante la presentación de la exposición en la capital
abulense. Allí estuvo acompañada
por el presidente de la Fundación
Edades del Hombre y obispo de Ávi-

la, lesús García Burillo; el secretario
general de la Fundación, Gonzalo
liménez; el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el secretario general de la Orden del Carmelo para
el Centenario, Antonio González, y
el delegado territorial de la Junta,
Francisco José Sánchez Gómez.
El acto, que contó con la presencia de los directores generales de
Patrimonio y Políticas Culturales
además de miembros del Carmelo
y representantes de las sedes ¿bulenses, tuvo lugar en el convento de
Gracia, una de los lugares donde se
desarrolla la exposición.
Por su parte, Gonzalo Jiménez
incidió en que esta muestra extraordinaria de Las Edades del Hombre
supone un «acontecimiento especial» porque se trata de «abordar y
actualizar el mensaje de Santa Teresa» y hacerlo además en una única
exposición dividida en cuatro sedes
y dos provincias, lo que ha hecho
que la logística sea «compleja y difícil» aunque «la hemos afrontado con
cariño y mucha ilusión», aseguró.

LA PRESENTACIÓN
EN ÁVILA SE
REALIZÓ EN EL
CONVENTO DE
GRACIA
En esta complejidad se incluye
el hecho de que se hayan seleccionado obras de todos los rincones de
la geografía, con un papel destacado de conventos carmelitas, lo que
ha derivado en que se están restaurando alrededor del 35 por ciento
dé las piezas para lo que se-han habilitado centros de restauración en
Santa María de Valbuena, Valladolid, Ávila, Burgos y Madrid.
En esta presentación también se
explicó que la exposición tiene un
precio único de cinco euros para toda la muestra, aunque también
existe la posibilidad de acudir a las
sedes abulenses (cuatro euros) o a
la de Alba de Tormes (tres euros).

Además se han habilitado dos lugares para recibir a los visitantes en
Ávila, en Centro de Recepción de Visitantes del Ayuntamiento cuando
se trata de grupos y la oficina de 1\irismo de la lunta, más orientados
en personas de forma individual.
En el acto también intervino el
presidente de la Fundación Las
Edades del Hombre y obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, que destacó que la presentación se realizara en el convento de Gracia «donde
Santa Teresa se abrió al camino de
oración» que es hilo conductor de
la muestra. Por su parte, el alcalde
de Ávila señaló que este proyecto
es una oportunidad de «profundizar en el alma de Santa Teresa», además de ofrecer la posibilidad «de
ver muchas obras de arte que están
en clausura» y que ahora se reúnen
bajo el manto de Santa Teresa en la
celebración de los 500 años de su
nacimiento.
En este contexto comentó que
Ávila es una ciudad «agradecida y
comprometida» con la exposición, a

la vez que «expectante» en cuanto a
las miles de visitas que atraerá». Por
todo ello la ciudad abulense está
«abierta de par en par paa que quien
quiera se acerque a Santa Teresa.
Las posibilidades de este programa también fueron ensalzadas por
Antonio González, secretario general del Carmelo para el Centenario,
que destacó el papel «universal» de
la mística abulense, una mujer que
«transciende las fronteras del tiempo» y que en el caso de Las Edades
servirá para mostrar su papel como
«inspiradora del arte».
Esta inspiración artística ya se
ha visto con anterioridad en Ávila,
tal y como sucedió en 2004 con la
muestra 'Testigos' que llenó de arte
la Catedral y con ella lá ciudad abulense.
También Arévalo se vio beneficiada de la presencia de Las Edades,
pon una muestra en varias sedes
que, bajo el nombre de'Credo' supuso en 2013 también una importante presencia turística y tuvo su
reflejo en la economía.
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ESCULTURA E X P U E S T A EN L A S EDADES DEL HOMBRE, QUE R E P R E S E N T A A L PROFETA ELIAS, OBRA DEL S. XVIII. / D. CASTRO

Una gran oportunidad para Ávila
- Alicia García Rodríguez Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en funciones

L

AS Edades del Hombre teresianas fueron desde el principio la gran apuesta de
la Junta de Castilla y León dentro de la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, siempre de la
mano de nuestros inestimables compañeros
de viaje de la Fundación Las Edades del Hombre y, en esta ocasión, con la compañía fundamental de la Orden Carmelita. Se propuso un
proyecto expositivo en torno al mensaje y la
figura de Santa Teresa que, año y medio después de comenzar aquellos primeros pasos,
se ha convertido en «Teresa de Jesús, Maestra
de Oración», una realidad como vigésima exposición de Las Edades del Hombre. Una realidad que, ciertamente, podemos calificar de
enormemente exitosa si nos atenemos al resultado final del montaje expositivo, a la disposición y puesta en valor de
las cinco sedes en que se desarrolla, al de la magna recopilación de más de 200 piezas de arte sacro de excelente nivel artístico, muchas de
ellas expuestas por primera
vez fuera de los muros de
clausura de conventos carmelitanos de toda España.
Pero también por el estupendo relato teresiano y
místico reflejado a través de
esas obras de arte y de los lugares en que se desarrolla:
desde su bautismo en San
Juan, su inquieta juventud
en el Convento de Gracia y,

pasando por Mosén Rubi, finalizando en la
Basílica y San Juan en Alba, muy cerca de su
sepulcro y sueño definitivo, junto al Tormes.
Desde la Junta queríamos que Edades del
Hombre volviera a sorprender en esta edición
dedicada a Santa Teresa, en lo que constituye
también una de las mejores maneras de rendir homenaje a esta mujer. Con los proyectos
de Las Edades conseguimos multiplicar el
atractivo y el poder de convocatoria social, y
por ende turística, de los bienes del Patrimonio Cultural de esta tierra, realizando una
muestra única, tanto por la temática, que por
vez primera se-realiza en torno a una figura
como Santa Teresa y con motivo de un centenario, como por celebrarse, por vez primera
en dos sedes de dos provincias diferentes.
Este importante proyecto cultural de Las
Edades del Hombre, con 26
años de andadura, más de
10 millones y medio de visitantes, más de 4.000 piezas
expuestas, más de 2.000
obras restauradas, una veintena de templos restaurados, se ha convertido en una
marca de identidad de Castilla y León. Pero, por encima de estas ciñas, están sus
logros en cuanto a socialización, conservación y protección del patrimonio cultural. La promoción de la
cultura se constituye en un
motor económico para los
lugares y sus alrededores
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que acogen las diferentes muestras expositivas.
Nuestra intención es que Las Edades teresianas se erijan en el gran acontecimiento cultural que hace protagonista a todos los niveles
a Castilla y León este año 2015. Desde Ávila
hasta Alba de Tormes, estos dos lugares de peregrinaje ya están viendo cómo aumentan exponencialmente sus visitantes y se convierten
en referencia nacional e internacional como
destino turístico.
Una vez más este proyecto cultural se materializa como paradigma y ejemplo de cómo
la cultura constituye hoy un activo económico
de enorme eficacia; tanto más cuanto se saben aprovechar de manera adecuada e innovadora. Aquellos mejores elementos del pasado se convierten en recursos para el presente y
el futuro, poniendo de relieve este potencial
que la historia y el arte de nuestra Comunidad
pueden ofrecer como instrumentos para el
desarrollo. Especialmente en Castilla y León
este es nuestro nicho de oportunidad; en un
modelo socioeconómico que, tras la crisis, nos
interpela sobre modelos alternativos de desarrollo, renovadas iniciativas de emprendimiento que generen nuevas demandas de empleo y
entre las cuales, las industrias culturales vinculadas a la conservación y socialización del
patrimonio cultural se presentan, en Ávila y en
Castilla y León, como fundamentales.
Es desde este punto de vista desde el que
el Gobierno Regional ha venido realizando un
gran esfuerzo inversor y de apoyo institucional en este señero proyecto cultural que es Las
Edades del Hombre. En efecto, se trata no solo

de considerar la directa acción de conservación y difusión de nuestro mejor patrimonio
cultural, sino también de emprender una sostenida iniciativa generadora de valor en las
ciudades donde Edades se desarrolla, y también de empleo directo e indirecto y deríqueza social en todos los territorios en los que se
ha desplegado.
Por eso estamos poniendo todo nuestro
empeño para que recursos de estas características se conviertan en activos culturales, turísticos, patrimoniales y económicos. Y por
eso la Junta de Castilla y León, organizadora
de la exposición junto con la Fundación Edades del Hombre, además de apoyar económicamente esta muestra con una subvención de
1.200.000 euros a esta Fundación, tiene en
marcha un plan dé promoción del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, dentro del
cual, Las Edades del Hombre son una de las
piezas fundamentales para internacionalizar
un producto turístico especializado de calidad. Y a través de este plan, que está dotado
con tres millones de euros, dentro del presupuesto global de seis millones destinados por
la Junta a esta conmemoración, estamos llevando Las Edades del Hombre y el V Centenario a 14 países de tres continentes. A esto la
Junta suma destacadas intervenciones en el
patrimonio cultural teresiano de Ávila y de Alba de Tormes y una programación cultural
con más de 1.200 actividades que se está desarrollando a lo largo de 2015 con motivo del
V Centenario. No dejen de visitar la exposición «Teresa de Jesús, Maestra de Oración» en
Ávila y en Alba de Tormes, les va a sorprender.
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Cuatro sedes, una muestra
/

VÍNCULO RELIGIOSO. EL VÍNCULO RELIGIOSO DE LA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES SE AMPLIFICA
EN LOS ESCENARIOS ELEGIDOS, CUATRO TEMPLOS QUE SE SITÚAN EN ÁVILA Y EN ALBA DE TORMES
Beatriz Mas

E

AVILA

L contenido es fundamental
en cualquier exposición de
Las Edades del Hombre, ya
que suele ser sinónimo de arte con
mayúsculas. Sin embargo, también
el continente tiene un especial significado en estas muestras, entre
otras cosas por no olvidar el vínculo
religioso que mantienen.
En el caso de la exposición 'Teresa de Jesús, maestra de oración'
esta vinculación eS muy clara ya que
se han elegido cuatro templos distribuidos entreÁvilayAlba deTormes. Es decir, por primera vez se eligen sedes de dos provincias diferentes (Ávilay Salamanca) yademás
se distribuyen las obras en cuatro
lugares por lo que los visitantes tienen que desplazarse a las distintas
sedes para seguir la 'historia' que la
muestra cuenta sobre Santa Teresa.
El primer destino para los visitantes es el convento de Gracia, un

templo de clausura que abre las
puertas de su iglesia para comenzar el camino que nos lleva a conocer más de cerca a Santa Teresa en
el marco de la celebración del V
Centenario de su nacimiento.
Gracia tiene una especial vinculación con la Santa abulense, ya que
en sus espacios estuvo algún tiempo de niña y allí quedan elementos
de su paso, como es el caso del confesionario y el comulgatorio que ella
misma utilizó. Aunque ahora la iglesia presenta una imagen totalmente renovada como fruto de la preparación de la muestra, aún se puede respirar en sus piedras el mismo
ambiente que uniría a la mística al
mundo religioso.
Según se recoge en la página
web www.avilaturismo.es, en este
convento Alonso de Cepeda internó, en 1531, a su hija Teresa en contra de su voluntad, con la idea de
que madurase y se formase. Su estancia será interrumpida, en el oto-

ño de 1532, por una grave enfermedad que la lleva a regresar a la casa
de su padre. La tutela de María Briceño será esencial en su formación
y en su decisión de profesar como
religiosa.
Posiblemente sobre el solar de
una antigua mezquita, el convento
de madres agustinas se funda en
1509, quedando visible en el caserío por su espadaña de ladrillo. De
la iglesia, ejecutada en sillería berroqueña en estilo gótico, sólo se
observa al exterior la cabecera con
contrafuertes en las aristas, que, al
interior, se corresponde con una
planta de nave iónica. Su construcción, entre 1531 y 1535, fue financiada por Pedro Dávila. En 1622 ardió el templo, datando de este momento la renovación de sus
bóvedas.
Pieza singular es el retablo mayor, obra de Juan Rodríguez y Lucas
Giraldo, en estilo renacentista de
mediados del siglo XVI.

Con esta historia en los muros
del convento y la iglesia la comunidad religiosa actual recibió la petición de albergar la exposición teresiana de Las Edades, una propuesta
que tuvo un 'sf como respuesta y, al
igual que la Santa se inició en el
mundo de los conventos en él, ahora es el lugar donde se inicia la exposición de Las Edades del Hombre, ya que en su interior se acoge
el primer capítulo de la muestra 'Os
conduje a la tierra del Carmelo', haciendo referencia a los orígenes de
la orden en la que Teresa de Jesús
entró en el año 1535.
Por ello Gracia también es un
punto donde se pueden comprar
las entradas para la exposición, además de en la oficina de turismo de
Ávila o el Centro de Recepción de
Visitantes.
El segundo templo elegido es la
capilla de Mosén Rubí, en este caso
con la intención de elegir un lugar
que sea coetáneo a Santa Teresa,

más allá de una posible relación directa entre ambos.
Declarada Bien de Interés Cultural en 1983, según señala la página web de turismo de Ávila, en la
plaza del mismo nombre se levanta
un original conjunto arquitectónico constituido por el Hospital de la
Anunciación (a partir de 1872 convento de Dominicas) y la capilla de
Mosén Rubí, cuya arquitectura refleja la convivencia del último gótico y el renacimiento.
El ábside, obra de Juan campero, es gótico tardío de planta poligonal, con los ángulos reforzados
con machones y decorados con
escudos de armas y el típico perlado abulense en las aristas. De estilo renacentista es la nave, así como la portada, en arco de medio
punto con dovelaje almohadillado, atribuida a Pedro de Tolosa y
Pedro del Valle. De planta de cruz
griega, la capilla mayor se cubre
con bóveda nervadá -gótico tar-
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EN MOSÉN RUBÍ S E ENCUADRA EL CONTEXTO HISTÓRICO. / DAVID CASTRO

EL INICIO.

