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CULTURA | PATRIMONIO TERESIANO

Un programa cultural 'diverso y abierto' difundirá la
riqueza de Santa Teresa en Castilla y León

El ambicioso programa incluye 147 propuestas artísticas, musicales, literarias,
escénicas, congresuales, infantiles y patrimoniales para proyectar el legado teresiano

Ical - Martes, 27 de enero de 2015
Un programa cultural "variado, diverso y abierto"servirá para conmemorar el quinto
centenario del nacimiento de Santa Teresa y proyectar el patrimonio teresiano en toda
Castilla y León y fuera de la autonomía, según explicaron la consejera de Cultura y
Turismo, Alicia García, y el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el
padre Emilio José Martínez, durante la presentación de esta ambiciosa programación,
que permitirá "reconocer plenamente la figura poliédrica y universal de Teresa de
Jesús".
El programa incluye 147 propuestas artísticas, musicales, literarias, escénicas,
congresuales, infantiles y patrimoniales que en algunos casos se repetirán por diversos
espacios de Castilla y León, hasta dar lugar a 1.217 ofertas en 255 localidades de las
nueve provincias.
García recordó la inversión de más de seis millones de euros del Ejecutivo regional
para convertir esta conmemoración en "el mayor acontecimiento cultural que se
desarrolla en 2015", y explicó que el diseño de la programación se ha construido a
partir de la participación y la colaboración institucional, con el objetivo de llegar a todo
el territorio de la Comunidad para "difundir y divulgar la figura y la obra de Santa
Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista,
intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a través del
tiempo".

La consejera se refirió a la religiosa como "un referente universal" y aseguró que la
Junta pretende aprovechar la conmemoración para "promover en el extranjero y en
España el conocimiento de la Comunidad", además de "atraer visitantes y dinamizar los
sectores cultural, creativo y turístico", prestando especial atención al turismo familiar,
cultural y religioso.
Para el padre Emilio José Martínez, este programa permitirá conocer que "Santa Teresa
no es sólo una mujer del Siglo de Oro, sino que está insertada en nuestros tiempos
actuales, y que sigue dando respuestas para muchas de las preguntas de nuestros
tiempos". En su opinión, la abulense "nos invita a ser libres" y "nos devuelve al mundo
para que vivamos y actuemos en él siendo libres pero sintiendo el mundo bajo
nuestros pies".
El carmelita resaltó que "Teresa es de todos y para todos" y argumentó que "si su
memoria y obra sirven para que la gente viaje hasta Castilla y León y genere
crecimiento económico, sobre todo entre los más necesitados o quienes están
desempleados, ella estaría contenta". "No hay espiritualidad vivida sin alegría, y
queremos que este centenario esté lleno de alegría y gozo", exhortó explicando que
"no hay contradicciones" a cuantos puedan cuestionar que se 'explote' el nombre de la
Santa "como si fuera una marca como la Coca-Cola".
En su opinión, "la actuación científica, patrimonial y literaria de mayor calado" que
dejarán las actuaciones previstas para conmemorar el quinto centenario de su
nacimiento será la creación de la Biblioteca Digital Teresiana, un proyecto de la
Consejería de Cultura y Turismo que facilitará el acceso libre y gratuito a través de
internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa que se conservan
en las bibliotecas y archivos de la Comunidad (abarca desde 1588 a 1959 y supera las
204.000 imágenes). "Con los años se demostrará que ésa es una propuesta lúcida y
generosa, de gran hondura", afirmó sobre una iniciativa que "perdurará en el tiempo".
Junto a esa propuesta, destacó el acierto del "gran congreso" que tendrá lugar del 21 al
27 de septiembre en Ávila con el título ''Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad',
donde expertos de multitud de ámbitos permitirán descubrir a Teresa de Jesús como
mujer, mística, fundadora, escritora, humanista o doctora de la Iglesia. Asimismo, se
refirió a la iniciativa 'Camino de luz', una "peregrinación mundial con el bastón que ella
utilizó" y que considera "una actividad central para la orden" carmelita dentro del
centenario.
Para todos los gustos
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 propuestas entre las cuales
destacan la exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús,
Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes; ‘Ver-revelar’ en el
Musac; ‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ en el Museo Etnográfico de
Castilla y León, y diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos
históricos y en las bibliotecas públicas de cada provincia.

En lo referente a las artes audiovisuales serán trece los proyectos, con iniciativas como
el ciclo deproyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres
escritoras ‘Vivo y escribo’ o el premio especial ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’,
que se entregará en el IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’ al
cortometraje dirigido por una mujer que resalte un compromiso social y valores de
Santa Teresa.
Entre las catorce acciones relacionadas con la música y los festivales, destaca el
concierto inaugural del V Centenario que ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León en Ávila; el concierto de coros abulenses ‘Música y Mística’; el recital ‘La música
callada’, dentro del Festival Pórtico de Zamora; o el concierto ‘La voz descalza’, con la
voz y la guitarra de Amancio Prada.
En el ámbito literario son once las propuestas, que incluyen la reciente puesta en
marcha de la Biblioteca Digital Teresiana; el concurso de relatos breves ‘Santa Teresa,
los monasterios y la mística’; la actividad ‘Leyendo’ dentro de los clubs de lectura en
las bibliotecas públicas de Castilla y León; o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa
Teresa’.
Las artes escénicas incluirán quince iniciativas, como el espectáculo teatral ‘Teresa:
miserere gozoso’, realizado por Teatro Corsario; la pieza de Juan Mayorga ‘La lengua
en pedazos’; o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, dirigido por Denis Rafter e interpretado
por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la
ONCE.
También se organizarán 21 acciones relacionadas con la organización de congresos,
jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’; el
congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’; el ‘Simposio internacional: de
Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de
Castilla a través de los siglos’; o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’.
Según detalló la consejera, la programación infantil familiar ha sido una de las grandes
apuestas del Ejecutivo, que ha organizado 21 actividades específicas para niños, que
llegarán a todo el territorio de la Comunidad. Así, habrá talleres familiares y didácticos
organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales;
juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’; o el cómic ‘Santa
Teresa de Jesús’.
Además, la Junta contempla nueve acciones relacionadas con la restauración del
patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y
Medina del Campo, en Valladolid. Y se llevarán a cabo trece acciones relacionadas con
la promoción del quinto centenario como el Plan de promoción nacional e
internacional; el desarrollo de una aplicación sobre la oferta turística teresiana en
Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos literarios de Santa Teresa en la
Red Mundial de Hispanistas (RMH).

LA VANGUARDIA
Papa abrirá el 28 de marzo oración
mundial por la paz dedicada a S.T.
Cultura | 27/01/2015 - 12:51h
Valladolid, 27 ene (EFE).- El papa Francisco iniciará en Roma el próximo 28 de marzo,
día en que se cumplen los quinientos años del nacimiento de santa Teresa de Jesús
(1515-2015), una oración mundial por la paz a la que seguirá una meditación sobre la
figura y el legado de esa Doctora de la Iglesia.
La oración, que se pretende extender a las diócesis de otros países, comenzará "casi
a la hora solar exacta en que nació santa Teresa de Jesús", ha anunciado esta
mañana en Valladolid el vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, Emilio
José Martínez, durante la presentación de los actos conmemorativos de esa
efemérides que se celebrarán en Castilla y León a lo largo de 2015.
Unos días antes, el 11 de marzo, el papa recibirá durante el besamanos de ese día a
la peregrinación mundial "Camino de luz" que, desde el pasado 15 de octubre, ha
paseado por veintinueve países de cinco continentes la reliquia del bastón de santa
Teresa como símbolo de su vida peregrina y reformadora.
La Orden del Carmelo Descalzo (OCD) ha programado ese día, 11 de marzo, una
peregrinación mundial "para acompañar al papa" cuando reciba el bastón.
El pontífice no vendrá físicamente a Castilla y León para celebrar este año teresiano,
"pero el V Centenario no era la visita del papa, sigue adelante" y, en cualquier caso, ha
añadido, "ha estado, está y estará" como a su juicio lo demuestra ambas actuaciones
desveladas hoy.
A todo ello se añade la declaración de 2015 como Año Jubilar con motivo del natalicio
de la santa madre, y el recibimiento hace meses en la Plaza de San Pedro a los
representantes de la Junta de Castilla y León y alcaldes de los municipios españoles
donde se asientan los diecisiete conventos fundados en vida por la madre carmelita.
"Además, el papa está al corriente de todas nuestras iniciativas", ha agregado
Martínez, para quien las razones de la no presencia del papa en Castilla y León "están
suficientemente explicadas".
Sus preferencias "son las que son y la edad del papa es la que es", ha recordado el
vicario general, para quien la opción de Francisco por las periferias, como ha
acreditado en su último viaje a Filipinas, "coincide mucho con el criterio de santa
Teresa y ya contábamos con ello".
"No viene, no puede, pero ha estado, está y estará con el V Centenario", ha insistido
antes de concluir.