EL CONVENTO DE GRACIA ACOGE EL INICIÓ DE LA EXPOSICIÓN. / DAVID CASTRO

va la pilla en la que se bautizó la
mística abulense.
Es un templo de origen románico, que será profundamente transformado a principios del siglo XVI
en estilo gótico, con evidentes influencias renacentistas.
En la fachada norte destaca la
torre de ladrillo, levantada a finales
del siglo XVII. La portada principal
sigue el esquema habitual del gótico final, organizada con arquivoltas que, muy al uso abulense, se decoran con bolas y flores. La gran nave central queda cubierta con
bóveda de crucería estrellada; en
ambos flancos se alinean capillas
más tardías, con detalles formales
propios del Herreriano.
De su importancia durante el
medievo da muestra el que los principales linajes abulenses se adscribiesen a esta parroquia, y el que el
atrio, que se orientaba hacia el actual Mercado Chico, servía para la
reunión del concejo de la ciudad.
El 4 de abril de 1515, Teresa de Cepeda y Ahumada recibe el bautismo en esta parroquia, en una pila
gótica (siglo XV) que aún se conserva.
Fue declarada Monumento Nacional en 1983.
Estos tres templos de Ávila se
convierten durante los meses que
dura la exposición en lugar de paso
de los miles de turistas que se acerquen a las tierras abulenses, por lo
que además el hecho de estar dis-

EN SAN JUAN ESTA
LA PILA
BAUSTIMAL Y EN
GRACL EL
CONFESIONARIO
dio-, y la nave con bóveda semiplana, separada de la capilla mayor por arcos renacentistas.
Toda la construcción se ejecuta en sillería de granito berroqueño, excepto la bóveda nervada,
que se realiza en granito veteado
'caleño'.
Ocupando una posición central queda emplazado el cenotafio de los fundadores, Andrés
Vázquez Dávila y María Herrera.
También esta capilla ha modificado su imagen para acoger la exposición sobre Santa Teresa, además de estar cerrada al culto durante los meses que dura la
exposición. Aquí se pueden ver los
capítulos II y III de la muestra que
llevan por título 'En la España de la
contrarreforma', de nuevo haciendo alusión a su relación histórica, y
'Las pobres descalzas de Teresa', como un punto donde nos acercan a
la orden fundada por la Santa.
El recorrido termina en Ávila
en la iglesia de San Juan, un templo casi indispensable en esta exposición puesto que él se conser-

E N A L B A . BASÍLICA DE SANTA TERESA. / ICAL

tribuida la muestra en varias sedes
ayuda a que el visitante conozca
parte del centro histórico de la ciudad, con dos de las sedes intramuros y la otra muy cerca de la Muralla. Es por ello que se puede pasar
por lugares tan representativos como la plaza del Mercado Chico o la
plaza de Santa Teresa, sin olvidar la
propia Muralla.
Sin embargo, no se puede completar la visita a la exposición sin
llegar a la última la de las sedes, en
este caso la basílica de Santa Teresa, situada en Alba de Tormes. En
este caso, www.villaalbadetormes.com recoge que el origen de la
basílica se remonta al año 1898,
cuando el 15 de octubre de dicho
año, el obispo de Salamanca, comprobando la insuficiencia de la Iglesia del Sepulcro de Santa Teresa de
Jesús en Alba de Tormes para tanta
multitud reunida, gritó ante todos:
«Santa Teresa pide un templo y no
podemos negárselo». Ese énfasis se
recoge en una basílica que ahora
también es desde de Las Edades del
Hombre, con el quinto capítulo 'Hija de la Iglesia', que presenta a Teresa como una santa para la Iglesia y
para la humanidad.
Generalmente, la visita a la basílica incluye un recorrido por las
tres naves, ábsides poligonales,
presbiterio y las ocho capillas laterales acabadas, con la puerta de entrada está situada junto al monumento a Juan Pablo n.

restaurante ^ Ü j g (j
Especialidad en cocina castellana
y de temporada.
Exquisitas carnes de Ávila.
Celebraciones familiares
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en un entorno único
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Arte de primer orden
LOS GRANDES MAESTROS. LAS EDADES DEL HOMBRE ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE VER PIEZAS
HASTA AHORA EN CLAUSURA, OBRAS DE ZURBARÁN, SALZILLO, GOYA O EL GRECO, ENTRE OTROS
Mayte Rodríguez

U

cuenta obras entre los dos capítulos. El primero de ellos, titulado 'La España de la Contrarreforma', introduce al visitante en la
época en la que vivió Santa Teresa a través de piezas que evocan
el «contexto religioso, cultural,
social o literario» de aquel momento. Desde una escultura de
Isabel la Católica hasta las Capitulaciones de Santa Fe originales
cedidas por el Archivo General de
Simancas pasando por libros de
la época como el Lazarillo de Tormes o La Celestina, así como un
ejemplar de la Gramática sobre
lá lengua castellana de Antonio
de Nebrija dan fe de la España de
la Contrarreforma.

ÁVILA

no de los grandes valores
de la exposición 'Teresa
de Jesús, maestra de oración' es que más de la mitad de
las 206 piezas que exhibe se encontraban en el interior de conventos carmelitas, de ahí que
muchas de ellas no se haya visto
jamás fuera de la clausura, por lo
que la muestra constituye una
oportunidad única de contemplar obras de arte vetadas hasta
ahora a la visión del gran público. Casi setenta de ellas, de hecho, tuvieron que ser restauradas
con motivo de la exposición.
La edición teresiana de Las
Edades del Hombre ofrece, en palabras de un de sus dos comisarios, el padre Juan Dobado, «una
selección impresionante de piezas» entre las que sobresalen por
su calidad artística las que salieron de las manos de grandes
maestros como Zurbarán, Goya,
El Greco, Gregorio Fernández,
Francisco Salzillo, Pedro de Mena o Martínez Montañés, entre
otras grandes firmas de la pintura y de la escultura españolas.

T E R C E R C A P Í T U L O . El c o n t r a -

punto a este segundo capítulo lo
pone el tercero, titulado 'Las pobres descalzas de la madre Tere-

SAN JUAN ES LA
SEDE QUE
MÁS PIEZAS
CONCENTRA Y DE
MÁS CALIDAD

P R I M E R C A P Í T U L O . La e x p o s i -

ción arranca en el discreto Convento de Santa María de Gracia,
en el que Santa Teresa ingresó de
adolescente y en el que se sitúa
el primero dé los cinco capítulos
de la muestra, dedicado a la orden carmelita. «Aquí nace su vocación y aquí vamos a ver el origen del Carmelo», apuntó el comisario. Allí, un impresionante
relieve del taller de Gregorio Fernández procedente del Museo
Nacional de Escultura deValladolid que nunca antes había sido expuesto, da la bienvenida al
visitante.
Son quince las piezas que
pueden verse en la iglesia del
Convento de Gracia -lugar que
enriquece el recorrido por sí mismo al aportar el comulgatorio de
La Santa o la verja por la que comunican las religiosas con el exterior de la clausura-, donde también destaca una imagen de la
Virgen del Carmen atribuida a
Salzillo o un gran óleo de Juan de
Valdés Leal datado en 1658 titulado 'Elias y los profetas de Baal'.
Desde allí hasta la segunda sede, la iglesia de Mosén Rubí, varios hitos instalados por la Fun-

C A P I L L A C E N T R A L . CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, O B R A S I N G U L A R DE J U A N DE J U N I . / DAVID CASTRO

dación Las Edades del Hombre
en las calles de Ávila van marcando el camino.
S E G U N D O C A P Í T U L O . E n el a c -

ceso ajardinado al templo, que

o

acoge el segundo y tercer capítulo de la muestra, da la bienvenida
al visitante una escultura contemporánea de Santa Teresa de
Jesús firmada por Elena Laverón,
autora también de dos animales

eT^

RESTAURANTE

EL PORTALÓN

que parecen estar jugando en el
jardín, ambos concebidos como
elementos lúdicos destinados al
disfrute de los niños.
La iglesia de Mosén Rubí alberga en su interior más de cin-

sa', que acerca al visitante a la
nueva forma de entender la vida
religiosa que propugnó La Santa
al impulsar la creación de la orden carmelita desde el retorno a
valores básicos marcados por la
austeridad. Para atestiguarlo, este capítulo muestra un hábito,
una capa y una alpargata originales de La Santa custodiados
durante siglos por tres de los conventos que ella fundó, hábitos de
una sobriedad extrema. Junto a
estas reliquias, dos de las piezas
más soberbias de la exposición, ^
consideradas «obras maestras»
que representan a dos de los personajes con los que Santa Teresa
compartió inquietud religiosa:
una escultura de San Francisco
de Borja firmada por Juan Martínez Montañés y otra de San Pedro de Alcántara salida de las ma-.
nos de Pedro de Mena cuyo realismo llega a impresionar. No en
vano, constituyen «dos joyas de
la escultura barroca española»,
en palabras de Juan Dobado.
C U A R T O C A P Í T U L O . La t e r c e r a

de las sedes de la edición teresia-
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Cocina abierta todo el día
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HOTEL PALACIO
DE LOS VELADA
DOS C A P Í T U L O S . ALGUNAS DE LAS P I E Z A S QUE SE EXHIBEN EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA DE M0SÉN RUBÍ. / D. CASTRO

na de Las Edades del Hombre, la
iglesia de San Juan, es la que alberga una mayor cantidad de piezas y «la que marca el corazón
verdadero de la exposición en
Ávila», desveló el comisario. Además, es la que atesora más piezas, tanto por el número (setenta) como por el valor artístico de
las mismas. Aquí se encuentra,
de hecho, el capítulo que da
nombre a esta exposición: 'Maestra de oración', así como la pila
en la que fue bautizada Teresa de
Ávila.
La distribución del espacio y
de las propias obras se articula
en San Juan mediante muros de
cristal a través de los cuales todas las capillas creadas con el
montaje rodean a una principal
presidida por siete imágenes de
Cristo, al que ella dirigió sus oraciones. No obstante, son muchas
las influencias y los maestros que
le influyeron en su vida de oración, de ahí que en este capítulo
«abundan joyas» como el Cristo
de los Desamparados de Montañés que preside la sala central;
una espectacular Dolorosa de Pedro de Mena o dos tablas en las
que pueden verse escenas de La
Santa con la Virgen pintadas por
Goya en su primera época, por citar solo algunas de las valiosas
obras de arte que atesora. También
destaca «la Santa Teresa que pintó
Zurbarán para la Catedral de Sevilla, de las mejores de toda la pintura barroca universal», destacó el
comisario. También sobresale el
Cristo de la Expiración de Juan de
Juni; la Santa Faz de El Greco; el
Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández o un San José coronado por Cristo pintado por Zurbarán, entre otras obras de gran valor artístico y belleza indudable.
El visitante concluye la visita a
la última sede abulense de la exposición contemplando diferentes
manifestaciones de los éxtasis de
Santa Teresa, tanto en pintura como en escultura, no sin antes admirar bellísimas imágenes de San
José y de la Virgen María a las que
La Santa profesó tanta devoción
como a la Virgen de la Caridad cedida por la Catedral de Ávila
QUINTO C A P Í T U L O . En la basíli-

ca de Santa Teresa de Alba de Tormes se encuentra el quinto y último capítulo de la exposición, titulado 'Hija de la Iglesia, una
santa para la Iglesia y para la hu-

Ávila es su ciudad y el
Palacio de los Velada su hotel.
Situado en pleno centro histórico
artístico de la ciudad de Ávila y

declarado bien de interés cultural.
El Hotel Palacio de los Velada es una

mezcla perfecta de historia y
actualidad. En 1995 tras una cuidada
y elaborada restauración (respetando
su esencia histórica), se convirtió el
antiguo palacio del siglo X V I en lo que
hoy es un moderno hotel del siglo X X I .

Disfrutar de nuestro Claustro
renacentista, degustando las diferentes
propuestas gastronómicas, elaboradas
a partir de las mejores materias
primas será también un lujo a su
alcance.
ENTRE LAS
IMÁGENES DE LA
SANTA, LA QUE
PINTÓ

ZURBARÁN

manidad', en el que 61 piezas
muestran la faceta peregrina de la
mística, su glorificación y su legado a través de un guión expositivo diferente.
Entre ellas, una escultura de
San Isidro Labrador de Salzillo; un
San Ignacio de Loyola de Gregorio
Fernández, un óleo sobre lienzo
de José de Ribera que representa
a Santa Teresa o una selección de
cartas autógrafas de la gran mística. La exposición concluye con
una pintura titulada 'La Vid del
Carmelo'. Toda una metáfora del
la fe, el coraje y el carisma de la
Santa de Ávila hizo posible al fundar la orden carmelita que, casi
cinco siglos después, no solo pervive sino que logró extender su espíritu al mundo entero.

Cortometraje
El recorrido artístico de Las
Edades del Hombre se completa
con un cortometraje que gira en
tomo a la trayectoria de Santa
Teresa «basado en el Libro de la
Vida» escrito por ella, según
explicó Gonzalo Jiménez,
secretario general de la
Fundación Las Edades del
Hombre. El visitante tiene la
oportunidad de ver «laprimera
parte» del audiovisual en el
Convento de Nuestra Señora de
Gracia, en una de las capilla
laterales de la iglesia, mientras
que la segunda se proyecta en la
iglesia de Mosén Rubí. «Dura 25
minutos y es un buen
instrumento de comprensión y
de acercamiento a la figura de La
Santa», añadió Jiménez.
Quienes visiten la exposición y
no puedan verlo, tienen la
oportunidad de contemplarlo
íntegro ya en su visita a Alba de
Tormes.

Hotel P a l a c i o d e los Velada
P l a z a d e la C a t e d r a l , 1 0
0 5 0 0 1 Ávila

www.veladahoteles.com
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Algunas joyas de la muestra

Legado de Gregorio Fernández. Este impresionante relieve monumental da la bienvenida
al visitante de Las Edades del Hombre. Procedente del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, la obra fue
realizada en el Taller de Gregrorio Fernández hacia 1635 y representa la 'Entrega del escapulario a San Simón
Stock1. / FOTOS: DAVID CASTRO

Zurbarán. La delicada pintura de Francisco de Zurbarán también
está presente en la muestra a través de varias obras entre las que se
halla 'San José cdronado por Cristo' procedente del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
M a r t í n e z

Montañés.

Entre.íás. piezas firmadas por el gran escultor Martínez Montañés
que pueden admirarse
en Las Edades del
Hombréestá 'Francisco de Borja'. .'La; escultura, de un realismo
cue impresiona a todo
-él que la contempla se
encuentra expuesta
en la iglesia de Mosén
Rubí junto a otra de
San Pedro de Alcántara firmadapor Pedro
de Mena que componen un conjunto sorberblo.

El Greco . Un óleo
sobre lienzo que representa a la Santa Faz
pintado por el gran Doménico Theotocópuli
también está presente
en la exposición. Esta
obra, única de El Greco
en la edición teresiana
de Las Edades del
Hombre, puede verse
en la tercera de las sedes, la iglesia de San
Juan, Ha sido cedida para la ocasión por el Convento de Carmelitas de
Toledo,

Pedro de Mena. La profundidad espiritual que caracteriza las
esculturas de Pedro de Mena queda patente en la Dolorosa seleccionada para la exposición, una de las obras que han salido de la clausura para la ocasión.

TIPICA COCINA CASTELLANA
CARNES DE ÁVILA
G

PESCADOS FRESCOS
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Amplia vinoteca donde podrá encontrar
los mejores vinos de la geografía nacional
e internacional, a su justa temperatura

C/ Rejero Lorenzo de Ávila, 2 05004 Ávila
Fax: 920 21 19 51 www.corralhosteleria.com
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Un rincón con nombre propio

REDACCIÓN/ÁVILA

Hay rincones con encantos, con
sabor, con personalidad... Hay rincones con nombre propio, como
El Rincón de Esteban, el establecimiento situado en la Calle Santa
Catalina (frente al Congreso de los
Diputados, Madrid). Un restaurante de marcadas raíces abulenses regentado por Esteban González Moreno, natural de Navahondilla, y que con el paso de los años
ha dado mucho que hablar en el
mundo de la hostelería bajo el
nombre de Esteban.
Sus comienzos en la hostelería
se remontan a su niñez, cuando con
14 años decidió marcharse a Madrid. Comenzó trabajando en un taller pero pronto comenzó a trabajar
en un bar donde empezaría a empaparse de todo lo que veía. Pasaría
por restaurantes de la calle Lagasca,
Diego de León y Princesa. Comenzaría como propietario de una taberna para poco tiempo después
adquirir un restaurante en 1973 con
el que se haría muy popular, traspasando incluso nuestras fronteras y
perpetuando su nombre. Pero sería
en 1992 cuando inauguraba el restaurante que lleva su nombre, El
Rincón de Esteban, con el que se define como uno de los personajes

más relevantes dentro del campo de
la hostelería. Su ingenio, su carácter
afable, sus conocimientos y su destreza en la sala atraen a mayores y
jóvenes de cualquier país del mundo (se da la circunstancia en muchas ocasiones de estar dando de
comer a segundas y terceras generaciones de familias) que vienen a celebrar sus acontecimientos, recordando de forma entrañable el cariño con que Esteban les ha
dispensado siempre.
Cocina clásica con productos
de temporada, donde es costumbre hacer una selección rigurosa
de la materia prima, han sido base
de su éxito. Se suma a ello una selecta carta de vinos y destilados,
junto a un servicio de sala atento y
profesional.
Son platos emblemáticos en su
establecimiento el foie de oca al
Pedro Ximénez y pasas de corinto
hecho en casa, la perdiz roja a la
toledana, la paletilla de lechal con
patatas panaderas, guisos de cuchara como las alubias de Tolosa,
las patatas revolconas, el cocido
madrileño, los pescados del Cantábrico, las carnes gallegas o su famoso 'Manda Huevos', un plato
dedicado al ex ministro Federico
Trillo elaborado con un fondo de

patatas, jamón, huevos y gulas. Todo ello y mucho más se complementa con una variada selección
de postres hechos en casa como
los borrachos rellenos de crema y

nata, el flan de caramelo, la torrija
con miel y helado, la tarta y el
mouse de limón con frambuesas
o la crema catalana entre otros.
Dispone de aparcamiento gratuito

concertado con el Parking de Las
Cortes (frente al Congreso de los
Diputados) y el teléfono para poder informarse es el 914 29 92 89 y
el 914 29 25 16.
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«Ejemplo de vida a través del arte»
- Jesús García Burillo, Obispo de Ávila Presidente de la Fundación Edades del Hombre

A

migos lectores de Diario de Ávila: En
el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús tenemos la
suerte de poder acercarnos a la figura y al
ejemplo de vida de esta gran mujer a través del arte. La exposición extraordinaria
de Las Edades del Hombrenos permite
adentrarnos en el universo espiritual de
Teresa, considerada ya en el título de la
muestra como «maestra de oración».
En la visita a esta muestra extraordina•ríarealizamos un recorrido por los lugares
más significativos de la vida de la Santa,
comprobando la enorme devoción existente en todo el mundo hacia su figura, reflejada en la numerosa presencia de obras
artísticas provenientes de diversas diócesis. Por otra parte, la exposición ofrece una
oportunidad excepcional para que los creyentes puedan fortalecer su fe siguiendo el
ejemplo de la Santa,además de ser un buen
medio para acercar esa misma fe a aquellos que se sienten más distanciados de
Dios, pero admiran en el arte algo más que
la mera belleza estética: su trascendencia
espiritual. Las imágenes que encontramos
a lo largo de las cuatro sedes expresan figurativamente la experiencia de la estrecha relación de Teresa con Dios, y, a su vez,
resuena en cada cuadro, escultura, libro o
documento, la presencia misteriosa, silenciosa y velada de Dios en el mundo. Por
ello estoy seguro de que los visitantes, además de dejarse seducir por la perfección y
la singularidad de las valiosas piezas que
se muestran, descubrirán en ellas no sólo
lo que se percibe con la vista, sino también
el trasfondo revelador que ha inspirado al
artista: el alma de Teresa de Jesús.
¿Qué nos espera en esta exposición te-.
resiana? En «Teresa de Jesús, maestra de
oración» redescubrimos el lugar donde la
joven Teresa empieza a tomar conciencia
de su vocación religiosa, el convento de
Santa María de Gracia. En este convento
las monjas Agustinas formaban a las jóvenes para orientar su vida. Hasta allí llega
Teresa tras la muerté de su madre y de haber pasado un tiempo de vanidades, como ella misma
relata en su biografía. Providencial fue en Santa María
de Gracia su encuentro con
María de Briceño, una monjaque había ingresado muy
joven, maestra de novicias y
rectora de las jóvenes seglares «señoras doncellas de piso» que se educaban en la
casa. Brotó entre ambas una
fuerte amistad que condujo
a María de Briceño a iniciar
a Teresa en la vida de oración, despertando en ella su
relación con Dios y los primeros síntomas de vocación

BSSCLi

religiosa: «Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar con todas me
encomendasen a Dios, que me diese el estado en que le había de servir» (V3,2). Una
vocación que la llevó a reformar la orden
del Carmelo, como nos muestran las piezas de esta primera sede.
La segunda sede, el convento de Mosén
Rubí,nos introduce en el contexto histórico en que vivió la Santa, donde podemos
comprender mejorsu personalidad y sus
obras, y alcanzar una perspectiva de conjunto sobre cómo se dio en aquel momento la reforma del Carmelo.»Tiempos recios»
decía Teresa que le tocó vivir. Ante este ambiente, ella responde con una mayor fidelidad a Dios y a la Iglesia: «conviene mucho
no apocar los deseos, sino creer de Dios
que, si nos esforzamos, poco a poco, podremos llegar a lo que muchos santos con
su favor» (V 13,2). Y así emprende la reforma del Carmelo.Una reforma bien diferente a la que había puesto también en marcha Lutero. Teresa se sumó a la gran reforma de la Iglesia, promovida por el Concilio
de Trento, en la que se implicaron grandes
santos de la época. Con su acción, la mística abulense nos muestra que la renovación
de la Iglesia es posible con personas orantes contemplativas y cristianos fieles con
sentido eclesial.
Pero la enorme empresa que llevó a cabo Teresa quedaría vacía sin la centralidad
del amor de Cristo en su vida, como veremos en la sede de la iglesia de San Juan. Para ella el centro, el motor de su vida y de su
reforma fue siempre la presencia salvífica
y misericordiosa de Jesucristo: «parecíame
andar siempre a mi lado Jesucristo... sentíalo muy claro y que era testigo de todo lo
que yo hacía, y no podía ignorar que estaba cabe mí» (V 27,2).De hecho, la Eucaristía fue siempre la primera acción de sus
fundaciones; nada más abrir las puertas de
un nuevo convento, instalaba allí el Santísimo Sacramento: «Fue para mí como estar en una gloria ver poner el Santísimo Sacramento» (V 36,5-6).
Porque, para Teresa, la
vida cristiana no es una
doctrina, sino una llamada
a conocer, amar y servir a
una persona, a enamorarse
de Cristo. Por eso ella entiende la oración como
amistad personal con Él:
«No es otra cosa oración
mental, a mi parecer, sino
tratar de amistad, estando
muchas veces tratando a
solas con quien sabemos
nos ama» (V8,5).
Por último, no podemos
olvidar la perspectiva de Teresa en la historia del cristianismo. Ella ha sido la pri-

JOYERÍA

Plaza de Santa Teresa 1,05001 ÁVILA
disco70jl@gmail.com
920 211 543
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mera mujer Doctora de la Iglesia, y su influjo es tal que es reconocida en todos los
rincones donde se profesa la fe cristiana.
En la sede de Alba de Tormes, donde ella
dijo morir «como hija de la Iglesia», descubriremos la figura de Teresa de Jesús como
una Santa para el cristianismo y para la humanidad.
Amigo lector y futuro visitante de «Teresa de Jesús, máestra de oración», deseo
que disfrutes con el espléndido trabajo que

la Fundación Edades del Hombre ha realizado para contribuir a celebrar magnamente el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, y para el cual ha contado con
la colaboración de numerosos conventos
carmelitas de todo el país.
Ojalá las obras que allí encontremos no
despierten en nosotros sólo la admiración
artística, sino que nos permitan adentrarnos en la vida interior y mística de santa
Teresa de Jesús.
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DOS VISITANTES CONTEMPLAN UNA DE LAS PIEZAS EXPUESTAS EN EL CONVENTO DE GRACIA, TITULADA 'VIRGEN DEL CARMEN, PROTECTORA DE LA ORDEN DEL CARMELO', DE J U A N CARREÑO. /A. B.

Las edades de Teresa
i

- Miguel Ángel García Nieto Alcalde de Avila en funciones

B

ien podríamos llamar a la nueva edición de Las Edades del Hombre que se celebra en Ávila y en Alba de
Tormes «Las edades de Teresa», aunque su título sea
el de «Maestra de oración», por el amplio recorrido que se
realiza en la muestra por su vida y su época. Y quizá también Las Edades de Ávila, pues es la segunda vez que este
evento cultural de primera magnitud se celebra entre nosotros. Allá en el 2004 pudimos admirar una edición del mismo en la Catedral abulense.
Las Edades de Ávila y las Edades de Teresa, en una perfecta simbiosis a través
de 500 años de historia escrita con mayúsculas. Caminos que se cruzan en los
cielos altos de Ávila y abren nuevos castillos interiores, nuevos pasos que cruzar,
nuevas fronteras en las que el alma se ensancha.
En Ávila ya se está notando la presencia
de la exposición sobre Santa Teresa. La ciudad está viviendo con intensidad el V Centenario en todos los sentidos y, sin duda,
Las Edades es uno de los más destacados.
Sin Las Edades del Hombre la celebración
de este V Centenario del nacimiento de
nuestra paisana sería completamente diferente, pues es una marca de calidad que nos
prestigia como Ciudad y como celebración.

Quiero agradecer enormemente a los responsables de
esta exposición, de forma muy especial a la Junta de Castilla
y León y a su consejera de Cultura, Alicia García, así como a
las entidades colaboradoras, el enorme esfuerzo que han
llevado a cabo para materializar este magno proyecto que
tan buen sabor de boca está dejando entre todos aquellos
que lo visitan.
Es, sin duda, una exposición para verla varias veces, si
ello es posible, para los abulenses o para
los que nos visitan. Es una exposición
para quedarse extasiado por el mensaje
y la vida de Santa Teresa, por la época en
la que vivió (esos tiempos recios de los
que hablaba) y por la espléndida calidad
de las obras que podemos admirar en la
misma. Eso, sin olvidarnos del montaje
exquisito que ha llevado a cabo la Fundación que, como siempre, nos sorprende y nos deleita en grado sumo.
Es un lujo volver a tener a Las Edades
del Hombre en Ávila. El número de visitantes está creciendo de forma importante cada vez más, y es de esperar que
en los meses fuertes para el turismo, que
son los del verano, esa cifra se dispare de
forma exponencial.
Pero no debemos quedarnos sólo con

el envoltorio de la exposición, que es magnífico. Debemos
tratar de ahondar en lo que se nos muestra de forma tan
evidente y tan atractiva por medio de la vista, de los ojos,
para que el mensaje de Teresa cale en las entretelas de nuestro corazón y siga habitando allí. La belleza es tanta de lo
que vemos que puede impedir que alcancemos lo profundo del amor a Dios teresiano, de su espiritualidad, pues debemos buscar el Todo en la Nada, como dicen los místicos,
buscar entre las obras de arte que brillan con esplendor el
Todo del Creador, el Todo de Dios, el amor infinito que es el
que puede llenar el vacío inmenso del alma de aquellos que
buscan.
Por eso hay que volver a ver, quizá con nuevos ojos, al
menos una segunda vez, esta exposición de Las Edades, para encontrar, con calma, con sosiego, con generosidad, el
rastro de Teresa, la belleza que de verdad arde e ilumina, como decía San Bernardo, por encima del mundo y sus veleidades. Acaso así seremos nosotros también capaces, como
hizo La Santa, de encontrarnos a nosotros mismos, de hablar con Dios, de caminar por senderos que hasta ahora no
conocíamos y que se nos abren hacia paisajes inéditos y
hermosísimos.
Ávila y Teresa, ambas indisolublemente unidas en el
Castillo Interior del alma y, por supuesto, ahora en esta exposición en la que aprendemos a orar desde los cielos abiertos y altos de Ávila, transparentes como el alma, incendiados de visiones místicas y de añílelos alcanzados.

Especialistas en salud visual
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«Hemos llegado a los 80.000
visitantes, que es un récord»
Eduardo Cantalapiedra
ÁviLÁ

-r

a exposición 'Teresa de Jesús,
maestra de oración' ha cum1 Jplido ya dos meses de andadura y el secretario general de la
Fundación Edades del Hombre,
Gonzalo Jiménez, nos habla sobre
su funcionamiento.
¿Qué suponeja exposición de
Las Edades del Hombre dentro
del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa?
Es un acontecimiento importante dentro de los actos organizados en Ávila y Alba de Tormes
con motivo de este centenario.
Creo que es el acto permanente en
cuanto al tiempo, que está teniendo mayor tirón.
¿Ha sido un reto tanto organizativo como expositivo?
Sí. Ha sido una muestra difícil
de pensar, de construir y de organizar, porque cuatro sedes supone
una gran complejidad.
Desde el punto de vista expositivo, ¿qué características tiene
esta edición especial en torno a la
figura de Santa Teresa?
La característica fundamental,
que puede ser una constante en
todas las ediciones, es que hacemos un tratamiento del espacio
adecuado al lugar. Esto hace que
nuestras exposiciones varíen como técnicas expositivas, como arquitectura efímera, de una sede a
otra, porque atendemos fundamentalmente a los lugares. Construimos sobre los espacios y esa es
la razón del por qué existen diferencias entre unas sedes y otras,
que son muy notables.
¿Qué apoyo institucional habéis recibido?
En todas las ediciones, casi
desde el inicio, la Junta de Castilla y León y la Fundación Edades
del Hombre han caminado juntas
en este proyecto, de un modo singular desde que la Consejería de
Cultura y Turismo es dirigida por
Alicia García. Con ella he trabajado de una manera muy cómoda y
teniendo muy claro cuáles eran
los objetivos y el empeño tanto
de la Junta como de la propia
Fundación.
¿Cómo ha sido la respuesta del
público en estos dos primeros
meses?

G 0 N Z A L 0 JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA FUNDACIÓN EDADES DEL HOMBRE. / DAVID CASTRO

Buena. Hay que tener en cuenta Las Edades del Hombre dependen mucho del tiempo que haga
porque la gente se desplaza desde
muchos lugares y el primer mes
fue frío y este mes ya es mejor, pero en conjunto estamos bastante
contentos, porque prácticamente
hemos superado los 80.000 visitantes en el tiempo que llevamos,
que es un récord de visitas.
Con la llegada del verano, llegará también el gran momento
de esta exposición. ¿Qué expectativas tienen?
Las de todas las ediciones. Hablamos de un proyecto de 27 años
y en todas las ediciones el hecho
de que sea una exposición visitable por personas de muchos sitios
hace que si hay tiempo de relax,
éste sea utilizado para visitar este
tipo de muestras.
¿Qué repercusión tiene en la
afluencia de público el hecho de
contar con dos ciudades?