El Papa Francisco iniciará el 28 de marzo
una oración mundial por la Paz y recibirá el
11 de marzo a una representación de la
peregrinación "Camino de la Luz"
Redacción COPE ÁVILA
Martes 27/01/2015

AA
El Papa Francisco esta con la celebración del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, así lo demuestra el anuncio del vicario general de la Orden
de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, quien ha dicho que el
Santo Padre recibirá el próximo 11 de marzo “de manera especial y particular en el
besamanos de la audiencia general” la peregrinación teresiana 'Camino de luz',
además el próximo 28 de marzo su Santidad iniciará “una oración mundial por la
paz en Roma casi a la hora solar exacta en la que Teresa nació”.
Precisamente hoy ha tenido lugar en Valladolid la presentación del programa de
actos de la Junta de Castilla y León para conmemorar este V Centenario, un
programa compuesto por más de 1.200 actividades culturales. Y aunque el
epicentro de este aniversario será la ciudad de Ávila, cuna de La Santa, según ha
explicado la consejera de Cultura, Alicia García estas actividades, llegarán a todas
las provincias de la Comunidad y se desarrollarán a través exposiciones; artes
audiovisuales; música y festivales; artes escénicas y congresos entre otras. García
ha subrayado que se trata de “un programa abierto y en crecimiento”, que en la
actualidad recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades
concretas.
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Castilla y León proyectará una
imagen contemporánea de santa
Teresa a través de cultura
Martes, 27/01/15 - 14:19
Valladolid, 27 ene (EFE).- Un amplio y diverso programa de actividades conmemorativas
del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús (1515-2015), con un
presupuesto de más de seis millones, pretende proyectar desde Castilla y León una
imagen de contemporaneidad sobre la figura y la obra de la madre fundadora.
Castilla y León proyectará una imagen contemporánea de santa Teresa a través de cultura

Temas
Valladolid, 27 ene (EFE).- Un amplio y diverso programa de actividades
conmemorativas del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús (15152015), con un presupuesto de más de seis millones, pretende proyectar desde Castilla
y León una imagen de contemporaneidad sobre la figura y la obra de la madre
fundadora.

Convencida de que el patrimonio histórico y artístico "es nuestra principal materia
prima", la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha llamado hoy la atención
sobre las diversas facetas de Teresa de Jesús como "religiosa, mujer, reformadora
social, aglutinadora de voluntades, mística y escritora".
De todas ellas dará cuenta un nutrido elenco de actividades, más de 1.200 en 255
municipios de Castilla y León, coordinadas y financiadas desde la administración
autonómica y que la consejera ha presentado esta mañana en Valladolid delante del
vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo (OCD), Emilio José Martínez.
La celebración de una exposición conmemorativa de Las Edades del Hombre, a partir
de abril en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), y otra en el MUSAC de León con el
lema de "Ver-revelar", destacan entre los grandes muestrarios junto al que se podrá
ver en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, con el lema de "Teresa de
Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX".
En el apartado de las artes audiovisuales, la Filmoteca de Castilla y León, con sede en
Salamanca, ha programado un ciclo itinerante de proyecciones dedicado a mujeres
que, como Teresa de Jesús, esquivaron numerosas dificultades para consumar su
vocación por las letras, casos de Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite y María Zambrano,
algunas de las protagonistas.

La música del siglo XVI, como homenaje a la santa andariega, engrosará los festivales
de música antigua que anualmente se celebra en la comunidad autónoma, entre los
que figuran Abvlensis en Ávila y Pórtico en Zamora.
El objetivo de esta programación, en palabras de la consejera, es el de "subrayar el
importante papel de la Santa como figura universal vinculada a la mística, dar a
conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras escritas
conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e
internacionales para facilitar el conocimiento de su obra".
Destaca, en este punto, el acceso libre y gratuito, a través de internet, a los fondos
bibliográficos y documentales de santa Teresa volcados en la Biblioteca Digital
Teresiana, fechados entre 1588 y 1959.
Dentro de las artes escénicas, la compañía Teatro Corsario pondrá en escena el periplo
vital de la mística; el dramaturgo Juan Mayorga abordará el carácter singular de la
madre fundadora en "La lengua en pedazos"; y Denis Rafter dirigirá "Teresa, la
jardinera de la luz", con escenas de la vida de la monja reformadora.
Congresos, jornadas, conferencias y diálogos formarán parte de esta programación a
cuya presentación ha asistido también José Luis Vera, máximo responsable de la
Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
La Junta de Castilla y León, con cargo a ese presupuesto, financiará nueve
restauraciones de edificios emblemáticos teresianos en Ávila, Valladolid, Medina del
Campo (Valladolid) y Alba de Tormes (Salamanca).
Otras actuaciones, relacionadas con la promoción, consisten en el desarrollo de una
aplicación sobre la oferta turística en Castilla y León y la apertura de un 'blog' sobre
distintos textos literarios de santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas.
(EFE Verde)

Europa Press
El Papa iniciará una oración mundial por la
paz el día de nacimiento de Santa Teresa y
recibirá su bastón el 11 de marzo
VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) - El Papa Francisco dará desde Roma el inicio
a una oración mundial por la paz el próximo día 28 de marzo, fecha en la que se cumplen 500
años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, mientras que el 11 del mismo mes recibirá en el
Vaticano el bastón de la mística abulense, dentro de la exposición 'Camino de Luz' que recorre
los cinco continentes para divulgar su figura y su "espíritu andariego".
Así lo ha explicado este martes el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José
Martínez, quien ha subrayado que, a pesar del anuncio del Vaticano de que el pontífice no
visitará España en 2015, el Papa "ha estado, está y estará presente" en la conmemoración del
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
En este sentido, ha elogiado la apuesta de Francisco por dar prioridad a sus viajes a países "de
la periferia", algo con lo que "la Santa habría estado de acuerdo". En cuanto a la oración
mundial por la paz, Martínez ha confirmado que arrancará de la mano del Santo Padre
"prácticamente a la hora solar en que nació" la mística, tras lo que se extenderá por todos los
rincones del planeta. Dicha oración se prolongará durante una hora y consistirá en un
"recogimiento silencioso" por la paz.
Emilio José Martínez ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la
programación de actos para celebrar este centenario, al hilo de lo cual ha subrayado que, pese
a la ausencia pontificia, "el centenario sigue, el centenario no era la visita del Papa".
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LEÓN.-Junta programa más de 1.200 actividades
culturales en todas las provincias con motivo del
V Centenario de Santa Ter
Valladolid, Europa Press La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León ha programado para este 2015, con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, un total de 1.217 actividades concretas agrupadas en 147
acciones diferentes, si bien se trata de un "programa abierto" al que podrían sumarse
otras nuevas.
La consejera, Alicia García, ha presentado esta programación que llegará a las nueve
provincias de la Comunidad y ha apuntado que para diseñar esta programación se ha
contado con "cientos de personas y decenas de instituciones" que han sumado
"conocimiento, ilusión y esfuerzos" a través de "una firme apuesta por construir
Comunidad", así como por llegar al territorio de manera "intensa y enriquecedora".
También ha abogado por "hacer partícipe de esta celebración a la ciudadanía" bajo el
convencimiento de que "la figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje
contemporáneo para todos".
Entre los objetivos marcados para esta programación está difundir y divulgar la figura y
la obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de
"mujer, humanista, intelectual, escritora", junto con "su papel en la historia y en la
religión a través del tiempo".
Con todo ello se pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción
internacional de la imagen y el papel cultural de España, especialmente el de Castilla y
León, y crear un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para
promover en el extranjero y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción
de visitantes, además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y
turístico, con particular atención al turismo familiar, cultural y religioso.

Para conmemorar este V Centenario se ha diseñado una programación basada en
nueve disciplinas diferentes como son exposiciones; artes audiovisuales; música y
festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias;
actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y actividades
promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones que,
a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas en 255 localidades de toda
la Comunidad.
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 acciones que darán lugar a
59 actividades concretas, dentro de las cuales destacan Las Edades del Hombre que,
bajo el título 'Teresa de Jesús, Maestra de oración', se desarrollará en Ávila y Alba de
Tormes. A ella se sumarán, entre otras, la exposición 'Ver-revelar', en el Musac;
'Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX', en el Museo Etnográfico de Castilla y
León, y también diferentes muestras en los museos provinciales, en los archivos
históricos y en las bibliotecas públicas de cada provincia.
Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales
que darán lugar a 30 actividades entre las que cabe destacar 'Vivo y escribo', un ciclo
de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que
han sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse,
como Teresa de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite.
Además, en el marco del IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila 'Ávilacine', se
ha creado un premio especial llamado 'V Centenario Santa Teresa de Jesús', al
cortometraje dirigido por una mujer que resalte un compromiso social y valores de
Santa Teresa.
MÚSICA Y FESTIVALES
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26
actividades, cabe destacar, al margen del ya celebrado concierto inaugural que ofreció
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila, el recital 'Música y Mística',
organizado por la Asociación Coral Abulensis 'Tomás Luis de Victoria'. También,
dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto 'La música callada', estará
especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo
título de Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del 'Cántico Espiritual' de
San Juan de la Cruz, o el concierto 'La Voz Descalza', compuesto por nueve

canciones 'del alma', que con la voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso
de Santa Teresa y San Juan de la Cruz 'en volandas'.
Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a
través de 319 actividades son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la
Biblioteca digital teresiana, que abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000
imágenes. Precisamente el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José
Martínez, ha destacado especialmente la digitalización de los textos teresianos, lo que
supone "el mayor legado del V Centenario".
Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74
actividades concretas. Entre ellas destaca 'Teresa: miserere gozoso', realizado por
Teatro Corsario; 'La lengua en pedazos', obra de teatro de Juan de Mayorga, o
'Teresa, la jardinera de la luz', espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e
interpretado por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de
Teatro de la ONCE, el cual se representará en iglesias y espacios singulares con
vinculación teresiana en Castilla y León.
Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la
organización de congresos, jornadas y conferencias como 'Diálogos Teresianos:
Nélida Piñón y Antonio Maura', una actividad en la que la escritora Nélida Piñón
reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de Antonio Maura, escritor,
investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña de Letras; el
congreso 'Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad', organizado por la Comisión
Nacional del V Centenario; el 'Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a
Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los
siglos', o 'Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno', una actividad a través de la
Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca.
La programación también incluye un apartado de actividades para niños, con 21
acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los
talleres familiares y didácticos organizados por los museos provinciales y las
bibliotecas públicas provinciales; juegos teatrales como 'El teatro de papel de Santa
Teresa de Jesús', teatrillo plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto
con una introducción a la figura de Santa Teresa para distribuir a través de las
bibliotecas públicas provinciales, o el cómic 'Santa Teresa de Jesús'.