Lo que estamos comprobando
es que la gente opta por dos días
en su mayoría. Un día visitan Ávila
o Alba de Tormes y el otro día la
otra ciudad, con lo cual estamos
logrando que la permanencia bien
en Ávila o en Alba se esté consiguiendo. La gente pernocta mucho más con esta modalidad.
¿Y existen diferencias entre la
afluencia de visitantes en Ávila y
en Alba de Tormes?
Es mayor la que visitaÁvila, pero nosotros contabilizamos la visita Ávila-Alba y de hecho el número de visitas a Alba de Tormes también es importante.
¿Qué perfil de público está visitando esta edición de Las Edades del Hombre?
El perfil casi siempre se puede
situar en dos modelos. Uno de personas que les interesa mucho el
arte y que son buenos conocedores del arte, que acude a Las Edades porque confluyen una serie de

Ubicado en un
C a f é

del

MERCADO

cífico para catequistas y profesores, guías para alumnos, que permite hacer una exposición más interactiva. Es verdad que con las vacaciones dejaremos de tener los
grupos escolares, pero en septiembre lo tenemoáya casi completo
los martes y miércoles que son los
días que dedicamos específicamente a las visitas de escolares.
¿Cómo valora la labor de los
guías de la muestra?
La idea que tenemos a partir de
las opiniones de la gente que sale
de la exposición es que son buenos. Son guías que aman su trabajo y eso se percibe a la hora de explicar, acoger y acompañar al grupo. Además son guías que
permanentemente estamos preparando. La formación no sólo se
realizó al inicio de la exposición,
sino que seguimos a lo largo de la
misma y eso ayuda.
¿Qué poso cree que dejará 'Teresa de Jesús, maestra de oración'
en Ávila?
Si uno analiza el Centenario y
las cosas que están sucediendo
en Ávila y Alba de Tormes, creo
que va a ser un poso importante
con respecto al resto de actividades que hay en torno al V Centenario. Será una de las huellas más
claras de la celebración del V
Centenario.
¿También en el plano económico?
Evidentemente. Tengo que reseñar que la restauración, sobre
todo la que está en el centro, la mayoría lo están haciendo bien, no
sólo por el servicio que ofrecen, sino por la posibilidad de distintos
menús, y eso también lo están notando ellos, porque Las Edades
puede ser un reclamo para la llegada de gente, pero la infraestructura tiene que ser de los hosteleros y de las propias instituciones
públicas.
¿Ha echado algo en falta en estos dos meses?
Llama la atención que no haya ni una banderola ni un signo
más, a parte de las señales de
2004. Echamos en falta eso y desde el punto de vista turístico, que
haya más actividades culturales,
sobre todo de fin de semana, para que la gente prolongue su estancia en la ciudad.

La muestra de Las
Edades va a ser un poso
importante y será una
de las huellas más claras de la celebración
del VCentenario. %%

obras que no se ven fácilmente en
otro lugar; y otro de gente que acude con el deseo de renovar su propia experiencia religiosa. La figura
de Santa Teresa en este caso atrae
mucho y quieren ver a través de su
iconografía esta presencia de Teresa en el mundo.
¿Y cuál es la respuesta de público infantil?
Está funcionando bien. Hemos
hecho un material didáctico espe-
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Las Edades es cosa de todos
COLABORACIONES. EN LAS EDADES SE UNEN INSTITUCIONES Y EMPRESAS EN UN FRENTE COMÚN
Beatriz Mas

U

BURGOS

n proyecto de la envergadura de Las Edades del Hombre necesita de la mano de
muchos, aunque la tarea principal
sea para la Fundación Las Edades
del Hombre que cada año se encarga de preparar un nuevo proyecto
con una ilusión que nunca muere.
Sin embargo, la ilusión y el gran
trabajo realizado no es todo puesto
que también la parte económica es
imprescindible para una exposición
que requiere la selección de obras,
en muchos casos la restauración, el
transporte, el montaje o el mantenimiento, entre muchos factores. Por
ello la Junta de Castilla y León no olvida hacer los deberes para estas
muestras que son además un atractivo turístico y en este caso el Consejo de Gobierno a aprobó una subvención de 1,2 millones para que
'Teresa de Jesús, maestra de oración'
pudiera ser una realidad. Este dinero se destina a la Fundación Edades
del Hombre, que es quien se encarga de la organización.
Además de la inversión económica, la institución regional trabaja
en fomentar la promoción y es por
ello que de manera paralela a la
muestra se pone en marcha la 'Tarjeta turística V Centenario', conmemoración que envuelve la celebración de la muestra. Esta tarjeta tiene
como especial objetivo que los empresarios también se beneficien del
turismo que llega aÁvilayAlba de
Tormes de la mano de la exposición,
lo que tiene que generar más negocio.
La tarjeta funciona vinculada directamente a la exposición y su aplicación se realiza en toda la comunidad a través de la oferta de ventajas
y descuentos en distintos tipos de
servicios turísticos. Unos descuentos que se pueden disfrutar en restaurantes, alojamientos, actividades
de turismo activo, recursos naturales y de naturaleza, museos o bodegas, entre otros.
Además de la Junta de Castilla y
León el Ayuntamiento también se
implica en la organización de Las
Edades, lo que se hizo público a través de un" conveniofirmadocon Las
Edades del Hombre, que ayuda a
crear medio centenar de puestos de
trabajo. A ello hay que unir la elaboración de planos guías para los visitantes, la disposición del aparcamiento del Lienzo Norte para que
los turistas puedan dejar sus vehículos o el establecimiento de una

A P O Y O V I S I B L E . ENTIDADES P Ú B L I C A S Y PRIVADAS ESCENIFICARON SU APOYO CON UN ACTO EN EL LIENZO NORTE.. / DAVID CASTRO

A DOS BANDAS. ACUERDO RUBRICADO ENTRE BANKIA Y FUNDACIÓN. / A. BARTOLOMÉ

ruta lanzadera de autobús desde este aparcamiento al centro de la ciudad para que se realice más cómodamente la visita a la muestra. También se han llevado a cabo diferentes
acondicionamientos, como el entorno de la iglesia de San Juan, junto
a trabajos en el entorno de las distintas sedes, incluyendo acciones
de pasos peatonales, además de
adoptar diversas medidas de tráfico
para facilitar las visitas.
En la implicación de las instituciones no se puede dejar de nombrar a la Diputación Provincial, cuyo presidente, Agustín González,
mostró desde un primer momento
su disposición a colaborar en todo
lo que fuera necesario. Fruto de ese
interés y de la receptividad de la
Fundación ha sido posible contar

con guías especiales para los niños
que visiten la muestra, de forma que
los niños no sólo puedan entrar gratuitamente sino que se lleven una
guía adecuada a su edad para comprender mejor la exposición.
LOS PRIVADOS. La exposición que
actualmente se celebra en Ávila y
Alba de Tormes también cuenta con
apoyos privados, entre ellos los de
Bankia, ONCE, Renfe y Moliera Editores, que se integran en el plan de
promoción establecido para la
muestra en la búsqueda de un mayor impacto.
Bankia y su amplia presencia es
un ejemplo de cómo una empresa
privada puede ayudar a una exposición. La colaboración de esta entidad se hace presente con la presen-

cia en el carrusel de bienvenida de
6.234 cajeros autonómicos de la entidad, en los 500.000 envíos de correspondencia integrada que llegará
a los clientes y en la comunicación
interna destinada a 14.000 empleados. La campaña también llegará a
los canales on line de la entidad, en
sus páginas web y en los perfiles en
redes sociales, donde cuenta con
más de 23.000 seguidores. En estos
soportes se visualizarán noticias y
reportajes de la muestra, aunque
también otros elementos relacionados con el V Centenario, como la ruta teresiana o propuestas turísticas
y gastronómicas.
También hay una parte económica, con una aportación de
200.000 euros que se rubricó en la
firma de un convenio entre José Manuel Espinosa, en representación de
Bankia, y el padre Miguel Márquez,
de la Fundación V Centenario.
En el caso de Moleiro Editores,
se ayuda a que la exposición logre
una importante cobertura internacional con la imagen de la exposición en la portada de sus catálogos
que en 2014 estarán presentes en
numerosas ferias, exposiciones y
certámenes profesionales de España y el extranjero. También en este
caso habrá promoción on line a través de la página web y de sus perfiles en redes sociales.
Y, como en anteriores ocasiones,
la ONCE también ayuda a que la exposición sea accesible para las personas con algún tipo de discapaci-

Santa Teresa
estuvo aquí..
de San Segundo
¡Ven tú también!
AVILA

0-

dad. Por ello se mantiene un acuerdo para dar facilidad a este colectivo
con una exposición que sea accesible a las personas ciegas. Se cuenta
con audioguías y la transcripción al
braille del catálogo expositivo y de
los carteles descriptivos de las obras,
además de que también estarán en
braille los menús del V Centenario.
La entidad además trabaja en la difusión de la muestra entre 6.000 trabajadores y afiliados y organiza
charlas divulgativas. Además se organizan visitas grupales del colectivo ONCE y se incide en la promoción oniine.
En el caso de RENFE, la colaboración se articula en la oferta de descuentos del 20% a lo largo de todo el
periodo expositivo desde destinos
de mercados prioritarios como Madrid o País Vasco en todos los trenes
media distancia que circulen por
Castilla y León y vayan a Ávila o Salamanca, según se informó desde la
misma empresa. También habrá información en las salas Vip Club y en
las oficinas de atención, al igual que
en la página web y las redes sociales.
Además, el vídeo de la ruta de Santa
Teresa en Castilla y León se mostrará en todos los trenes AVE y Alvia a
nivel nacional.
No se puede olvidar la colaboración de Loterías y Apuestas del Estado, que aporta 250.000 euros al
Centenario, principalmente para
Las Edades del Hombre, y que organizará un 'sorteo viajero' el 17 de
octubre.
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Barba y Babelia

Recuperando el patrimonio histórico
Del compromiso común de ejecutar proyectos de recuperación
cultural, cada vez más complejos y
dinámicos, a través de los trabajos
de conservación y restauración surge la necesidad de crear equipos
multidisciplinares de alta capacidad técnica que garantizan la excelencia en la ejecución de los trabajos. Es por ello que dos empresas
abulenses de amplia trayectoria
aúnan experiencia, capacidades, y
cualificación técnica para afrontar
este nuevo reto. No sólo conservar
la herencia artística y patrimonial
de la que somos herederos, y restaurarla, si no poner en relevancia
estos valores artísticos y culturales
como motor socio económico de
los lugares y espacios que los albergan y custodian.
Velarenas Grupo Barba viene
realizando este trabajo en el ámbito de conjuntos inmuebles, con
importantes proyectos ejecutados,
algunos de ellos en nuestra ciudad
como la restauración del ala sur del
Monasterio de Santo Tomás, el lienzo norte de la Muralla, o la Casa de
la Misericordia. Otras en ámbitos

diversos como el claustro del Convento de Santo Domingo de Ocaña
o la Torre Campanario del Convento de San Pedro Mártir de Madrid.
Babelia Conservación desarrolla su labor en el ámbito de los bienes culturales de carácter mueble.
Numerosos retablos, pinturas y esculturas avalan su trayectoria profesional, tanto en Ávila, dónde cabe
mencionar los trabajos realizados
en San Nicolás, San Antonio, el San-

tuario de Nuestra Señora de Sonsoles, o la Basílica de San Vicente, cómo en otros ámbitos geográficos.
En la sinergia común, el compromiso profesional y el entusiasmo por el trabajo participan conjuntamente en la realización de
proyectos como la restauración de
las Bóvedas de la Ermita de Nuestra Señora de las Fuentes de San
Juan del Olmo, actualmente en ejecución. Fotos: Álvaro Viera.

Comprometidos
con la Conservación
del Patrimonio Histórico

S S s

M
SBSSMÍ»

•
S g p g

VELARENAS
construccionesvelarenas.es
Paseo Sto. Tomás, 2. Teléfono 920 253 173 / info@construccionesvelarenas.es

BABELIA
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babeliaconservacion@gmail.com
Teléfono 657 829 712
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Frecuencia: 30 minutos
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• S a n Segundo
- Arco del Rastro
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"Teresa de Jesús, maestra de Oración "
Sede de Ávila. Abril - Diciembre 2015

Ruta peatonal

Inicio en Centro de Recepción de Visitantes

(Punto de venta de entradas) O

- Plaza San Vicente
- Jardín de Prisciliano
- Calle San Segundo (Punto de venta de entradas en C a s a de las Carnicerías)
- Plaza Santa Teresa
- Calle Nuestra Señora de Sonsoles

Q

1° Cuesta de Gracia
(llegada a Convento de Gracia)

- Cuesta de Gracia (Salida de Convento de Gracia)
- Calle Nuestra Señora de Sonsoles
- Plaza Santa Teresa
- Arco del Alcázar
- Plaza Adolfo Suárez
- Calle Don Gerónimo
- Plaza José Tomé
- Calle Alemania
- Calle Reyes Católicos
- Calle Comuneros de Castilla
- Plaza del Mercado Chico
- Plaza Zurraquín
- Calle Bracamonte

2o Plaza Mosén Rubí

(llegada a Iglesia Mosén Rubí)

-

Plaza
Calle
Plaza
Plaza

Mosén Rubí (Salida a Iglesia Mosén Rubí)
Bracamonte
Zurraquín
del Mercado Chico

3° Plaza Martín Carramolino

(llegada Iglesia S a n J u a n )

-

Mercado Chico
Reyes Católicos
Plaza de la Catedral
Calle S a n Segundo
Centro de Recepción de Visitantes.

LÍDERES EN M A T E R I A L DE OFICINA E INFORMÁTICA
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Almacén y Oficina:
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E-mail: info@tecnipapel.es
www.tecnipapel.es
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E L 2015 A B U L E N S E . LA PRESENCIA DEL PROGRAMA DEL V CENTENARIO ESTÁ PRESENTE EN CADA RINCÓN DE LA ZONA MONUMENTAL. / DAVID CASTRO

Una fuente de riqueza
LA REPERCUSIÓN EN EL MERCADO LABORAL. EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE

HOSTELEROS DE ÁVILA CONSIDERA QUE EL SECTOR HA SUMADO UN 15 POR CIENTO DE CONTRATACIONES
Ana Agustín

L
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a exposición de Las Edades
del Hombre que tiene en Ávila una de sus dos sedes este
año, siendo la otra Alba de Tormes,
ha generado desde el pasado día
23 de marzo mucha más actividad
en la capital abulense, que vive
con la celebración del V centenario del nacimiento de Santa Teresa
un año especialmente significativo que traerá a la ciudad a miles
de visitantes. Esta circunstancia
ha hecho que los diferentes sectores dedicados a los servicios de la
ciudad, especialmente, la hostelería y el comercio, se hayan preparado para tal evento, una exposición que dividida en tres sedes (el
convento de Gracia, Mosén Rubí y
San Juan), atrae a turismo grupal y
a partir del buen tiempo, visitantes que de forma individual y pro.cedentes de toda España y también del extranjero, aprovechan
para conocer la ciudad y se convierten en una fuente importante

de ingresos. Las expectativas que
la celebración de la muestra de arte sacro 'Teresa de Jesús: maestra
de oración', generó en la hostelería
y en el comercio abulense unas expectativas muy positivas. Diario
de Ávila ha querido hablar de ello
con los responsables de estos sectores y de otros que se ven afectados también por el mayor volumen de turismo que afronta la ciudad.
Bien es verdad que tanto Víctor
Gómez, presidente de la Asociación de Hostelería de Ávila como
Andrés Sánchez, el responsable de
la Asociación de Comerciantes de
la ciudad; coinciden en reconocer
que aún no se han alcanzado las
perspectivas planteadas en un inicio aunque ambos esperan que la
situación mejore a partir de ahora
con la llegada del buen tiempo,
con el verano.
En este sentido, Andrés Sánchez, ha expresádo que «esperamos que lo mejor está por llegar».
Así, afirma que, hasta ahora, la ma-

UNA LIMPIADORA, EN UNA DE LAS SEDES DE LA MUESTRA. / DAVID CASTRO

CONSTRUYE LA PUERTA DEL ALCÁZAR
Y LLÉVATE

GRATIS

LA MUÑECA TERESITAJ
hecha a mano por las
Hermanas Carmelitas
Descalzas del Convento i
de Las Madres

PUERTA KL
ALCAZAR

yor cantidad de público que ha
acudido hasta ahora a la ciudad a
visitar la exposición lo ha hecho
de forma organizada, en grupos,
con el tiempo muy justo y poca
posibilidad de pasear por la ciudad y hacer compras. «Las empresas más relacionadas con el turismo (recuerdos...) son las que han
•notado un incremento de clientes
en los primeros meses», añade. El
resto del comercio tendrá que esperar a los meses de verano (julio
y agosto). Las expectativas que se
había planteado el sector del comercio aún no se han cumplido y
«esperábamos un poco más ya pero según está la situación, lo comprendemos». El comercio abulense se ha preparado para afrontar
la visita de un millón de personas,
tal y como se anunció en su día.
Así, han adquirido más género y
están dispuestos a adecuarse a la
demanda de los posibles clientes
con flexibilidad y ampliación de
horarios (no cerrar a mediodía y
alargar las tardes). «Queremos es-

JOVIOCIO
\

/AVILA

MÁS QUE UN HOBBY„
Calle Doctor Jesús Galán, 1
05003 ÁVILA | Tel. 920 02 10 90
www.joviocio.es
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tar abiertos cuando la gente esté
en la calle», concluye. Sin embargo, Andrés Sánchez afirma que
«hasta este mes de mayo, el tema
comercial estaba tan parado como el año pasado, aunque las Edades del Hombre nos puede ayudar
a recuperar en un año lo que en
otras circunstancias nos costaría
recuperar en dos o en tres años».
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Hostelería de Ávila,
Víctor Gómez, reconoce que las
expectativas eran muy altas y que
hasta ahora no se han cumplido.
Aunque no se atreve a cifrar el incremento de clientes, considera
que puede rondar un 8 o un 10 por
ciento mientras que ellos esperaban haber alcanzado ya el 30 o el
40 por ciento de aumento de clientela. Hasta ahora el mayor número de visitas son de grupos «con
un nivel económico muy ajustado», afirma. También puntualiza
el presidente de la Asociación de
Hostelería de Ávila que, en todo
caso, la repercusión de Las Edades
del Hombre se nota sólo en los establecimientos del centro de la
ciudad. Los hosteleros de esta zona se han preparado para ofrecer
el mejor servicio y dar la mejor calidad por lo que han incrementado su personal en un 15 por ciento de media mediante contrataciones. «Esperamos que estos
resultados mejores con el verano
pero, aún está por ver». El esfuerzo de los hosteleros, en estos momentos, en poder captar a grupos
que consuman en sus establecimientos.
Otros ámbitos de servicios
también se ven afectados positivamente por la celebración de Las
Edades del Hombre en Ávila, evento de gran relevancia en Castilla y
León, que cuenta con una promoción importante por parte de la
Junta de Castilla y León, lo que hace que se convierta en un atractivo turístico.

Los pasteleros han notado un
incremento en las yemas de Ávila
de un 30 por ciento. Así lo ha afirmado el presidente de la Asociación de Pasteleros de Ávila, Jesús
Manuel Galán, quien también reconoce vender muchos más postres a los restaurantes debido al
incremento de grupos de clientes que seguramente han experimentado. Sin embargo, Jesús
considera que el 'efecto edades'
se notará sobre todo en los meses de verano.
El presidente de la Asociación
de Estaciones de Servicio de Ávila,
José Manuel Terceño, no se atreve
a afirmar que la causa del incremento en el repostaje en las estaciones de servicio de Ávila se deba
a Las Edades del Hombre, aunque
sí reconoce que hay muchos más
visitantes que, sin duda, en muchos casos, cargan sus depósitos
de combustible en Ávila. Sin embargo, el hecho de la desaparición
del 'céntimo sanitario' también
puede estar detrás de una pequeña subida en las ventas.

Las voces del sector
Andrés Sánchez,
Pte. Asociación de Comerciantes
El presidente de la Asociación de Comerciantes de
Ávila espera cumplir las expectativas planteadas por
la exposición de arte sacro de Las Edades del Hombre a partir del verano. Hasta ahora, la mayor parte
de público que ha acudido a Ávila, «han sido grupos
organizados con poco tiempo para compras». Los comerciantes abulenses están preparados para atender a los visitantes adaptándose a la demanda. En
este sentido, no descartan ampliar sus horarios de
apertura al público. «Tenemos que estar abiertos
cuando la gente está en la calle», ha señalado el representante de los comerciantes abulenses.

Víctor Gómez,
Pte. Asociación de Hostelería

E M P L E O S DIRECTOS. Sin embar-

go, la exposición que acogen Gracia, Mosén Rubí y San Juan también ha generado un nada despreciable número de puestos de
trabajo. Tal y como reconoció el
secretario de la Fundación Edades
del Hombre, Gonzalo Jiménez, en
su comparecencia en la que rubricó con el Ayuntamiento el convenio de colaboración necesario para desarrollar la muestra.
De tal manera, medio centenar
de personas han sido contratadas
para diferentes funciones relacionadas con la muestra: 37 para el
desarrollo de la exposición y 15
más para los servicios de limpieza
y vigilancia, Estos no son más que
los empleos directos a los que habría que añadir un número indeterminado de puestos de trabajo
indirectos.

A N D R É S S Á N C H E Z . / DAVID CASTRO

VÍCTOR GÓMEZ. / DAVID CASTRO

La hostelería del centro de la ciudad ha notado la repercusión positiva de Las Edades del Hombre aunque
no en la medida que esperaban. Así lo ha afirmado
Víctor Gómez, presidente de la Asociación de Hostelería de Ávila, que también ha añadido que, de momento, el incremento de clientes se ha quedado por debajo
del 10 por ciento cuando las expectativas eran de alcanzar un 30 o un 40 por ciento más de público en
sus establecimientos. Sin embargo, espera que con la
llegada del buen tiempo también sean más los turistas que acudan a la ciudad ante el reclamo de la exposición y coman y duerman en la ciudad.

José Manuel Terceño,
Pte. de la Asociación
de Estaciones de Servicio
No se atreve el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio a hacer una valoración de lá repercusión que la muestra de Las Edades del Hombre ha
tenido en estetipode establecimiento si bien reconoce que «hay mucho más público en la ciudad, sobre
todo los fines de semana, lo que le hace presuponer
que parte del «ligero» aumento de las ventas puede
deberse a la llamada de la exposicióa aunque confluyen otras circunstancias como es la retirada del 'céntimo sanitario' y el hecho de que los peores momentos de la crisis «hayan pasado».

J O S É M A N U E L TERCEÑO. / DAVID CASTRO

Jesús Manuel Galán,
Pte. Asociación de Pasteleros

J E S Ú S M A N U E L GALÁN. / DAVID CASTRO

Los pasteleros están moderadamente contentos,
según el presidente de la Asociación de pasteleros
de Ávila, Jesús Manuel Galán, puesto que «hemos
pasado de no vender nada a vender algo, aunque
no lo que pensábamos». En cualquier caso, las ventas del dulce que identifica a esta ciudad, las yemas
de Ávila, se han incrementado en un 30 por ciento,
aproximadamente, desde que comenzó la exposición. No obstante, Jesús, considera que será a partir
del verano cuando el sector al que representa note
de formas más clara el incremento de clientes a raíz
de la muestra con sede en la capital abulense.

T U R I S M O . UNA P A R E J A S E FOTOGRAFÍA CON LA SANTA A L FONDO. / D. CASTRO

SIMPLY CLEVER
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El decálogo de la visita
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A exposición de Las Edades del
Hombre se presenta como
A - J u n a oportunidad de acercarse
• al arte, pero también de conocer la
historia que se narra a través de él.
Es por ello que no sólo los vecinos
de Ávila o Alba de Tormes muestran
su interés en esta muestra sino también los turistas, que ven en Las
Edades una 'excusa' más para venir
de visita.
Para unos y para otros es necesario tener claro algunas pautas para hacer la visita más fácil y accesible para todos.

noviembre, una extensión especial para la muestra teresiana.

Recorrido
expositivo
En Ávila la exposición pasa por
el convento de Nuestra Señora de
Gracia, la capilla de Mosén Rubí y
la iglesia de San Juan Bautista,
mientras que en Alba de Tormes la
sede es la Basílica de Santa Teresa.

El contenido
Fechas

Del 23 de marzo hasta el mes de

La exposición cuenta con más
de 200 obras de artistas como Zurbarán, Martínez Montañés, Salzi-

V

lio, Juan de Juni, Alonso Cano, Lucas Jordán, Ribera, Gregorio Fernández, Luis Salvador Carmonay
Goya, entre otros.

4

Distribución

E1 contenido de la exposición
se divide en cinco capítulos, el primero (convento de Gracia) es 'Os
conduje a la tierra del Carmelo' y
hace referencia a los orígenes de la
Orden reformada por Santa Teresa.
El segundo y el tercer capítulo, 'En
la España de la contrarreforma' y
'Las pobres descalzas de Teresa', se
pueden ver en Mosén Rubí y tratan
sobre el momento histórico en que
vivió la Santa abulense, la orden
que ella fundó y sus hermanas de

hábito. El cuarto capítulo (iglesia
de San Juan), se llama 'Maestra de
oración' y es el que da nombre a la
muestra. En él se habla de la meditación, la oración y la búsqueda incansable de Cristo a través de Evangelio. El quinto capítulo es 'Hija de
la Iglesia' y está en Alba de Tormes.
En esta propuesta se presenta a Teresa como una santa para la Iglesia
y para la humanidad.

Horarios
Se podrán hacer las visitas de
martes a viernes, de 10,00 a 14,00
horas y de 16,00 a 20,00 horas. Sábados, domingos y festivos, de
10,00 a 20,00 horas, permaneciendo cerrada los lunes. La admisión

Precio
La entrada en las sedes de
Ávila cuesta cuatro euros y tres
en la de Alba de Tormes. Existe
una entrada conjunta de cinco
euros. En el caso de las visitas
guiadas, el precio es de 80 euros
en Ávila y de 70 en Alba de Tormes, aunque también hay una
conjunta de 95 euros. Para estas
visitas es necesario reserva previa, grupos máximos de 20 personas, duración de unos 70 minutos y no se admiten guías de
grupos a no ser los especialistas
de arte sacro de la exposición.

COCINA TRADICIONAL

RESTAURANTE

EL BUENYANTAR
DESAYUNOS . TAPAS . RACIONES
COMIDAS DE EMPRESA

terminará 30 minutos antes del
cierre.

Gran variedad
en tapas y raciones
TLF.: 9 2 0 2 1 1 2 4 2
V / " restaurante

ELBUENYANTAR

C/VALLESPÍN N ° 1 - | ÁVILA
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* 7 Información
/
y reservas
El teléfono disponible es 983
683159 y el fax 983683045. También está disponible el correo
electrónico expo@lasedades.es y
la página web www.lasedades.es.
De esta forma existen diferentes
medios para conocer datos de la
muestra, lo que también se puede hacer en Ávila y Alba.

8

Compra de
entradas

En Ávila las entradas se pueden adquirir en el Centro de Recepción de Visitantes y en la Oficina de Turismo de la Junta (Casa de las Carnicerías). También
se pueden comprar en el convento de Gracia, donde se inicia
la visita. Las entradas también
se pueden comprar en Alba de
Tormes.

Comisarios
La dirección corresponde a
Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, aunque los comisarios son Juan Dobado Fernández (OCD) y J. Enrique
Martín Lozano, adjunto al secretario general de la Fundación.
Como comisarios locales ejercen Óscar Robledo Merino como delegado diocesano de Patrimonio de la diócesis de Ávila
y Ramón Martín Gallego, que
ocupa el mismo cargo en Salamanca.

donde se cuenta con una zona
de aparcamiento, y les trasladará hasta el Centro de Recepción
de Visitantes y la Casa de las Carnicerías. El recorrido se hará
también en sentido contrario.
Tiene una frecuencia de 30 minutos y un precio de un euro para el billete de ida y vuelta.

n

Existe un itinerario peatonal
para unir las tres sedes de Ávila.

Autobús
lanzadera
El Ayuntamiento pone en
marcha una ruta de autobús lanzadera circular que recogerá a
los visitantes en el Lienzo Norte,

Itinerario
peatonal

Medidas
de tráfico.
La plaza de Mosén Rubí ya es
peatonal con espacio para carga
y descarga.

FOTO: DAVID CASTRO
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L A C A R R E R A M Á S N U M E R O S A . LA CARRERA DE LAS EDADES DEL HOMBRE S E HA CONVERTIDO EN LA MÁS NUMEROSA DE CUANTAS S E HAN CELEBRADO EN ÁVILA. / VANESSA GARRIDO

El deporte también se une
ÉXITO DE LA II CARRERA DE LAS EDADES DEL HOMBRE. LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, EN ESTE CASO
EL ATLETISMO, SE SUMA A LAS ACTIVIDADES PARALELAS ORGANIZADAS CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN
L.C.S.

P

La carrera en sí tuvo los favoritos en las primeras posiciones.
La nómina de corredores de élite
inscritos hacía de esta carrera
una muy interesante prueba que
en la distancia corta se la llevaron los mismos que ganaron en
la primera edición disputada en
Aranda de Duero el año pasado,
Roberto Alaiz y Diana Martín, y
en la larga vencieron dos atletas
que estrenaron su palmarás en
esta competición, Daniel Sanz y
Pilar García.