Además, la Junta ha organizado nueve acciones relacionadas con la restauración del
patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes (Salamanca) y
Medina del Campo (Valladolid). Finalmente, se llevarán a cabo 13 acciones que darán
lugar a 79 actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que
cabe destacar el Plan de promoción nacional e internacional, una aplicación sobre la
oferta turística teresiana en Castilla y León o un blog en torno a distintos textos
literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas.
El vicario general de los Carmelitas Descalzos ha subrayado que este programa
"permite conocer plenamente a Santa Teresa de Jesús" y ha rechazado las posibles
críticas por convertir a la mística abulense "en una marca como la Coca-Cola", ya que,
a su juicio, "ella estaría feliz de que su figura anime al comercio, genere empleo, haga
que la gente esté contenta y que los de fuera conozcan Castilla y León".

20 minutos
El Papa iniciará una oración mundial por la
paz el día de nacimiento de Santa Teresa y
recibirá su bastón el 11 de marzo
El Papa Francisco dará desde Roma el inicio a una oración mundial por la paz el
próximo día 28 de marzo, fecha en la que se cumplen 500 años del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, mientras que el 11 del mismo mes recibirá en el Vaticano el
bastón de la mística abulense, dentro de la exposición 'Camino de Luz' que recorre los
cinco continentes para divulgar su figura y su "espíritu andariego".
EUROPA PRESS. 27.01.2015 El Papa Francisco dará desde Roma el inicio a una
oración mundial por la paz el próximo día 28 de marzo, fecha en la que se cumplen
500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, mientras que el 11 del mismo mes
recibirá en el Vaticano el bastón de la mística abulense, dentro de la exposición
'Camino de Luz' que recorre los cinco continentes para divulgar su figura y su "espíritu
andariego".
Así lo ha explicado este martes el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio
José Martínez, quien ha subrayado que, a pesar del anuncio del Vaticano de que el
pontífice no visitará España en 2015, el Papa "ha estado, está y estará presente" en la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
En este sentido, ha elogiado la apuesta de Francisco por dar prioridad a sus viajes a
países "de la periferia", algo con lo que "la Santa habría estado de acuerdo". En
cuanto a la oración mundial por la paz, Martínez ha confirmado que arrancará de la
mano del Santo Padre "prácticamente a la hora solar en que nació" la mística, tras lo
que se extenderá por todos los rincones del planeta. Dicha oración se prolongará
durante una hora y consistirá en un "recogimiento silencioso" por la paz. Emilio José
Martínez ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la programación
de actos para celebrar este centenario, al hilo de lo cual ha subrayado que, pese a la
ausencia pontificia, "el centenario sigue, el centenario no era la visita del Papa".

RADIO ARLANZÓN
Martes, 27 de Enero de 2015

La Junta fomenta V Centenario de
Santa Teresa
La Junta de Castilla y León programa más de 1.200 actividades culturales en todas las
provincias con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
La Consejería de Cultura y Turismo presenta, con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, una amplia y variada programación cultural, elaborada bajo la
participación y la colaboración institucional. Estas actividades, que llegarán a todas las
provincias de la Comunidad, se desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias;
actividades específicas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades
promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la actualidad el
programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades concretas.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de
actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a las
nueve provincias de la Comunidad a través de más de un millar de actividades englobadas en
nueve disciplinas diferentes. En el acto de presentación ha participado también el vicario
general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez.
Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia nacional e
internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado una importante
programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia singular, inclusiva,
ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de tiene
Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. García ha
asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos de personas y
decenas de instituciones que han sumado conocimiento, ilusión y esfuerzos a través de una
firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar al territorio de manera intensa,
enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de esta celebración y convencidos de que la
figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje contemporáneo para todos.
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa, para el
que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida bajo la
participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el territorio de la
Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de
Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora,
junto con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo.

Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como figura universal vinculada
a la mística, dar a conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras
escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e
internacionales, para facilitar un mayor y mejor conocimiento de su obra y su legado por parte
de la sociedad española.Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración
dentro de la promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el
pasado como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015,
un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el extranjero
y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además de impulsar
el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo en particular al turismo
familiar, cultural y religioso.
Programación de actividades culturales de la Junta para el V Centenario
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha diseñado una
programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias;
actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y actividades promocionales.
Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones que, a su vez, darán lugar a
una serie de actividades concretas.
Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a través de
nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147
acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 actividades concretas en las
nueve provincias de la Comunidad.La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva
diversidad de actividades en todos los sectores, que se han programado, en colaboración con
los creadores y empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias
Culturales y Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de
convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para todos.
De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger programación
relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta por el territorio y por
hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve provincias.Acciones de la
programación en sus diferentes disciplinasDentro del apartado de exposiciones, se
desarrollarán 30 acciones que darán lugar a 59 actividades concretas. Destacan Las Edades
del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y
Alba de Tormes. A ella se sumarán, entre otras, la exposición ‘Ver-revelar’, en el MUSAC que
muestra, analiza y relaciona los rasgos religiosos con los usos de la imagen y las
representaciones de uno de los fenómenos de la religiosidad popular más extremos como son
los raptos místicos o los fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la exposición ‘Teresa
de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el Museo Etnográfico de Castilla y
León, y también diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos
y en las bibliotecas públicas de cada provincia.
Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales que
darán lugar a 30 actividades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo de

proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que han
sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse, como Teresa
de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además, en el marco del IV
Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, se ha creado un premio especial llamado
‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dirigido por una mujer que resalte un
compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26
actividades, cabe destacar, en primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que ofreció
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; ‘Música y Mística’ organizado por la
Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto de los coros abulenses
Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas con motivo de
la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e internacionales.
También, dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto ‘La música callada’, estará
especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo título de
Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico Espiritual’ de San Juan de la
Cruz, o el concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por nueve canciones ‘del alma’, que con la
voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz
‘en volandas’.Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán
a través de 319 actividades, son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca
digital teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo que facilita el acceso libre y
gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa que se
conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad.
El fondo abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes. Además, se llevará a cabo
un Concurso de relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística’,
convocado por las bibliotecas de Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la mística;
la actividad ‘Leyendo’, que desarrolla dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas públicas
de Castilla y León, a través de la lectura de la biografía ‘Teresa de Jesús’ de Olvido García, o el
proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los usuarios del Sistema de
Bibliotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas medicinales de las que fue
conocedora debido a su delicado estado de salud, y que ofrece otra dimensión de Teresa de
Ávila como fue su interés por la naturaleza y los saberes etnobotánicos.Las artes escénicas
contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 actividades concretas.
Entre ellas destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo teatral de carácter optimista a
través del cual se desvela el periplo vital de Teresa de Ávila, realizado por Teatro Corsario; ‘La
lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de Mayorga, uno de los más prestigiosos
dramaturgos españoles contemporáneos, que refleja el carácter singular de Teresa de Ávila, o
‘Teresa, la jardinera de la luz’, espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e interpretado por el
Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE, que
presenta un espectáculo con música del renacimiento en directo que pondrá en escena la vida
y obra de Teresa de Ávila, y se representará en iglesias y espacios singulares con vinculación
teresiana en Castilla y León.

Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la
organización de congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y
Antonio Maura’, una actividad en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la Academia
Brasileña de Letras, reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de Antonio Maura,
escritor, investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña de Letras, contando
con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña; el congreso ‘Teresa de Jesús,
patrimonio de la Humanidad’, organizado por la Comisión Nacional del V Centenario, que
abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús como mujer, mística, fundadora, escritora,
humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la convierte en patrimonio intangible para la
humanidad; el ‘Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes.
El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los siglos’, en el que la Fundación
Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de
Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la narrativa castellana y leonesa de los
últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo cristiano, poniendo en relación la obra de
los clásicos del Barroco castellano y leonés con los autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa
de Jesús con Miguel de Unamuno’, una actividad a través de la cual la Asociación Amigos de
Unamuno en Salamanca difundirá y promoverá los vínculos y paralelismos en las relaciones
ideológicas, filosóficas, literarias y místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno.
La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños, con 21
acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los talleres
familiares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas
provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’, teatrillo
plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto con una introducción a la figura de
Santa Teresa para distribuir a través de las bibliotecas públicas provinciales; o el cómic ‘Santa
Teresa de Jesús’ + guía para educadores, enmarcado en el Festival Internacional de Cómic de
Palencia.
Además, la Junta ha realizado o realiza nueve acciones relacionadas con la restauración del
patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina
del Campo, en Valladolid. Finalmente, se llevarán a cabo trece acciones que darán lugar a 79
actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que cabe destacar el
Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una aplicación sobre la oferta
turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos literarios de Santa
Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una actividad que se enmarca dentro de la
difusión del español como lengua extranjera en el V Centenario teresiano.
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La Junta programa más de 1.200 actividades en
todas las provincias

V CENTENARIO DEL NACIMIENT O DE SANT A T ERESA La Consejería de Cultura y
Turismo presenta, con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
una amplia y variada programación cultural, elaborada bajo la participación y la
colaboración institucional. Estas actividades, que llegarán a todas las provincias de la
Comunidad, se desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales; música y
festivales; libros y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias;
actividades e specíficas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades
promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la
actualidad el programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades
concretas.
La cons ejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de
actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a
las nueve provincias de la Comunidad a través de más de un millar de actividades
englobadas en nueve disciplinas diferentes. En el acto de presentación ha participado
también el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José
Martínez.
Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia nacional e
internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado una importante
programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia singular, inclusiva,
ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de
tiene Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. García
ha asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos de perso nas
y decenas de instituciones que han sumado conocimiento, ilusión y esfuerzos a través de
una firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar al territorio de manera
intensa, enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de esta celebraci ón y
convencidos de que la figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje
contemporáneo para todos.
Objetivos de la programación cultural para el V Centenario

La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa,
para el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida
bajo la participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el
territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de
Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista,
intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo.
Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como fi gura universal
vinculada a la mística, dar a conocer el contexto original de su producción literaria, así
como sus obras escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones
nacionales e internacionales, para facilitar un mayor y mejor conoc imiento de su obra y
su legado por parte de la sociedad española.
Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción
internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado como en la
actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015, un proyecto
cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el extranjero y en
España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además de
impulsar el d inamismo en los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo en
particular al turismo familiar, cultural y religioso.
Programación de actividades culturales de la Junta para el V Centenario
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Ter esa, la Junta ha diseñado
una programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes
audiovisuales; música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos,
jornadas y conferencias; actividades para niños; intervenciones en e l patrimonio cultural,
y actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de
acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas. Aunque se
trata de una programación abierta y susceptible de seguir crecie ndo a través de nuevas
iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147
acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 actividades concretas en las
nueve provincias de la Comunidad.
La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades en
todos los sectores, que se han programado, en colaboración con los creadores y
empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias Culturales y
Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de
convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para
todos. De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger
programación relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta por
el territorio y por hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve provincias.
Acciones de la programación en sus diferentes disciplinas
Dentro del apartado de exposiciones, se desa rrollarán 30 acciones que darán lugar a 59
actividades concretas. Destacan Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de
Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes. A ella se
sumarán, entre otras, la exposición ‘Ver -revelar’, en el MUSAC que muestra, analiza y
relaciona los rasgos religiosos con los usos de la imagen y las representaciones de uno
de los fenómenos de la religiosidad popular más extremos como son los raptos místicos o
los fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la exposición ‘Teresa de Jesús en lo
cotidiano. Siglos XVI -XX’ organiza desde el Museo Etnográfico de Castilla y León, y
también diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos y
en las bibliotecas públicas de cada provincia.

Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales
que darán lugar a 30 actividades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo
de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que
han sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse,
como Teresa de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además, en
el marco del IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, s e ha creado un
premio especial llamado ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dirigido
por una mujer que resalte un compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lug ar a 26
actividades, cabe destacar, en primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que
ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; ‘Música y Mística’ organizado
por la Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto de los coros
abulenses Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas
con motivo de la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e
internacionales. También, dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concier to ‘La música
callada’, estará especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la
obra del mismo título de Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico
Espiritual’ de San Juan de la Cruz, o el concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por
nueve canciones ‘del alma’, que con la voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el
verso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz ‘en volandas’.
Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a
través de 319 actividades, son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca
digital teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo que facilita el acceso
libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa
Teresa que se conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad. El fondo abarca
desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes. Además, se llevará a cabo un
Concurso de relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística ’,
convocado por las bibliotecas de Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la
mística; la actividad ‘Leyendo’, que desarrolla dentro de los clubs de lectura en las
bibliotecas públicas de Castilla y León, a través de la lectura de la biografía ‘Teresa de
Jesús’ de Olvido García, o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los
usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas
medicinales de las que fue conocedora debido a su delicado estado de salud, y que
ofrece otra dimensión de Teresa de Ávila como fue su interés por la naturaleza y los
saberes etnobotánicos.
Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74
actividades concretas. Entre ellas destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo
teatral de carácter optimista a través del cual se desvela el periplo vital de Teresa de
Ávila, realizado por Teatro Corsario; ‘La lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de
Mayorga, uno de los más prestigiosos dramaturg os españoles contemporáneos, que
refleja el carácter singular de Teresa de Ávila, o ‘Teresa, la jardinera de la luz’,
espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro
Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatr o de la ONCE, que presenta un
espectáculo con música del renacimiento en directo que pondrá en escena la vida y obra
de Teresa de Ávila, y se representará en iglesias y espacios singulares con vinculación
teresiana en Castilla y León.
Asimismo, se van a de sarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la
organización de congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida
Piñón y Antonio Maura’, una actividad en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la
Academia Brasileña d e Letras, reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano

de Antonio Maura, escritor, investigador y académico corresponsal de la Academia
Brasileña de Letras, contando con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano
Brasileña; el congreso ‘Te resa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’, organizado por la
Comisión Nacional del V Centenario, que abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús
como mujer, mística, fundadora, escritora, humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la
convierte en patrimonio intangible para la humanidad; el ‘Simposio internacional: de
Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes.
El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los siglos’, en el que la
Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra Migue l Delibes de la
Universidad de Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la narrativa
castellana y leonesa de los últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo cristiano,
poniendo en relación la obra de los clásicos del Barroco castellan o y leonés con los
autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’, una
actividad a través de la cual la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca difundirá y
promoverá los vínculos y paralelismos en las relaciones ideológicas, filo sóficas, literarias
y místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno.
La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños, con
21 acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los
talleres familiares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las
bibliotecas públicas provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa
Teresa de Jesús’, teatrillo plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto
con una introducción a la figura de Santa Teresa para distribuir a través de las
bibliotecas públicas provinciales; o el cómic ‘Santa Teresa de Jesús’ + guía para
educadores, enmarcado en el Festival Internacional de Cómic de Palencia.
Además, la Junta ha reali zado o realiza nueve acciones relacionadas con la restauración
del patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca
y Medina del Campo, en Valladolid. Finalmente, se llevarán a cabo trece acciones que
darán lugar a 79 ac tividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las
que cabe destacar el Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una
aplicación sobre la oferta turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a
distintos texto s literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una
actividad que se enmarca dentro de la difusión del español como lengua extranjera en el
V Centenario teresiano.
La programación
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1.200 actividades culturales para
celebrar el Centenario de Santa Teresa
La Junta programa más de 1.200 actividades culturales en
todas las provincias con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de
actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que
llegará a las nueve provincias de la Comunidad a través de más de un millar de
actividades englobadas en nueve disciplinas diferentes.
Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia nacional
e internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado una importante
programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia singular, inclusiva,
ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de
tiene Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal.
García ha asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos
de personas y decenas de instituciones que han sumado conocimiento, ilusión y
esfuerzos a través de una firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar
al territorio de manera intensa, enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de
esta celebración y convencidos de que la figura de Teresa de Jesús ofrece en este
2015 un mensaje contemporáneo para todos.
Objetivos
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa,
para el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida
bajo la participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el
territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de
Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer,
humanista, intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a
través del tiempo. Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa
como figura universal vinculada a la mística, dar a conocer el contexto original de su
producción literaria, así como sus obras escritas conservadas en bibliotecas, archivos,
museos y colecciones nacionales e internacionales, para facilitar un mayor y mejor
conocimiento de su obra y su legado por parte de la sociedad española.

Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la
promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado
como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015,
un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el
extranjero y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes,
además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico,
atendiendo en particular al turismo familiar, cultural y religioso.
Programación de actividades culturales
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha
diseñado una programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones;
artes audiovisuales; música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos,
jornadas y conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio
cultural, y actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una
serie de acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas.
Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a
través de nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el
programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217
actividades concretas en las nueve provincias de la Comunidad.
La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades
en todos los sectores, que se han programado, en colaboración con los creadores y
empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias Culturales
y Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de
convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para
todos. De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger
programación relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta
por el territorio y por hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve
provincias.
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El papa Francisco recibirá el 11 de marzo la peregrinación teresiana 'Camino de la luz' e
iniciará el 28 de marzo una oración mundial por la paz
ICAL

El vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, anunció hoy en Valladolid que el papa
Francisco recibirá “de manera especial y particular en el besamanos de la audiencia general” la peregrinación teresiana 'Camino de
luz', y el 28 de marzo iniciará “una oración mundial por la paz en Roma casi a la exacta hora solar en la que Teresa nació”.
Para el representante carmelita, con esos dos gestos el Santo Padre demuestra que “ha estado, está y estará” con el quinto
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, pese a la confirmación de que finalmente no visitará España en 2015, una
decisión que en su opinión “ya está suficientemente explicada”. “Las preferencias del papa son las que son, ha optado por las
periferias y creo que Teresa hubiera estado de acuerdo con ese criterio, y hay que tener en cuenta que “la edad del papa es la que
es y sus posibilidades son las que son”. “Todos habíamos puesto mucha ilusión y quizá creamos mucha expectativa en la posible
visita del papa, pero hay algo que está claro: el centenario sigue, el centenario no era la visita del papa, y además el papa ha
estado, está y va a estar, y todos seremos testigos de ello el 11 y el 28 de marzo si Dios quiere”, argumentó.