ÁVILA

or segundo año consecutivo
el deporte se unió a la cita
cultural que supone una exposición como lá de las Edades del
Hombre, y cerca de 2.500 atletas
participaron en la segunda edición
de la Carrera de Las Edades del
Hombre, prueba organizada por
el atleta internacional Juan Carlos
Higuera, en colaboración este año
con la Universidad de Salamanca,
ya que la carrera puntuaba para su
circuito de carreras.
Fue el domingo 10 de mayo
cuando miles de personas rodearon el centro municipal de exposiciones y congresos Lienzo Norte, desde donde se dio la salida a
las dos pruebas que componían
la carrera, una de 5 kilómetros y
otra de 10, la más numerosa. Además de la competición en sí, los
participantes) sólo por el hecho
de hacerlo, tenían derecho a una
entrada gratis en la exposición y

S A U D A M U L T I T U D I N A R I A . MÁS DE 2.400 CORREDORES SE DIERON CITA EN LA LlNEA DE SALIDA. / A. BARTOLOMÉ

a degustar un menú con productos abulenses preparado especialmente por la organización de
la carrera.

Deportivamente hablando,
además de constatar el éxito de
convocatoria convirtiéndose en
la carrera más numerosas de

cuantas se han celebrado en la
capital abulense, la presencia de
atletas de élite ayudó a aumentar
las inscripciones.

Pero más allá de los resultados deportivos, de por sí interesantes, lo verdaderamente importante fue el hecho de que gracias a esta iniciativa la
exposición de Las Edades del
Hombre pudo contar con la presencia de un público diferente,
como es el aficionado al deporte,
que encuentra también su hueco para complementar en este
caso la actividad cultural de la
capital abulense.

* MARISCO VIVO * PESCADOS FRESCOS * CARNES DE ÁVILA *
Garantía
de calidad
en todos
los menús

nenús especiales
con precios especiales
www.elcocedero.com
Telf. reservas 920 25 09 42
El

Carretera Avila-Burgohondo, Km. 1 - AVILA
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|EN IMÁGENESI

CRÓNICA GRÁFICA DE LOS DOS PRIMEROS M E S E S DE LA M U E S T R A

Una inauguración real. La presencia de la reina Sofía en la inauguración oficial
de la muestra atrajo a mucho público, a pesar de la lluvia. La reina destacó que La Santa se merecía un acontecimiento así. / FOTOS: DAVID CASTRO

El Emperador,
[Avda J u a n Pablo II, 12Telf.:920 03 9229 - Ávila

Avda. Derechos Humanos, 23 Teléfono: 920 276 431

1 GRAN TERRAZA DE VERANO
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PODRÁ DISFRUTAR DE:

MENÚS DIARIOS, COCINA CASERA
MENÚS PERSONALIZADOS PARA CELEBRACIONES
GRAN VARIEDAD EN TAPAS DE COCINA, MARISCO
RACIONES Y MARISCADAS
O F E R T A S DIARIAS
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Unas 80.000 personas han recorrido ya la muestra. En la imagen superior, vista de la sede de Alba de
Tormes. A su derecha, uno de los crucifijos expuestos en Mosén Rubí. Sobre estas líneas, el visitante
25.000, llegado de Valencia, recibió un obsequio de manos de la consejera Alicia García y de Gonzalo
Jiménez, secretario general de la Fundación; a la izquierda de este texto, los primeros visitantes, de
Cartagena. En las imágenes centrales, una de las esculturas de la exposición y la tienda de Las Edades.
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Centenario
que todo
lo abarca
POR SANTA TERESA. LA MUESTRA
DE LAS EDADES ES UN JALÓN RELEVANTE
EN LA MULTITUD DE ACTOS ORGANIZADOS
EN HOMENAJE A LA SANTA
Beatriz Mas

L

ÁVILA

A exposición de Las Edades
del Hombre 'Teresa de Jesús,
[maestra de oración' es probablemente el máximo exponente
de los actos organizados para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, un acontecimiento muy especial para Ávila pero que está teniendo
repercusión en buena parte del
mundo.
Para organizar el Centenario
ha sido necesario que se unan muchas manos, entre ellas las del
Ayuntamiento de Ávila, que ha liderado buena parte de los proyectos, pero también la Junta de Cas-tilla y León, que ha organizado
más de 1.200 actividades en todas
las provincias; el Obispado de Ávila y la Conferencia Episcopal Española, que se han encargado de
la parte más religiosa, o la Fundación V Centenario, promovida por
la Orden del Carmelo Descalzo,
quien se ha implicado especialmente en este proyecto ya que es
para su reformadora.
Entre toda la actividad relacionada con el Centenario que se
puede destacar, se encuentra el
programa de la Comisión Nacional, de la que ha formado parte el
Gobierno de España, ya que la presidencia corresponde a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría. De este grupo
derivó una Comisión Ejecutiva
que elaboró un amplio programa
que tiene su eje en exposiciones,
congresos internacionales, teatro,
música, danza, audiovisuales, pu-

blicaciones, conferencias, actuaciones en el patrimonio, acción social y el programa de promoción.
Entre toda esta actividad se
pueden destacar algunos proyectos como la exposición en la Biblioteca Nacional (ya con más de
40.000 visitas), espectáculos teatrales como 'Teresa, Miserere gozoso'
o'La lengua en Pedazos', materiales didácticos para niños, un ciclo
de músicas místicas, musicales, seminarios o la puesta én marcha de
la Biblioteca Digital Teresiana con
textos de la Santa.
Tampoco se pueden olvidar las
acciones en el patrimonio, entre
las que destaca la restauración de
las cubiertas de la iglesia de La
Santa y de la llamada capilla natal.
Y sin duda, para la posteridad
quedarán proyectos audiovisuales
que ya han tenido reflejo en Ávila,
por ejemplo con la grabación de la
película para televisión 'Teresa', el
documental'Teresa de Jesús' (donde se unieron Ayuntamiento, Junta, Diputación y RTVE) o una serie
televisiva que recorrerá las fundaciones teresianas.
También quedarán para el recuerdo los proyectos de lotería,
ONCE o sellos, entre otros, y sin
duda el albergue juvenil que se ha
construido junto al Cites.
De todos estos actos ya han sido muchos los que se han materializado como la eucaristía de
apertura del Centenario, la propia
exposición de Las Edades del
Hombre, la peregrinación 'Camino de luz' o el concierto inaugural,
entre otros muchos.
Pero todavía queda mucho por

A P E R T U R A . CONCIERTO INAUGURAL DEL V CENTENARIO. / DAVID CASTRO

P R O C E S I Ó N . CAMINO CON LA SANTA Y S U BASTÓN. / V.G.

venir, como es la intensa actividad
que se desarrollará en verano y
donde destaca el Encuentro Europeo de Jóvenes promovido por la
Conferencia Episcopal Española.
También en verano se llevará a cabo el Encuentro de Universidades
Católicas o el Encuentro Internacional Teresiano.
También es de destacar el programa municipal de actos, con
más de 300 actividades que tendrán lugar hasta noviembre. Exposiciones, grandes eventos, espectáculos y actuaciones, cumbres
mundiales, congresos internacionales, encuentros nacionales, europeos e internacionales, talleres
infantiles, visitas guiadas y actos
litúrgicos y pastorales tienen cabida en este programa del que ya se
han visto actividades y que el pro-

D U L C E . R E P A R T O DE TARTA, E L 28 DE MARZO. / A.B.

pio alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, definió el día de su
presentación como «una caja de
bombones» por abrir.
Entre toda la actividad destaca
sin duda el importante día que se
vivió el 28 de marzo, día del 500
cumpleaños de Santa Teresa, donde se celebraron misas, procesiones, espectáculos de luz e incluso
una tarta de cumpleaños para los
abulenses.
En cuanto a la Junta de Castilla
y León, además de su colaboración
en otras iniciativas, tiene un programa regional con reflejo en todas las provincias, pero donde destaca Ávila. Se trata de 147 acciones
que dan lugar a 1.217 actividades
concretas, que comprenden proyectos de arte contemporáneo y
dibujo, la exposición 'Teresa la de

Jesús. Buscando', artes audiovisuales, incluyendo una serie documental llamada 'Los pucheros de
Santa Teresa', además de participación en ciclos de cine y otros documentales, actividades de música y festivales con varios conciertos, mientras que en libros y
literatura se incluyen cinco acciones con la geolocalización de poemas de La Santa, encuentros internacionales de editores y varios
concursos. Dentro de artes escénicas habrá cinco espectáculos de
teatro, poesía y música y también
en Ávila habrá representación del
apartado de-congresos, jornadas y
conferencias, por ejemplo con el
congreso 'Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad' o con un
simposio que va desde Santa Teresa a Miguel Delibes.
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Lo que esconden las huellas
LA RUTA. ÁVILA IMPULSÓ UNA RUTA QUE PASA POR LAS 17 CIUDADES DONDE HAY FUNDACIONES DE
SANTA TERESA Y QUE SE HAN IMPLICADO EN UN PROYECTO QUE MIRA MÁS ALLÁ DEL V CENTENARIO
Beatriz Mas

E

ÁVILA

L papel de andariega de
Santa Teresa es indiscutible, como también lo es su
labor fundadora. Las huellas de
Teresa aún están presentes en todo el mundo y de manera especial en España donde realizó sus
17 fundaciones.
Con esta tarea en mente el
Ayuntamiento de Ávila impulsó
una ruta turística donde se unieron las 17 ciudades donde se realizaron estas fundaciones. El resultado ha sido la ruta 'Huellas de
Teresa de'Jesús', que ha recibido
un fuerte impulso y promoción y
que se pretende que continúe
más allá de la celebración del V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, que ha sido el acontecimiento que la vio nacer.
Aunque el componente religioso es importante, como no podía ser de otra forma teniendo en
cuenta que la Santa es la protagonista, lo cierto es que quienes
realicen esta ruta pueden encontrar muchos incentivos en el
mundo cultural, del patrimonio,
la gastronomía o el turismo. Todos ellos valores muy presentes
en Ávila pero también en el resto
de ciudades que comparten ruta
con ella.
No se puede olvidar tampoco
que la ruta sirve para acercarse al
legado aún vigente de Santa Teresa que se puede ver en la repercusión actual de la Orden del Carmelo Descalzo con la reforma que
ella misma inició.
La ruta pasa por Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca,
Alba de Tormes, Segovia, Beas de
Segura, Sevilla, Caravaca de la
Cruz, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos, por
lo que también se percibe la importancia que tiene Castilla y León tiene en esta ruta.
Entre las características especiales de la ruta se encuentra el
hecho de que se proyecta como
un camino abierto, en el que el
peregrino puede elegir con libertad qué lugares y ciudades recorrer, sin que sea obligatorio pasar por los 17. Aún así, la única
'obligación' que hay, al menos
para tener la distinción del peregrino, es que Ávila tiene que ser
la meta final.
La credencial de esta ruta se co-

L A R U T A . REUNIÓN DE LOS P A R T I C I P A N T E S , EN BURGOS.

Lo que hay que saber
¿Existe una ruta única?
No. Planifica como quieres conocer la
huella de Teresa por España en función de
tus objetivos personales.

¿Por qué estas 17 ciudades?
Estas 17 ciudades son las que eligió Teresa
para dejar su huella por España en forma
de fundaciones en su reforma del Carmelo.

¿Existe algún límite de tiempo para
hacerla?
No. Decide cuando quieres visitar los
municipios y determina el tiempo que
necesitas en función de la planificación
que realices.

Teresa y conocer el mayor número de
ciudades teresianas.

¿Para qué edades están planteadas las
rutas?
Para todo tipo de edades, no existe
limitación alguna para realizar tu recorrido.

¿Dónde recojo la credencial?
Si necesitas credenciales pídelas en las
oficinas de turismo en cada una de las
ciudades o descárgala en
http://www.huellasdeteresa.com

¿Para qué sirve la credencial?

¿Qué tipo de ruta es?

Para recoger tu paso por cada una de las
ciudades y obtener la distinción del
peregrino de conocer la huella de Teresa.

Son rutas de peregrinación, turísticas,
culturales, patrimoniales e incluso
gastronómicas. Cada uno elige su
motivación para acercarse a la huella de

En cualquiera de las oficinas de turismo de
las ciudades teresianas.

noce como 'Teresiana' y se entrega
en la ciudad amurallada como lugar donde nació Santa Teresa. Es
aquí, en concreto en el Centro de
Recepción de Visitantes, donde el

¿Cómo se sella mi credencial?

viajero que recorra un mínimo de
cuatro ciudades de al menos dos
comunidades puede sellar la acreditación de haber hecho la ruta.
Este proyecto se inició en mar-

Plaza Corral de las C a m p a n a s s/n
(Frente a la Diputación)
Hotel El Rastro. Télf.: 920352225
www.campanelo.com

¿Dónde recojo la distinción del peregrino?
Si has visitado un mínimo de cuatro
ciudades teresianas, de al menos dos
comunidades autónomas, cuando
realices tu recorrido en la ciudad de
Ávila acude a la oficina del peregrino
(Centro de Recepción de Visitantes),
sella tu credencial y recógela.

¿Puedo hacer mi ruta sin credencial?
Sí, pero no obtendrás la distinción del
peregrino que reconoce las huellas de
Teresa en España.

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre las huellas de Teresa?
En la web
http://www,huellasdeteresa.com hay
información ampliada de cada ciudad,
enlaces a las páginas web municipales e
incluso la posibilidad de recorrer de forma
virtual las fundaciones de Teresa.

zo del pasado año de la mano del
Ayuntamiento de Ávila, el Obispado y los Carmelitas, pero es en este V Centenario cuando se está
viendo la mayor repercusión. Esto

Plaza del Rastro, s/n
Teléfono:
920 21 12 18
www.elrastroavila.com

ha sido posible por la unión de las
ciudades teresianas de un país
donde se encuentra el mayor legado arquitectónico, literario y espiritual de la obra de Santa Teresa.
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De la cuna al
sepulcro, ida
y vuelta
LA UNIÓN. CARMELO, DIPUTACIÓN Y
ASOCIACIÓN DE TURISMO LA MORANA
SE UNEN EN ESTA ESPECIAL RUTA
Beatriz Mas

H

ÁVILA

OY día todavía se pueden
seguir los pasos de Santa
Teresa, aquel camino que
realizó en su vida y que ahora
queda recogido en la ruta teresiana 'De la cuna el sepulcro', que
lleva a los peregrinos desde la
ciudad natal de la mística, Ávila,
hasta el lugar de su muerte, Alba
de Tormes.
Este camino de peregrinación
se ha puesto en marcha (también
se puede hacer desde Alba a Ávila) gracias a los esfuerzos unidos
de la Orden del Carmelo Descalzo, las diputaciones provinciales
de Ávila y Salamanca y la Asociación de Túrismo la Moraña.
Esta ruta ofrece la posibilidad
de acercarse a las figuras de Santa y Teresa y San Juan de la Cruz
a través de un recorrido de 118
kilómetros que nace en la iglesia
de La Santa, en la capital abulense, y que terminan en Alba de Tormes, junto al sepulcro, que se podrá ver de cerca al terminar la peregrinación.
Las personas que ya han realizado Ja ruta y los que siguen haciéndola en la actualidad o en el
futuro tienen una forma de acercarse a Santa Teresa pero también
la posibilidad de descubrir lugares con valores culturales y paisajísticos que se pueden valorar mejor desde cerca.
Entre estos espacios está la
propia iglesia de La Santa y lo que
rodea a la capital abulense, pero
también la localidad de Gotarrendura, donde una joven Teresa pasó temporadas en su infancia. También en el camino está

NUEVO

Fontiveros, una unión en la mística por ser la ciudad natal de San
Juan de la Cruz o incluso Duruelo, donde comenzó la orden masculina del Carmelo que después
se trasladaría a la capital y tendría su primera casa junto a la ermita de San Segundo.
A estos lugares, y al resto por
los que pasa la ruta, se pueden
acercar los peregrinos haciendo el
camino andando, en bicicleta o a
caballo como diferentes formas
de acercarse a un mismo camino.
Cuando se presentó esta ruta
también se hizo hincapié en el
valor artístico que se ofrece, en
ese caso con lugares como el convento de Carmelitas Descalzas de
Peñaranda de Bracamonte, fundado en el siglo XVII, y visitar en
él el mejor museo español de arte napolitano de este siglo. También están en el camino los conventos de Carmelitas Descalzas
de Mancera y Duruelo o las iglesias de este recorrido, como las
de Cardeñosa, Fontiveros o Narros del Castillo.
Para que este camino sea posible es muy importante el papel
que han jugado las diputaciones.
En el caso de Ávila, la institución
dirigida por Agustín González se
encargó de la señalización de la
parte de la ruta que discurre por
Ávila, lo que supone 70 de los 118
kilómetros, y donde ya se pueden
ver los hitos en el camino y azulejos en los pueblos. Con ello se consigue institucionalizar el camino
que se engrandece cada día con el
paso de los caminantes.
En cuanto al recorrido de esta
ruta, se permite que cada persona
lo realice según sus posibilidades

INICIO. PRIMEROS PARTICIPANTES EN LA RUTA, A LA SALIDA DE LA SANTA. / ANTONIO BARTOLOMÉ (ARCHIVO)

LA INSTITUCION
PROVINCIAL
COSTEÓ LAS
SEÑALES DEL
CAMINO
aunque sí se marca una ruta dividida en cinco jornadas comenzando una primera etapa de Ávila a
Gotarrendura a través de 25 kilómetros. La segunda, de 24 kilómetros, llega hasta Fontiveros, para ir
después al convento de Duruelo
(21 kilómetros), Tordillos (24 kilómetros) y llegar a Alba de Tormes,
con un camino de 18 ó 24 kilómetros según la opción que se elija.
Es importante tener en cuenta
que también se puede realizar el
camino desde Alba de Tormes a
Ávila, en este caso terminando en
el lugar donde nació Santa Teresa.
Tras realizar el camino se puede conseguir 'La andariega', que
es el documento que reconoce al
peregrino que recorre íntegramente esta ruta. Se expide en el
Centro de Recepción de Visitantes
de Ávila y en el de Alba de Tormes
(Castillo de los Duques de Alba, c /
Castillo, s/n),
La información de esta ruta se
puede encontrar en la página
web 'Caminos teresianos' o en la
página de turismo de la Diputación de Ávila.

I M A G E N . PRESENTACIÓN DEL LIBRO-DISCO DE MANANTIAL FOLK. / A.B.

Apoyo de la Diputación
Visión más provincial.

actos. De esta manera se ha podido ver su implicación en proyectos como
sucedió con el mecenazgo al producto músico literario al que ha puesto la
voz y la música popular el grupo Manantial Folk y que se inspira en textos
de la mística abulense y en poemas de autores locales y foráneos inspirados a su vez en esta figura y en su escritura.

Promoción.

dió por ejemplo con las Edades del Hombre y otros actos de la conmemoración, pero sin duda también fue visible con su apoyo en ferias como In-

tur o Fitur donde el Centenario ha sido el rey este año. En estos foros el

presidente de la institución, Agustín González, se mostró optimista con las

previsiones para el campo de la hostelería. Su apoyo también fue previsible

en acciones como la presentación de la Tarjeta V Centenario y se vio claramente en la feria de Fitur, donde se apostó por apoyar sinergias.

A

MITSUBISHI
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Teléfono: 920 222 929
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Más allá de Las Edades
SEPTIEMBRE, CITA OBLIGADA. EL MERCADO MEDIEVAL, EL FESTIVAL INTERNACIONAL CIR&CO Y ÁVILA
MÁGICA VOLVERÁN A LLENAR DE VIDA, CULTURA Y ESPECTÁCULOS EL INTENSO NOVENO MES DEL AÑO
M. E.

L

ÁVILA

A exposición de Las Edades
del Hombre 'Teresa, maestra
He oración' es un atractivo
más que sumar al completo calendario anual de eventos que viene
ofreciendo la ciudad de Ávila. Una
intensa programación que tiene su
apogeo en los meses estivales, la
época en la que los días son más
largos y las temperaturas son más
cálidas y, por tanto, el periodo que
se presenta como más propicio no
solo para visitar los monumentos
que atesora la ciudad sino para disfrutar de sus calles y de las activi-

íi|

dades culturales y de ocio. Y ahí, en
esta última reflexión, septiembre
tiene mucho que decir.
El noveno mes del año es, desde
hace ya tiempo, toda una referencia
para el turismo de la capital abulense. Algo a lo que contribuyen las
actividades programadas desde las
distintas instituciones, fundamentalmente el Ayuntamiento de Ávila
y la Junta de Castilla y León, y a lo
que tanto abulenses como visitantes vienen respondiendo sobre todo en los últimos años. ¿La prueba?
La imagen de calles llenas y animadas y los datos turísticos, tanto los
indicadores de monumentos -la

j

Muralla-y de atención en las oficinas como los resultados de las encuestas de ocupación hotelera del
Instituto Nacional de Estadística,
que hablan de un 'mes récord'.
Pero vayamos al grano. ¿Qué
hay en septiembre para que Ávila
sea tan especial? Todo empieza a
principio de mes con las Jornadas
Medievales, que se celebran desde
hace 18 años y que tienen en el
Mercado de las Tres Culturas, el
primer fin de semana de septiembre, su gran atractivo. Una iniciativa que tiene sus puntos fuertes en
el número de puestos artesanos
que se despliegan en el casco his-

Desayunos con gran Variedad en tapas
Comida tradicional de puchero
Comidas (j cenas para grupos
Abierto desde (as 8 H.

Convento
bar-

y esta

u

ravvte

tórico abulense (más de 350), convirtiendo a la ciudad en lo más parecido a una villa del Medievo, y en
la respuesta de los abulenses. Los
vecinos se implican como no lo hacen en otras fiestas con los atavíos
y 'tomando' las calles para vivir a
tope su Mercado Medieval, el que
rememora la época en la que judíos, moros y cristianos convivían
en armonía en la villa.
Tal es la importancia, nivel y repercusión turística que ha adquirido a lo largo de las primeras 18 ediciones que uno de los objetivos del
Ayuntamiento de Ávila, su organizador, es solicitar el Interés Turísti-

co Regional para la cita, según lo dio
a conocer recientemente.
Y del Medievo a la magia del circo. El segundo fin de semana de
septiembre llega a Ávila el Festival
Internacional del Cir&Co de Castilla y León, una iniciativa que, en
manos de la Junta de Castilla y Le- ón y con apenas dos ediciones a sus
espaldas, se ha convertido ya en todb un referente de las artes circenses por la calidad, cantidad y la variedad de las representaciones y
por el numeroso público que se ha
dejado conquistar por su sensibilidad y espectacularidad. Ávila era la
única ciudad Patrimonio de la Hu-
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Tapas y
música

manidad de Castilla y León sin un
festival cultural de estas dimensiones impulsado por la Junta y desde
2013 ya lo tiene. Tradición y vanguardia, a cargo de un buen número de compañías europeas, han seducido a miles de personas en los
septiembres de 2013 y 2014, con
80.000 visitantes en la primera edición y más de 85.000 en la segunda. Acrobacias, humor, malabares,
números en las alturas, música, actividades para niños, danza... todo
cabe en la gran carpa de Cir&Co.

Además de los eventos
programados en septiembre,
la ciudad ofrece dos citas
destacadas en el verano para
disfrute de abulenses y
turistas, Ávila en Tapas, un
certamen ya clásico con la
mejor gastronomía en
miniatura, y Abvlensis, el
festival que reivindica la
figura de Tomás Luis de
Victoria. Según la
programación del
Ayuntamiento de Ávila, el
organizador junto a la
Federación de Hostelería de
la provincia, Ávila en Tapas se
celebrará este año del 2 4 al
2 8 de junio y seguro que
volverá a ofrecer una receta
tan sencilla como apetecible:
los establecimientos
hosteleros tiran de
conocimientos culinarios,
trabajo e imaginación para
elaborar una tapa especial
que se ofrece durante varios
días y con la que buscan,
.
además de la aceptación del
público, el reconocimiento de
un jurado profesional. Quince
años de vida respaldan al
certamen, que
tradicionalmente marca el
arranque del verano en Ávila,
anima establecimientos y
terrazas y pone en valor la
tradición local del tapeo.
Y de la gastronomía a la
música, En 2011, y fruto de la
iniciativa de un reducido
número de personas, veía la
luz en la capital abulense
Abvlensis, el Festival
Internacional de Música
dedicado a la figura del
compositor abulense Tomás
Luis de Victoria. Instituciones
y patrocinadores se unieron
después a la cita, que en sus
tres primeras ediciones ha
cosechado el aplauso de
crítica y público. El festival
cuenta con la participación de
algunas de las más
destacadas figuras
nacionales e internacionales
en la interpretación de
música antigua y este año
se celebrará del 2 4 al 3 0
de agosto.

La Junta ya ha dado a conocer
el cartel de esta tercera edición, que
se celebrará del 10 al 13 de septiembre y contará con la implicación de
los hosteleros de la ciudad bajo el
lema 'Paseen y vean'. La presentación de la imagen gráfica de Cir&Co
permitiíá comenzar con la promoción del festival en distintos mercados de interés, con el objetivo de
volver a convertir la ciudad de Ávila, durante cuatro días, en la nueva
capital del circo contemporáneo.
El cartel y el lema son una invitación a entrar y disfrutar de una
cifra con decenas de actividades
que se integran en el patrimonio
abulense en un festival que este
año se anuncia centrado en la familia, a través de la poesía, la ilusión y el humor visual, lo que permitirá «una convivencia intergeneracional y multicultural».
Y sin tiempo para el descanso,
con el tercer fin de semana de septiembre (días 18 y 19) llegará la tercera edición del Festival Ávila Mágica, de la mano del Ayuntamiento.
Las varitas, chisteras y naipes desembarcarán en la ciudad en una
cita cuya segunda edición ofreció
una unión de magia, turismo, patrimonio y comercio y contó con
varios de los mejores magos del país, además de con las nuevas promesas de la disciplina
Y es que, junto a las actuaciones
de magia en la calle y en galas, el
festival también contó con monumentos abiertos de forma gratuita,
visitas guiadas, conciertos, transporte turístico nocturno, gastronomía y comercio en un fin de semana del todo mágico.
Por si todo esto fuera poco, y al
margen del V Centenario, septiembre todavía dejará una actividad
más, la Semana Europea de la Cultura Judía, que en este 2015 se celebrará del 21 al 27 de septiembre.
Una actividad que busca ahondar
en el legado judío de esta ciudad a
través de la programación de conferencias, exposiciones y visitas en
busca de las huellas del legado hebreo de Ávila.

EN EL MEDIEVO.

J

EL TORNEO MEDIEVAL VOLVIÓ A REUNIR A NUMEROSO PÚBLICO. / ANTONIO BARTOLOMÉ

WI^

'Restaurante-Taberna

CASAi de VOSTAS

I San Segundo, 40 (Frente a la Muralla y la Catedral) - 05001 Ávila. España - Tel.: 920 35 21 53
i
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Los sabores de la
cocina de Santa Teresa
llegan a Paradores
con 24 ricos platos
REDACCIÓN/ÁVILA

Trasladar al siglo XXI la tradición
gastronómica del siglo XVI que tan
bien conocía Santa Teresa. Bajo esta premisa, la Red de Paradores de
Turismo ha querido sumarse con
otra iniciativa más a la celebración
del V Centenario del Nacimiento de la mística,
considerada p o r
muchos la patraña de la gastronomía.
La investigación de
sus continuas referencias a la
alimentación
de su época,
los productos
usados entonces
en la cocina e, incluso, los consejos dietéticos que ella misma arrojaba teniendo siempre presente que
'también entre los pucheros anda
el Señor' han ayudado al experto
gastronómico Ángel Mata a diseñarhasta 24 platos inspirados en
la cocina teresiana y de los cuales

seis están recogidos en el menú
.'Teresa entre pucheros', que ya
puede degustarse en las mesas del
Parador de Ávila.
EL MENÚ DEL PARADOR.

Pata-

tas revolconas, berenjenas a la cazuela, lomos de sardina en
escabeche para comenzar; judías blancas
de indias con bacalao estofadas
con verduritas
del huerto del
convento como entrante;
taco de avileña negra-ibérica para viajeros con patatas de Málaga al
romero y los espárragos de San Juan de
la Cruz de plato principal;
y unas natillas carmelitanas con
bizcocho de maitines y nieva de
hierbaluisa como postre conforman un menú excepcional que variará en cada uno de los establecimientos de Paradores pero que nace con vocación de permanencia.

El menú Teresa entre pucheros' puede degustarse en las mesas del Parador de Ávila. / A.B.

ENTRETENIMIENTOS PARA COMPARTIR
Patatas revolconas con torreznos
Berenjenas en cazuela
Lomos de sardina en escabeche
ENTRANTE
Judías blancas de indias con bacalao
estofadas con verduritas del huerto del convento
P L A T O P R I N C I P A L AL C E N T R O D E LA MESA
Taco de Avileña Negra-Ibérica para viajeros
con patatas de Málaga al romero
y los espárragos de San Juan de La Cruz
POSTRE
Natillas carmelitanas
con bizcocho de maitines y nieve de hierbaluisa
BODEGA
Vino Denominación de Origen, agua y café
Pan local, aceite de oliva virgen extra

S T J
5 ° °

V C Í NT [ . Ñ A U O
SANTA TE'RÍSA
UT J E S C S

.