El religioso recordó que el papa ha declarado un año jubilar, y recibió a una delegación teresiana en la Plaza de San Pedro.
“Aunque no venga a España sigue estando con el centenario, porque especifica y aclara que está al corriente de todas las iniciativas
y desea que tengan un gran provecho espiritual”, añadió.
En alusión al recibimiento que el sumo pontífice tendrá con la peregrinación 'Camino de luz', un recorrido histórico por los lugares
más significativos del Carmelo Descalzo atravesando los cinco continentes, el Carmelo impulsará “una peregrinación, sobre todo de
personas de Castilla y León, que acompañarán al Santo Padre y a Teresa, que va a ver al Santo Padre”.
Respecto a la iniciativa del 28 de marzo, Martínez la considera como “un detalle muy especial que el papa va a tener con España y
con Castilla y León”, al aceptar la propuesta del Carmelo. “Esa oración mundial por la paz que iniciará el papa luego se va a
extender a todo el mundo. Nosotros ya estamos en contacto con algunos obispos diocesanos en España y se lo vamos a comunicar
a todas las conferencias episcopales del mundo, para que a lo largo del 28 de marzo, cumpleaños de Santa Teresa, durante una
hora todo el mundo, incluidos los miembros de otras religiones y personas de buena voluntad, puedan unirse en una hora en
silencio, al estilo teresiano, orando por la paz”, avanzó.
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Un programa cultural “variado, diverso y abierto” difundirá la “riqueza”
y la “figura poliédrica” de Santa Teresa en las nueve provincias
El ambicioso programa incluye 147
propuestas artísticas, musicales, literarias,
escénicas, congresuales, infantiles y
patrimoniales para proyectar el legado teresiano
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Un programa cultural “variado, diverso y abierto”
servirá para conmemorar el quinto centenario
del nacimiento de Santa Teresa y proyectar el
patrimonio teresiano en toda Castilla y León y
fuera de la autonomía, según explicaron hoy la
consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y
el vicario general de la Orden de los Carmelitas
Descalzos, el padre Emilio José Martínez,
durante la presentación de esta ambiciosa
programación, que permitirá “reconocer
plenamente la figura poliédrica y universal de
Teresa de Jesús”, en palabras del representante
carmelita, incluye 147 propuestas artísticas,
musicales, literarias, escénicas, congresuales,
infantiles y patrimoniales que en algunos casos
se repetirán por diversos espacios de la
Comunidad, hasta dar lugar a 1.217 ofertas en
255 localidades de las nueve provincias.

Miriam Chacón / ICAL La consejera de
Cultura y Turismo, Alicia García, presenta la
programación de actividades culturales de la
Junta de Castilla y León para la
conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús junto
al vicario general de la Orden de los
Carmelitas Descalzos, Padre Emilio José
Martínez

García recordó la inversión de más de seis millones de euros del Ejecutivo regional para
convertir esta conmemoración en “el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en
2015”, y explicó que el diseño de la programación se ha construido a partir de la participación
y la colaboración institucional, con el objetivo de llegar a todo el territorio de la Comunidad
para “difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos
relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora, junto con su papel
en la historia y en la religión a través del tiempo”.
La consejera se refirió a la religiosa como “un referente universal” y aseguró que la Junta
pretende aprovechar la conmemoración para “promover en el extranjero y en España el
conocimiento de la Comunidad”, además de “atraer visitantes y dinamizar los sectores
cultural, creativo y turístico”, prestando especial atención al turismo familiar, cultural y
religioso.
Para el padre Emilio José Martínez, este programa permitirá conocer que “Santa Teresa no
es sólo una mujer del Siglo de Oro, sino que está insertada en nuestros tiempos actuales, y
que sigue dando respuestas para muchas de las preguntas de nuestros tiempos”. En su
opinión, la abulense “nos invita a ser libres” y “nos devuelve al mundo para que vivamos y
actuemos en él siendo libres pero sintiendo el mundo bajo nuestros pies”.
El carmelita resaltó que “Teresa es de todos y para todos” y argumentó que “si su memoria y
obra sirven para que la gente viaje hasta Castilla y León y genere crecimiento económico,
sobre todo entre los más necesitados o quienes están desempleados, ella estaría contenta”.
“No hay espiritualidad vivida sin alegría, y queremos que este centenario esté lleno de alegría
y gozo”, exhortó explicando que “no hay contradicciones” a cuantos puedan cuestionar que
se 'explote' el nombre de la Santa “como si fuera una marca como la Coca-Cola”.

En su opinión, “la actuación científica, patrimonial y literaria de mayor calado” que dejarán las
actuaciones previstas para conmemorar el quinto centenario de su nacimiento será la
creación de la Biblioteca Digital Teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo
que facilitará el acceso libre y gratuito a través de internet a los fondos bibliográficos y
documentales de Santa Teresa que se conservan en las bibliotecas y archivos de la
Comunidad (abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes). “Con los años se
demostrará que ésa es una propuesta lúcida y generosa, de gran hondura”, afirmó sobre una
iniciativa que “perdurará en el tiempo”.
Junto a esa propuesta, destacó el acierto del “gran congreso” que tendrá lugar del 21 al 27 de
septiembre en Ávila con el título ''Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad', donde
expertos de multitud de ámbitos permitirán descubrir a Teresa de Jesús como mujer, mística,
fundadora, escritora, humanista o doctora de la Iglesia. Asimismo, se refirió a la iniciativa
'Camino de luz', una “peregrinación mundial con el bastón que ella utilizó” y que considera
“una actividad central para la orden” carmelita dentro del centenario.
Para todos los gustos
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 propuestas entre las cuales
destacan la exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús,
Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes; ‘Ver-revelar’ en el Musac;
‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ en el Museo Etnográfico de Castilla y León,
y diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos y en las
bibliotecas públicas de cada provincia.
En lo referente a las artes audiovisuales serán trece los proyectos, con iniciativas como el
ciclo de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras ‘Vivo y
escribo’ o el premio especial ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, que se entregará en el IV
Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’ al cortometraje dirigido por una mujer
que resalte un compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las catorce acciones relacionadas con la música y los festivales, destaca el concierto
inaugural del V Centenario que ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; el
concierto de coros abulenses ‘Música y Mística’; el recital ‘La música callada’, dentro del
Festival Pórtico de Zamora; o el concierto ‘La voz descalza’, con la voz y la guitarra de
Amancio Prada.
En el ámbito literario son once las propuestas, que incluyen la reciente puesta en marcha de
la Biblioteca Digital Teresiana; el concurso de relatos breves ‘Santa Teresa, los monasterios y
la mística’; la actividad ‘Leyendo’ dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas públicas de
Castilla y León; o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’.
Las artes escénicas incluirán quince iniciativas, como el espectáculo teatral ‘Teresa: miserere
gozoso’, realizado por Teatro Corsario; la pieza de Juan Mayorga ‘La lengua en pedazos’; o
‘Teresa, la jardinera de la luz’, dirigido por Denis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro
Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE.
También se organizarán 21 acciones relacionadas con la organización de congresos,
jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’; el
congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’; el ‘Simposio internacional: de
Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a
través de los siglos’; o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’.
Según detalló la consejera, la programación infantil familiar ha sido una de las grandes
apuestas del Ejecutivo, que ha organizado 21 actividades específicas para niños, que
llegarán a todo el territorio de la Comunidad. Así, habrá talleres familiares y didácticos
organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales; juegos

teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’; o el cómic ‘Santa Teresa de
Jesús’.
Además, la Junta contempla nueve acciones relacionadas con la restauración del patrimonio
cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina del
Campo, en Valladolid. Y se llevarán a cabo trece acciones relacionadas con la promoción del
quinto centenario como el Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una
aplicación sobre la oferta turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a distintos
textos literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH).

Guada Qué Guadalajara
Ya se pueden seguir las huellas que Santa
Teresa en el móvil
Destacado

Sábado, 31 Enero 2015

La Junta de Comunidades presentó ayer en su expositor de FITUR la App de Santa
Teresa –también la del Quijote- con la que, de la mano de las ciudades teresianas de
Castilla La Mancha, Pastrana (Guadalajara), Villanueva de la Jara (Cuenca), Malagón
(Ciudad Real) y Toledo, da un nuevo paso adelante en la aplicación de las nuevas
tecnologías al turismo.
El alcalde de Pastrana, Ignacio Ranera, destacó después de la presentación “el apoyo del
gobierno regional al proyecto turístico de las ciudades teresianas, puesto en marcha con
motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que la Junta ha situado
a la misma altura que el del IV Centenario de la publicación de la II parte del Quijote”.

La aplicación de Santa Teresa, disponible en Google Play y Apple Store, tiene, partiendo
de la imagen de marca de la ruta teresiana, contenido off line, de manera que no es
necesaria una conexión a internet para que la app guíe al turista, algo muy interesante de
cara a los visitantes extranjeros que no tengan conexión a internet. El menú, sencillo e
intuitivo en el que todo está a tres clics como máximo, arranca con la elección de uno de
los cuatro municipio teresianos, y con el despliegue de la información turística inicial.
La aplicación, localiza los puntos de interés, de manera que puede conducir al turista de
uno a otro, e incluye una audioguía, pensada para que el usuario la escuche, pero siempre
mirando al monumento. Los contenidos se pueden viralizar a través de las redes sociales,
y ofrece la posibilidad de que el usuario reciba notificaciones al móvil cuando está cerca de
un punto de interés.
Después de terminar la presentación intervino Vicente Tirado, presidente de las Cortes de
Castilla La Mancha, para destacar que “Castilla La Mancha está de moda, es el referente
turístico de España”. Tirado agradeció su implicación a los alcaldes y responsables de
turismo de las localidades implicadas en las dos rutas, y recordó que también la sociedad
civil puede ser protagonista de la difusión de los encantos turísticos de la región de la
mano de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Por su parte Carmen Casero, consejera de Empleo y Economía de CLM, desveló que la
región había registrado los mejores datos de turismo rural de la historia, con un incremento
del 10% con respecto al año anterior, y recalcó que “quien no tenga en cuenta las nuevas
tecnologías, difícilmente será competitivo en el ámbito del turismo en los próximos años”.
La secretaria de estado de Turismo, Isabel Borrego, también estuvo presente en la puesta
de largo de la App en Madrid. La secretaria de Estado destacó la relevancia de los datos
turísticos de CLM, que juzgó fruto de la adecuada combinación de tradición e innovación, y
dio la enhorabuena al gobierno regional por el esfuerzo que ha hecho en 2014, el Año
Greco. Isabel Borrego afirmó que es importante seguir trabajando en la misma
dirección, adaptando la gestión del destino a la economía digital y puso de manifiesto la
promoción que desde todos los órganos del Ministerio, como Turespaña, se lleva a cabo
también de la región de Castilla La Mancha, y concretamente de la promoción exterior del
V Centenario de Santa Teresa.
La propia Santa Teresa, representada por Sonia de la Antonia, recordó algunos de sus
mejores pasajes literarios sobre el escenario principal del expositor en FITUR. “El
personaje es intenso, es un gustazo hacerlo, y me parece un acierto que se recuerde a
una mujer que fue una luchadora y una pionera. Me encanta su poesía y todo lo que
escribió, siempre con un pensamiento moderno. Fue una revolucionaria”, decía la actriz.
Sobre las tablas, estuvo acompañada por el chelista Sebastián Lorca, que ha compuesto
música original para la representación.
Para finalizar la puesta de largo de V Centenario de Santa Teresa en FITUR intervino el
consejero de Presidencia, Leandro Esteban. “El Quijote es santo y seña de Castilla la
Mancha, pero también Santa Teresa, que dejó en CLM una impronta importantísima. El
Gobierno regional ha colocado ambas magnitudes en un plano de igualdad, a la santa y al
caballero andante, que además tenían bastantes puntos de concomitancia. En el libro de
su vida, Santa Teresa afirma que leía libros de caballerías”, dijo Esteban.
El consejero afirmó que el gobierno de CLM propone desde Pastrana, Villanueva de la
Jara, Malagón y Toledo “un camino de inicio y de llegada, que va hacia el cielo, sin separar
los pies de la tierra”, y ratificó el compromiso de la Junta con los pueblos teresianos con el
objeto de convertir el proyecto en un dinamizador turístico.
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Alcaldes de Ciudad Real dan a conocer las
propuestas turísticas de sus localidades
lainformacion.com

sábado, 31/01/15
El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real,
Antonio Lucas-Torres, ha participado en los actos celebrados en FITUR con motivo del día
de la provincia de Ciudad Real. Alcaldes de diversos municipios de la provincia han
asistido a esta feria para dar a conocer las distintas propuestas turísticas de sus
localidades.

Alcaldes de Ciudad Real dan a conocer las propuestas turísticas de sus localidades

Tema
CIUDAD REAL, 31 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Antonio
Lucas-Torres, ha participado en los actos celebrados en FITUR con motivo del día de la
provincia de Ciudad Real. Alcaldes de diversos municipios de la provincia han asistido a
esta feria para dar a conocer las distintas propuestas turísticas de sus localidades.
En ese sentido, Lucas-Torres ha señalado "la importancia del trabajo que están
llevando a cabo los ediles en cada uno de sus municipios para generar puestos de
trabajo impulsando algo tan importante como es el turismo que, en Castilla-La
Mancha, genera más de 42.000 puestos deempleo y representa el 12 por ciento de
nuestro Producto Interior Bruto", ha informado la Junta en nota de prensa.
Muestra de ello, ha dicho, es la "amplia presencia" de alcaldes de la provincia que han
querido estar presentes en el stand de Castilla-La Mancha "para sumarse a un

proyecto común que, en definitiva, es situar a esta tierra como una opción turística de
excelencia".
El delegado provincial ha hecho balance de la presente edición y ha destacado que,
pese a que finaliza este domingo, "hemos conseguido que sea la feria más profesional
de la historia de Castilla-La Mancha, algo que el Gobierno regional ha pretendido
desde el primer momento".
A su juicio, "el hecho de que varios municipios de la provincia hayan llegado a acuerdos
de relevancia con distintos turoperadores, pone de manifiesto que hemos sabido
entender esta feria como una oportunidad inmejorable para generar riqueza y puestos
de empleo atrayendo a turistas nacionales e internacionales".
De esta manera se refería, por ejemplo, a la visita que realizarán, mañana 1 de febrero,
turoperadores japoneses a las localidades que componen El País del Quijote.
El V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús y la celebración del IV
Centenario de la Publicación de la Segunda Parte del Quijote están siendo dos de los
eventos "más señalados de la provincia y de la región", ha resaltado Lucas-Torres.
"Estamos sabiendo aprovechar muy bien esta oportunidad dotando del protagonismo
que requieren estos dos acontecimientos que ya han convertido a Castilla-La Mancha
en un epicentro cultural", ha dicho, para destacar la presencia y el peso de la provincia
de Ciudad Real no sólo en este día sino a lo largo de toda la feria gracias a
acontecimientos como los citados.

LA VANGUARDIA
El inicio del V Centenario llena de
visitantes los espacios teresianos
Viajes | 31/01/2015 - 13:29h

Ávila, 31 ene (EFE).- La conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús (1515-2015), que comenzó el 15 de octubre, ha supuesto un incremento de
visitas a los museos teresianos, como en el Convento-Casa Natal de La Santa, en Ávila,
donde en 2014 crecieron un 17,2 por ciento.
Este espacio, que se ubica en la cripta del convento levantado donde estaba la casa natal
de los Cepeda y Ahumada, ha registrado el último año 28.058 visitas, según los datos
facilitados a Efe por el gerente del museo, Julio González.
Para González, el incremento de visitas, más que por el inicio del V Centenario, se ha
debido a la "reactivación económica", pues "aún es pronto" para achacar a la
conmemoración teresiana el aumento de visitas.
No obstante, octubre del año pasado fue uno de los meses de 2014 que más visitas
registró el museo, 3.974, sólo por detrás de agosto (4.632 visitas) y julio (3.397), mientras
que septiembre sumó 2.872 visitantes.
Atraídos por el contenido de este museo, que cuenta entre sus elementos con una de las
celdas originales del convento de San José, primera fundación de Santa Teresa, en la que
un alfarero de Segovia reprodujo el suelo, este lugar se convierte en uno de los centros de
atracción de los espacios teresianos en Ávila capital.
En cuanto a la procedencia de los visitantes, de España llegan, según el gerente, de todas
las comunidades autónomas, aunque los llegados desde Cataluña son "los que más
sienten" el museo.
El año pasado, además, centroeuropa y Argentina han sido los lugares que más visitantes
extranjeros han dejado en este espacio, cerca del cual se encuentra el Centro de
Interpretación del Misticismo, dependiente del Ayuntamiento de Ávila, que registró en
2014, sin contabilizar diciembre, 1.887 visitas.
De ellas, un dieciocho por ciento correspondió a extranjeros, principalmente llegados de
Estados Unidos, Australia, Portugal y Alemania, mientras que, entre los nacionales,
predominaron madrileños, catalanes y castellanoleoneses, según los datos facilitados por
la entidad.

Por su parte, el Centro de Documentación de la Mística, también en estas dependencias
que se encuentran a pocos pasos del Arco de La Santa, junto al convento-casa natal, ha
registrado un aumento "considerable" en sus visitas y solicitudes de documentación como
consecuencia del inicio del V Centenario.
En 2014, atendieron 1.744 consultas, a través de correo electrónico, telefónicas o
presenciales, realizadas por personas de Cataluña y Madrid, así como de Estados Unidos,
Argentina y Alemania, principalmente.
Entre los espacios relacionados de forma específica con la vida de Santa Teresa de Jesús,
el Monasterio de La Encarnación, donde tomó el hábito de monja y del que fue priora, y
aunque no contabiliza las visitas a su museo, ha experimentado un "importante" aumento
de visitantes, especialmente a partir de octubre, han indicado fuentes del monasterio.
También la primera fundación de la santa, el convento de San José o Las Madres, que en
2015 cumple 453 años, se prepara para acoger a una mayor cantidad de visitas en los
próximos meses, teniendo en cuenta que el inicio del V Centenario y, con él, del Año
Jubilar, que permite obtener la indulgencia plenaria en los espacios teresianos, ya ha
dejado más visitas en su museo.
Especialmente, en torno a la fecha del 15 de octubre, han precisado fuentes del convento,
cuando se celebró una misa al aire libre que abrió el Año Jubilar Teresiano, así como en
noviembre, mes en el que las visitas "tanto en grupo como individuales" no han cesado. Es
"un adelanto", han señalado, de lo que llegará en 2015.EFE
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Un libro desgrana la "sintonía" entre
Juan de Palafox y Santa Teresa
lainformacion.com
sábado, 31/01/15 - 11:57

El historiador Ricardo Fernández Gracia acaba de coordinar la edición de un libro que, en
el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, desgrana la "sintonía"
existente entre ella y Juan de Palafox, "dos almas gemelas" según se subraya en la obra.

Temas
Pamplona, 31 ene.- El historiador Ricardo Fernández Gracia acaba de coordinar la
edición de un libro que, en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, desgrana la "sintonía" existente entre ella y Juan de Palafox, "dos almas
gemelas" según se subraya en la obra.

"En sintonía con Santa Teresa, Juan de Palafox y los Carmelitas Descalzos" es una
monografía en la que han participado distintos investigadores que analizan con
minuciosidad la "importantísima" y "peculiar" relación existente entre ambas figuras.
De hecho, según Fernández Gracia, profesor titular de Historia del Arte de la
Universidad de Navarra y académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia, Juan de Palafox ya fue señalado hace más de dos siglos como "más carmelita
que si hubiera profesado su instituto".
En una entrevista con Efe, el coordinador de la obra y autor de seis de los estudios
explica que algunas de las aportaciones de esta monografía "son totalmente inéditas",
mientras que otras actualizan temas ya estudiados y el resto se vuelve a publicar "por
el obvio interés".
La obra, editada por el Gobierno de Navarra, la Comisión Nacional del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús y el Ayuntamiento de Fitero, localidad navarra en
la que Palafox nació el 24 de junio de 1600, incluye en total doce estudios.
Unos estudios que pretenden perfilar mejor "la poliédrica figura" del obispo-virrey, en
este caso en su relación con Santa Teresa, "una mujer de talla universal y especial
amiga de los libros".
La figura de Palafox, subraya el historiador, "está interesando cada vez más" por las
múltiples facetas de este virrey, poeta, mecenas, político, intelectual, sacerdote y gran
humanista, beatificado en 2011 y aventajado discípulo de Santa Teresa, convirtiéndose
en el primer editor de sus cartas.
Fernández Gracia, también natural de Fitero, está convencido de que su figura está hoy
de plena actualidad, como la de todas aquellas personas "que superaron su contexto".
"Ahí está la clave", sostiene.