9

Precio por persona: 2 9 € IVA incluido
Sólo para mesa completa. Mínimo 2 personas

Huellas

PARADORES
Ávila

Marqués de Canales de Chozas, 2
05001 Ávila
T +34 920 211 340/ F+34 920 226 166
avüa@parador.es
www.parador.es
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Monumentos y mucho más
ÁVILA, DESTINO TURÍSTICO. LA MURALLA ALCANZÓ EN 2 0 1 4 LOS 1 9 3 . 6 5 5 VISITANTES, PERO

HAY MÁS PROPUESTAS: NUEVE RUTAS GUIADAS Y ENCLAVES PATRIMONIALES ESPERAN AL TURISTA
Redacción

A

ÁVILA

VILA, ciudad monumental y
con un pasado ligado al de
personajes históricos como
Santa Teresa de Jesús y San Juan
de la Cruz, dos de sus mayores embajadores, es un referente turístico de primera magnitud. Su declaración como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco,
de la que este año se cumplirá el
trigésimo aniversario, así lo atestigua. Ávila muestra con orgullo sus
monumentos, impecablemente
conservados, para que el visitante
pueda empaparse de su legado y
su esencia, pero junto a enclaves
de primer orden como la Muralla,
la Catedral, Los Cuatro Postes, la
iglesia de La Santa, La Encarnación o San Vicente, Ávila ha desarrollado una política de eventos y
un programa anual de visitas guiadas para satisfacer a todos los públicos e intereses.
La Muralla sigue siendo el motor turístico de Ávila y uno de sus
principales reclamos. El pasado
año, y según los datos facilitados
por el Ayuntamiento de Ávila, la
Muralla alcanzó los 193.655 visitante, incluyendo a usuarios de
pago, niños, accesos gratuitos
(martes de 14 a 16 horas) y las visitas de los propios abulenses (exentos de pago). Los usuarios de pago
se elevaron a 151.148, lo que supone un incremento del 12,17%
más que el año anterior, así como
un 19,25% más que en 2012. ^
La Muralla de Ávila puede recorrerse en todo su perímetro por
su parte exterior, si bien hacerlo
por su interior resulta más complejo. El itinerario que permite obtener una perspectiva más completa es el que se efectúa por el
adarve, que se ofrece abierto al público en unos 1.700 metros. Existen cuatro accesos a la Muralla,
siendo el principal el de la Casa de
las Carnicerías, donde también está una de las oficinas turísticas.
La Catedral de El Salvador es
otro referente de Ávila. Declarada
Bien de Interés Cultural y considerada como la primera catedral gótica de España, con ciertos toques
románicos, está rodeada de varias
casas y palacios, siendo los más
importantes el de Los Velada o el
de Valderrábanos, entre otros. En
sus obras fue dirigida en sus obras
por el maestro Fruchel y en su espectacular interior se pueden ob-

servar magníficas obras, como el
Retablo Mayor, de Berruguete, o el
sepulcro de El Tostado, de Vasco
de la Zarza.
El románico es el tipo de arte
preponderante en la ciudad y eso
también se demuestra en múltiples iglesias, como son en intramuros la de Santo Tomé el Viejo,
convertida en museo-almacén, la
iglesia de San Esteban, San Juan o
Mosén Rubí, además de otras como el monasterio y la iglesia de La
Santa, levantada sobre la que fue
la casa natal de Santa Teresa y que
destaca por su fachada barroca.
Saliendo de los límites de La
Muralla, nos encontramos con importantes templos abulenses como San Vicente, una de las más espectaculares obras del románico
español; San Pedro, que destaca
por su rosetón; San Andrés, San
Nicolás, San Segundo o San Francisco, hoy auditorio municipal.
Y directamente relacionadas
con lafigurade Santa Teresa encontramos obras arquitectónicas de relevancia como los conventos de San
José (la primera fundación) y La Encarnación (donde la Santa pasó la
mayor parte de su vida). El monasterio de Santa Ana (rehabilitado como auditorio), el monasterio de
Santo Tomás (destaca por su iglesia
y patios porticados) o Los Cuatro
Postes (mirador por excelencia de
Ávila) son otras de las paradas.
LAS RUTAS. Una forma diferente
de conocer y disfrutar de la ciudad, en todas sus perspectivas, es
hacerlo en alguna de las nueve visitas guiadas que el Ayuntamiento
ofrece a lo largo del año, un programa que cada año añade novedades y que en 2014 sedujo a más
de 4.200 personas. A las rutas Ávila Isabelina, Ávila Palaciega, Ávila
Judía, Joyas Abulenses, Ávila de Leyenda, Huellas de Teresa de Ávila
y Nocturnas a la Muralla de Ávila
se han sumado en este 2015 Muralla de Ávila y Ávila Patrimonio
de la Humanidad, ésta última para las fechas turísticas más destacadas del año.
En la temporada turística por
excelencia (junio a octubre) estarán disponibles las rutas Joyas
Abulenses, Ávila de Leyenda y
Huellas de Teresa de Ávila, además
de la de Muralla de Ávila, las Nocturnas a la Muralla (julio y agosto)
y Ávila Patrimonio de la Humanidad (puente de octubre).

D E V I S I T A . IMÁGENES DE LA MURALLA, SAN VICENTE, LA SANTA Y, A B A J O , LA CATEDRAL . / A. BARTOLOMÉ Y D. CASTRO

Avilcar

C. Jorge de Santayana, 24
Teléfono 920 25 36 63 - Ávila

www.avilcar.bmw.es

25 años con BMW
Todo el futuro por delante
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contrapunto
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3. LEÓN. 1991-1992.

2. DUROOS. 1990.

1. VALLADOLID. 1988-1989.

La muestra a
través de sus
20 carteles
SU HISTORIA. DESDE QUE ECHARA A

ANDAR EN VALLADOLID EN 1 9 8 8 , LAS
EDADES DEL HOMBRE HAN TEJIDO SU
RICA HISTORIA A GOLPE DE VIAJE
____ M a r t e M a r t í n G i l
ÁVILA

S

ON, para la mayoría de los visitantes, la primera imagen
que se llevan de la muestra.
Los carteles que anuncian Las Edades del Hombre llevan 20 años poniendo la miel en los labios a los
amantes del arte sacro, invitándo-

les a disfrutar de todo lo que se esconde detrás de una única imagen
que es, también, la portada del catálogo de cada una de las ediciones.
Todo comenzó en 1988 y 1989,
con la primera edición de una serie de exposiciones que ha crecido
con el tiempo y que tiene ya un
hueco propio en el panorama na-

X

cional. En aquella primera ocasión, la muestra llevó por título 'El
arte en la Iglesia de Castilla y León'
y se celebró en la catedral de Valladolid. Más de un millón de personas disfrutaron de las 209 obras seleccionadas en aquella ocasión.
El siguiente paso del camino se
dio en Burgos en 1990, con la
muestra 'Libros y documentos en
la Iglesia de Castilla y León'. En
aquella ocasión fueron 500.000 los
visitantes^que logró reunir una
muestra mucho más amplia que
la primera, con 471 piezas dispuestas en el claustro catedralicio.
Poco a poco Las Edades del
Hombre iban trazando su recorrido. Un camino que en 1991-1992
la llevó a León, con la exposición
'La música en Castilla y León'. De
ahí que el cartel anunciador de la
muestra hiciera un guiño al mundo de la música con un dibujo de
lo más picassiano. Fueron 980.000
las personas que llenaron de vida
la catedral de León, en la que se
pudieron contemplar 219 piezas.
La cuarta cita de Las Edades del
Hombre pasará aja historia, al menos a fecha de hoy, por ser la más
concurrida de las 20 celebradas.
1.303.000 personas disfrutaron de

4 . S A L A M A N C A . 1993-1994.

S . A M B E R E S . 1995.

AMBERES

ACOGIÓ LA
PRIMERA
MUESTRA FUERA
DE ESPAÑA
'El contrapunto y su morada', que
también fue noticia al convertirse
en la primera edición en la que se
incluyó arte moderno. En aquella
ocasión, 215 obras llenaron las dos
catedrales de Salamanca en una
muestra que vino a cerrar el proyecto cultural nacido de la Iglesia
de Castilla y León y desarrollado
en las tres primeras ediciones.
1995 fue el año elegido para sacar Las Edades del.Hombre no sólo de Castilla y León sino, además,
de España. La ciudad de Amberes,
dada su intensa relación cultural,
económica y política con la región,
fue el destino elegido para acoger
la exposición 'Flandes y Castilla y
León', por la que pasaron 95.000
visitantes y en la que lograron reunir 169 piezas:
Dos años después, Las Edades
del Hombre volvieron a casa. Con-

cretamente a Burgo de Osma, donde se expuso 'La ciudad de seis pisos', centrada en la historia particular de la diócesis burgense que
ese mismo año conmemoraba su
XIV Centenario. Aquella fue la primera vez que una muestra de Las
Edades se difundía a través de páginas web, lo que no impidió que
458.757 personas se acercaran a
disfrutar en directo de las 249
obras de arte seleccionadas.
A Palencia le llegó el turno en
1999 con 'Memorias y Esplendores', que pudo contemplarse en la
cripta visigótica de San Antolín.
612.039 visitantes recorrieron el
bello emplazamiento para empaparse de las 290 piezas reunidas en
aquella ocasión.
Poco a poco Las Edades se hacían 'mayores' y Astorga acogió un
nuevo capítulo de esta bella historia. 'Encrucijadas' fue el hilo conductor de una exposición basada
en el espíritu de cruce de caminos
que representa la localidad leonesa, al confluir en ella la Vía de la
Plata y el Camino de Santiago. La
Catedral y el Palacio Episcopal de
Gaudí se repartieron las 261 piezas
recogidas y por las que pasaron
460.000 visitantes.
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6 . O S M A . 1997.

7 . P A L E N C I A . 1999.

'Remembranza' fue el título
elegido para la novena edición, la
celebrada en Zamora en 2001.
Aquella fue la primera vez que se
presentó arte popular acompañando al arte religioso y para ello
se volvió a elegir la modalidad de
abrir dos sedes: la iglesia del Carmen de San Isidoro y la catedral.
374 piezas se repartieron en ambos emplazamientos y 510.000 visitantes los recorrieron.

el primer templo en el que se dispusieron 301 obras de arte.
A Ávila le llegó el turno por primera vez en 2004. 'Testigos', la exposición que continuó el relato
emprendido en la vecina Segovia
con el misterio de la Iglesia y que
cedió ya en aquella ocasión especial protagonismo a Santa Teresa
de Jesús, San Juan de la Cruz y San
Pedro de Alcántara. La muestra
abulense logró llamar la atención
de 859.859 personas que además
de disfrutar de 278 piezas admiraron la belleza de la Catedral de El
Salvador.

NUEVA YORK Y EL tl-S. Para la
décima edición de Las Edades del
Hombre se volvió a romper fronteras y Nueva York, tristemente afectada por los recientes atentados
del 11 de septiembre, acogió 'Time
to hope' (tiempo de esperanza). La
catedral de San Juan el Divino sirvió para abrigar las 102 piezas que
sirvieron para hacer, en esta ocasión, una narración del Evangelio.
En aquella ocasión, 205.207 personas acudieron a la cita.
Sólo un año después Segovia se
estrenó como anfitriona de Las
Edades con 'El árbol de la vidá, una
edición centrada en la pasión,
muerte y resurrección de Cristo y
que tuvo lugar en la catedral segoviana. 858.977 personas visitaron

1&MDMNA DEL CAMPO Y MOSECOl 2011.

^ n a m ®

Sin miedo a las supersticiones,
Ciudad Rodrigo acogió en 2006 la
edición número 13, la bautizada
como 'Kyrios' (Señor, en griego).
Con esta muestra, que cerraba el
recorrido por todas las sedes catedralicias de la Comunidad, se acer-_
có al gran público la totalidad del
Misterio de Cristo a través de 201
obras. 550.253 visitantes disfrutaron en aquella ocasión del arte sacro de la región.
En 2007, la tercera visita de Las
Edades del Hombre a la provincia
de León fijó su mirada en la basílica de la Encina y en la iglesia de
San Andrés, de Ponferrada, donde

17. O f i A . 2012.

8 . A S T O R C A . 2000.

LAS EDADES DEL
HOMBRE HAN
LLEGADO A
AVILA EN 2 0 0 4 ,
2013 Y 2015
se instaló 'Yo camino', una catcquesis plástica del testimonio de
vida de los seguidores de Jesús. 131
piezas se reunieron para disfrute
de 407.040 personas.
Soria volvió a repetir con Las
Edades del Hombre en 2009. En
aquella ocasión fue la iglesia de
San Pedro, en la capital, la sede de
'Paisaje interior', centrada en las
personas que a lo largo de los siglos habían formado parte de la
comunidad diocesana. Se recibieron 208 piezas para quitar la espinita a la tínica capital de provincia
que todavía no había acogida la
muestra y 533.925 personas supieron agradecer ese gesto."
LAS MEDMAS, VALLADOLID. En
2011 Las Edades del Hombre dieron un salto y arriesgaron a la hora
de elegir dos sedes: Medina del

18. A R É V A L O . 2013.

9. Z A M O R A . 2001.

10. N U E V A Y O R K . 2002.

Campo y Medina del Rioseco, en
Valladolid. 'Passio', la voz latina que
significa pasión, fue el título en
aquella doble cita, en la que, por
cierto, se volvió a hacer presente
con fuerza el arte contemporáneo.
La iglesia de Santiago de los Caballeros, en Medina de Rioseco, acogió 95 piezas y recibió a 226.106 visitantes, mientras que la iglesia de
Santiago el Real, de Medina del
Campo, recibió 56 piezas que contemplaron 222.133 personas.
La andadura de Las Edades del
Hombre llevó la exposición a Oña,
Burgos, en 2012. 'Monacatus' fue
el lema elegido para culminar los
actos de la conmemoración de la
fundacióndel monasterio benedictino de San Salvador de Oña,
donde descansaron durante los
meses que duró la exposición las
138 piezas que le dieron vida. Por
la edición número 17 pasaron entonces 174.418 personas.
2013 fue el año del regreso de
Las Edades del Hombre a la provincia de Ávila, concretamente, a
la localidad de Arévalo. 'Credo', o
el itinerario de la fe, se dispuso en
tres sedes, las iglesias de El Salvador, San Martín y Santa María La
Mayor. Entre los tres templos, los

226.000 visitantes contemplaron
las 92 piezas de una muestra que
durante todo ese año llenó de vida
la capital morañega.
Aranda de Duero, de nuevo en
Burgos, fue la capital del arte sacro
en 2014 gracias a 'Eucharistia', en
la que 121 piezas sintentizaron el
amor de Dios y la belleza humana
en las iglesias de Santa María y San
Juan. Por la, de momento, penúltima edición de Las Edades del
Hombre pasaron entonces más de
3000.000 personas.
Y por último, y por tercera vez
en la historia de esta apasionante
historia, Las Edades del Hombre
han vuelto este 2015 a Ávila, para
poner un importante granito de
arena en la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
Para acoger 'Teresa de Jesús,
Maestra de Oración', la Fundación
Las Edades del Hombre seleccionó las tres sedes que acogen 206
piezas y que reciben ya la visita de
cientos de turistas y abulenses. Se
trata del Monasterio de Gracia, la
Iglesia de Mosén Rubí y la de San
Juan, tres citas ineludibles este año
para los amantes del arte sacro y
de la figura de Santa Teresa.

W . A R A M D A D E D U E R O . 2014.

Atenta Ha Canaleja

H ü K

Chuletón
de Ávila
Chuletón
de buey

2 0 . Á V I L A . 2015.

carnes a la

brasa

-Judías de El Barco
-Mollejas de ternera
-Cuchifrito
-Cabrito al ajillo
-Postres caseros

Ctra. Salamanca. 1. Teléfono: 920 213 131 - AVILA
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Junta de
Castilla y León