Al respecto, recuerda que, en mitad del siglo XVII, fundó una biblioteca, pero no sólo
para el clero como cabía esperar en aquella época, sino para todo el que quisiera leer.
"Hay que aguardar varios siglos para que haya bibliotecas públicas en Europa", valora.
Al seguir recordando sus enseñanzas agrega que dijo "que la mejor manera de dar
limosna es proporcionando a uno trabajo". "Hay que abrir los ojos dos veces porque
esto es totalmente revolucionario", subraya.
Usar más de la suavidad que del rigor y del rogar y persuadir que del mandar fue otra
de las doctrinas de Palafox, junto con la de que los sacerdotes fueran "más madres que
padres y en ningún caso señores, señalando que "pastor aborrecido, ganado perdido".
"Suena ni más ni menos que al Pontificado actual", apostilla el autor.
"Todos estos aspectos nos llevan a una persona que obviamente supera con creces su
contexto", enfatiza Fernández Gracia, para quien Palafox fue "totalmente inquieto" y,
como tal, a su juicio no estaría cómodo ni en su época ni en la actualidad.
Ahora "habría cosas que le inquietarían mucho como le inquietaron en el siglo XVII, por
ejemplo la falta de justicia", augura este especialista, que también acaba de sumar a
sus obras la coordinación de un libro sobre el Barroco en Navarra o el titulado "La
buena memoria del obispo Palafox y su obra en Puebla".

V Centenario

Más caminos hacia Teresa
diariodeavila.es - sábado, 31 de enero de 2015

Además de rutas oficiales como las de "Huellas" o "De la cuna al sepulcro" se
están potenciando otras conexiones con Santa Teresa, que se publican a
través de www.caminosteresianos.com
Muchos son los caminos que se pueden seguir para conocer mejor a Santa
Teresa, algunos de ellos ya oficiales, como es el caso de la ruta ‘Huellas de Teresa
de Jesús’, ‘De la cuna al sepulcro’ o la propuesta por la Junta de Castilla y León
dentro de la comunidad. Sin embargo, hay otros pasos, quizá algo más
desconocidos, que también revelan la vida de la mística abulense y que se pueden
conocer a través de la página www.caminosteresianos.com.
Esta página y el proyecto en general de los ‘Caminos teresianos’ surgió desde la
Orden del Carmelo, con el padre Antonio González, secretario de la Orden para el
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, a su cabeza, y con el apoyo
decidido de la Asociación de Turismo La Moraña. De esta labor nació
precisamente el primero de los caminos, ‘De la cuna al sepulcro’, que además
contó con la ayuda de las diputaciones de Ávila y Salamanca, que se encargaron
de sufragar la señalización del recorrer que une el lugar de nacimiento de La Santa
con el de su muerte.
De esta forma esta ruta cuenta con la señalización tanto de flechas como de hitos
para quienes se disponen a hacer el camino, pero no se trata de una única
iniciativa que existe en este contexto.
Según explica Antonio González, la idea «desde el principio era crear una red de
caminos teresianos inspirada en los caminos que Santa Teresa recorrió» y así se
hizo una primera señalización en 2013 con un grupo de jóvenes del Carmelo,
pensando en un primer momento en dos rutas, la de Ávila a Alba y la de
Salamanca a Alba, siendo conscientes «de la importancia de la primera». Sin
embargo se quiso crecer y para ello ya se están dando los primeros pasos y así se
pretende continuar en el futuro ampliando los materiales incluidos en la página web
que sirve de guía para quienes quieren hacer estos caminos.
Por ello ya se han incluido dos nuevas rutas y, aunque no cuentan con

señalización propia, sí que tienen una forma concreta de recorrer el camino.
Entre ellas está la que va de Ávila a Salamanca, donde la página web recoge que
este camino une Salamanca, la ciudad que Santa Teresa visitó varias veces y
donde realizó su séptima fundación, con Alba de Tormes, la villa donde finalmente
moriría. Se trata de un camino de unos 25 kilómetros desde la plaza Mayor de
Salamanca, que se pueden recorrer en una jornada, terminando en el sepulcro de
La Santa.El otro camino que se propone son dos posibilidades, de Ávila a Medina
y de Valladolid a Palencia. En este caso, según relata Antonio González, se cuenta
con la ventaja de que hay una parte señalizada con el Camino de Santiago y otra
parte marcada por el Canal de Castilla. Cierto es que «si hay tiempo y
posibilidades se señalizará», pero ahora mismo se cuenta con la ayuda de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago y sus flechas amarillas que además
«siempre han estado dispuestos a prestar su colaboración», señala el carmelita.

Turismo

Huellas de Teresa se presenta como
«una nueva forma de conocer España»
diariodeavila.es - viernes, 30 de enero de 2015

Explicación a directores de turismo en el extranjero. Miguel Ángel
García Nieto, como presidente de la red, ofreció detalles de la ruta
a 36 directores de las oficinas de turismo en el extranjero.
La ruta Huellas de Teresa aprovechó la celebración de la Feria Internacional de
Turismo de Madrid para presentarse ante los directores de las oficinas de turismo
de España en el extranjero, como «una nueva forma de conocer España que se
complementa con otras y que viene a rellenar un hueco que había». Así presentó
el presidente de la red y alcalde de Ávila, Miguel ÁngelGarcía Nieto, este proyecto
turístico a 36 directores de estas oficinas, que conocieron de primera mano las
características de un producto que aprovecha la celebración del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa para arrancar, pero que nace con vocación de
continuidad.
Potenciar turísticamente y culturalmente la figura de Teresa de Jesús, crear rutas
turísticas, culturales y de peregrinación; así como la difusión y promoción nacional
e internacional de la red, son los objetivos principales con los que Huellas de
Teresa se presentó ante todos los directores de las oficinas de turismo de España
que nuestro país tiene a través de una red de 36 consejerías u oficinas de turismo
en el extranjero, organizadas en 8 áreas geográficas, coincidentes en buena
medida con distintas tipologías de mercado: Norteamérica; Iberoamérica; Europa
del Norte; Europa Central; Europa del Sur, Mediterráneo y Oriente Medio; Europa
del Este, y Asia-Pacífico.
García Nieto calificó a la red como «un producto turístico de primer orden» y lo
anunció como «algo vivo y cambiante» con un plan de promoción y
comercialización del V Centenario y de la Ruta Huellas de Teresa elaborado
conjuntamente con Turespaña y que contempla 14 países, repartidos en tres
continentes, «aunque estamos abiertos a que pueda haber más países
interesados», resaltó el presidente de la red, cuestión para la que solicitó la
colaboración de los directores.

Del buen funcionamiento de esta red habla el hecho de que «ya son cientos de
peregrinos los que han pasado por alguna de las 17 ciudades que la componen»,
que están presentes en Fitur, en donde han presentado la oferta individualizada
de cada localidad para los próximos meses.

Obras

Cortes de circulación y nuevas
obras en el marco del Centenario
Isabel Camarero - viernes, 30 de enero de 2015

Desde el lunes y hasta el viernes, entre las 9,30 y las 19 horas, no se permitirá
la circulación en la calle Martín Carramolino. En estos días también se mejora
la accesibilidad en el entorno del convento de Gracia
Las obras para hacer realidad el itinerario accesible entre las iglesias de San Juan
y el convento de la Santa obligarán este lunes 2 de febrero al corte del tráfico
en la calle Martín Carramolino, una medida que se extenderá hasta el viernes 6 de
febrero. Será durante buena parte de estas cinco jornadas ya que los operarios
estarán trabajando en la zona entre las 9,30 y las 19 horas, salvo que se produzca
alguna complicación. A partir de entonces, de las 19 horas se volverá a reabrir el
tráfico hasta el día siguiente a las 9,30 y así sucesivamente . Dado que es una vía
muy transitada especialmente por los usuarios del colegio Diocesano, tanto a la
entrada al centro educativo que se produce en torno a las 9 horas como a la salida,
desde el Ayuntamiento anuncian que se facilitarán los accesos de entrada; ahora
bien, no los de salida por lo que «se ruega a los usuarios que no utilicen los
vehículos en ese horario o bien elijan itinerarios alternativos». El corte de
circulación se realizará en la plaza delRastro mediante señalización luminosa (es
decir a través de semáforos) o banderas para permitir en horario de corte de tráfico
el acceso y salidas a vecinos, residentes, cargas y descargas.
En cualquier caso desde el Consistorio ruegan a todas las personas que puedan
verse afectadas por las obras que disculpen las molestias y recuerdan que
efectivamente siempre que sea posible y no haya complicaciones en la obra la
zona será transitable entre las 19 horas y las 9,30 horas. No son los únicos
trabajos que se realizan en Ávila capital y que se enmarcan en el Centenario de
Santa Teresa ya que elAyuntamiento también está llevando a cabo, a través del
Servicio Municipal de Obras, trabajos de ampliación de la acera en la calle Bajada
del Peregrino, en las proximidades de la plaza de Santa Teresa, también con el fin
de mejorar la accesibilidad en el entorno del Convento de Nuestra Señora de
Gracia, no en vano éste será una de las sedes de la exposición que sobre Santa

Teresa se llevará a cabo en Ávila y Alba de Tormes de la Fundación de Las
Edades del Hombre. Iniciadas en esta semana se prevé su conclusión en el
próximo mes de marzo.

El Día.es
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Poetas españoles homenajearán a Santa Teresa y San
Juan de la Cruz en la Feria del Libro de Calcuta (India)
Valladolid, Europa Press Una delegación de poetas españoles viajará a la Feria del
Libro de Calcuta (India) para homenajear a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz,
dentro de una visita más amplia que servirá, entre otras cosas, para traducir una
antología de poesía española a las lenguas bengalí, hindi y canarés.
En concreto, el cantautor Amancio Prada acompañará a Jesús Aguado, José María
Muñoz Quirós, Fermín Herrero y Carlos Aganzo en el homenaje a los dos místicos
españoles, a lo que se sumará otro homenaje a Tagore en su santuario de
Santiniketan, cuya Universidad firmará un convenio con la Universidad de Valladolid y
la Casa de la India de la capital del Pisuerga.
Por otro lado, José María Muñoz Quirós, Jesús Aguado, Fermín Herrero y Carlos
Aganzo viajarán a la Jawaharlal Nehru University de Delhi para participar en un
'workshop' de traducción con filólogos y poetas indios, que dará comienzo el 3 de
febrero y en el que se traducirán poemas de los cuatro citados, además de Chantal
Maillard, José Angel Cilleruelo, Vicente Gallego, Juan Vicente Piqueras, Clara Janés,
Antonio Colinas, Juan Carlos Mestre, David Rodríguez y Luis Alberto de Cuenca, al
hindi, canarés y bengalí.
Ésta será la primera de las dos sesiones de un encuentro que culminará en España, el
próximo verano, con la traducción de doce poetas indios contemporáneos al
castellano.
Además de esta inédita experiencia, la expedición poética española ofrecerá recitales
en la Sahitya Akademi y el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, para luego continuar a
la ciudad de Calcuta, donde participará en la Feria del Libro, la más importante de Asia
con dos millones de visitantes. Será en esta Feria tendrá lugar un encuentro de los
lectores indios con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, protagonistas en el
V Centenario del nacimiento de la Santa.

El Norte de Castilla
Palencia Turismo promociona en Fitur las
Rutas Teresianas y el turismo itinerante

El alcalde, Alfonso Polanco, el presidente de la Diputación, José María Hernández, y el
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el puesto de Castilla y León en Fitur. /
Juan Lázaro / Ic
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Ayuntamiento y Diputación acuden a la cita con el turismo bajo el paraguas de
la misma marca de calidad, queriendo potenciar también a la capital como
destino de compras

•
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Palencia Turismo continúa con su promoción en Fitur, feria en la que el Ayuntamiento y
la Diputación suman esfuerzos en la promoción de la capital y la provincia como
integrantes de las Rutas Teresianas, del turismo itinerante y del potencial que ofrece la
capital palentina como destino de compras y hostelería.
El presidente de la Diputación, José María Hernández, y el alcalde de la ciudad,
Alfonso Polanco, acompañados por las responsables de Turismo de ambas
administraciones, Ana Asenjo y Carmen Fernández, acudieron a la cita madrileña donde
asistieron a la presentación del programa de actividades culturales relacionadas con el V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que tendrán lugar a lo largo del
año 2015.
La programación se realiza en las nueve provincias de la comunidad, mediante más
de un millar de actividades englobadas en nueve disciplinas diferentes: exposiciones,

artes audiovisuales, música y festivales, libros y literatura, artes escénicas, Congresos,
jornadas y conferencias, actividades para niños, intervenciones en el patrimonio cultural
y actividades promocionales. Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa, se proponen dentro de Castilla y León varias rutas que unen los municipios
donde Santa Teresa realizó sus fundaciones.
La provincia, por su parte, apuesta por la presencia de los empresarios turísticos
palentinos en el espacio comercial. El objetivo es cerrar acuerdos y comercializar sus
productos para hacer posible que el destino Palencia sea cada vez más conocido y
visitado. En este espacio comercial, la Diputación ha acreditado la presencia de
Hostelerías San Zoilo, Algestur, Red Turismo Montaña Palentina, Lunas de Ampudia,
Hostal San Pedro y Restaurante Villa de Frómista, Palencia en Marcha, Ten Escapadas
y Promoción Natural y Turismo Activo.
Autocaravaning
La tarde de este viernes, Palencia ha puesto a disposición la calidad de sus áreas,
repartidas por toda la geografía provincial, como destino autocaravanístico dentro del
escenario del puesto regional. En el proyecto Autocaravaning, Palencia estará presente
con su mapa y sus renovadas instalaciones tras el trabajo desarrollado por la institución
provincial estos años para dotar a Palencia de los mejores servicios en esta materia.
En esta edición de Fitur se presenta la aplicación para móviles que se ha desarrollado
en tres idiomas -castellano, inglés y francés- y dirigida a usuarios de áreas de
autocaravanas con información sobre áreas de la provincia, que ofrece información
actualizada de los recursos y servicios que se prestan y las zonas turísticas de interés.
El Ayuntamiento, por su parte, ha incidido a lo largo del viernes en el proyecto
‘Lightscape TV’, a través del que presentará un nuevo vídeo promocional del comercio
y la hostelería capitalinas, una de las fortalezas olvidadas por las que apuesta el
consistorio como punta de lanza en materia turística.

FITUR

Ávila se vuelca con la conmemoración
del V Centenario de Santa Teresa
El presidente de la Diputación asegura que se aprovecharán todas las
sinergias que “está generando la marca Teresa de Ávila

•
El presidente de la diputación de Ávila, Agustín González, presenta la oferta turística de la provincia en Fitur - Ical

Ical 30/01/2015
Fitur 2015

La Diputación de Ávila centró su oferta turística en la Feria Internacional del Turismo en la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. “Tenemos
que estar todos en torno al V Centenario” proclamó el presidente de la institución
provincial, Agustín González, para así aprovechar “todas las sinergias que está generando
la marca Ávila y la marca Teresa de Ávila en el mundo entero”.
Este evento es una oportunidad única para promover y difundir los distintos recursos
turísticos que poseen “una vez que hay 17 ciudades implicadas en este proyecto” en todo
el territorio nacional. Ciudades en las que Santa Teresa “tuvo ese acierto de poner su
palomarcito”, indicó González, y que se ha dado en llamar “las huellas de Teresa”, una ruta
que termina precisamente en la provincia de Ávila.
La Diputación Provincial aprovechará la efeméride gracias a la “calidad” de su oferta,
compuesta por el patrimonio, la gastronomía, los alojamientos y las distintas modalidades
de turismo que tiene con las que esa huella de Teresa, “que no se ha descubierto ahora,
sino que lleva siglos y siglos” matizó, dará más garantías si cabe de las que ha podido
tener hasta ahora de cara a la proyección futura”, concluyó González.
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La provincia de Ávila se vuelva con la conmemoración del V
Centenario de Santa Teresa
ICAL - El presidente de la Diputación asegura que se aprovecharán todas las
sinergias que “está generando la marca Teresa de Ávila”

La Diputación de Ávila centró su oferta turística en la Feria Internacional del
Turismo en la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús. "Tenemos que estar todos en torno al V Centenario" proclamó el
presidente de la institución provincial, Agustín González, para así aprovechar
"todas las sinergias que está generando la marca Ávila y la marca Teresa de Ávila
en el mundo entero".

Especial V Centenario Santa Teresa

Un momento de la presentación de 'Huellas de Teresa' en Fi

'Huellas de Teresa' invita a las Oficinas Españolas
de Turismo a dar a conocer la Ruta en el mundo
Las Ciudades Teresianas de España y Turespaña han realizado este viernes en la Sala
Retiro de IFEMA una presentación de la Ruta “Huellas de Teresa” a todos los directores de
las Oficinas de Turismo que nuestro país tiene a través de una red de 36 Consejerías u
Oficinas de Turismo en el extranjero, organizadas en 8 áreas geográficas.
30.01.2015
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Durante la presentación se han expuesto los objetivos con los que nació'Huellas de
Teresa' para potenciar turística y culturalmente la figura deTeresa de Jesús, crear rutas
turísticas, culturales y de peregrinación, así como la difusión y promoción nacional e
internacional.
Se ha realizado un breve recorrido sobre cómo se articula esta 'Ruta de Rutas', así como
del intenso trabajo en común que se ha elaborado los últimos meses por las 17 Ciudades
Teresianas de España.
La presentación se ha centrado en el Plan de Promoción y Comercialización del V
Centenario y de la Ruta 'Huellas de Teresa' elaborado conjuntamente con Turespaña y
que contempla 14 países, repartidos en tres continentes.
Se han planteado las diferentes fórmulas de trabajo para promocionar y comercializar el
producto 'Huellas de Teresa' y el V Centenario de Santa Teresa, y lograr el objetivo
marcado de incrementar la presencia de turistas extranjeros y dar a conocer esta nueva
oferta de España en el extranjero.

Hubo tiempo para analizar las Acciones Comerciales llevadas a cabo enItalia, El Vaticano
y Polonia, así como los Fam Trip, Press Trip y Workshop llevados a cabo
con Alemania y perfilar las próximas acciones futuras de 'Huellas de Teresa'.
Para finalizar se entregó a los 36 directores de las Oficinas Españolas en el
Extranjero abundante material para realizar su trabajo, para que una vez vuelvan a sus
respectivas oficinas repartidas por el mundo tengan las herramientas necesarias para dar
a conocer la Ruta 'Huellas de Teresa'.
Durante toda la Feria de FITUR, las diferentes Ciudades que conforman la ruta 'Huellas
de Teresa': 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 han presentado la oferta
individualizada de cada localidad para los próximos meses.
'Huellas de Teresa' nace con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús pero con vocación de continuidad más allá del mismo, y se configura como una
ruta libre de ciudades, sin límite temporal, que permite múltiples opciones y que se
adapta a las necesidades del turista y peregrino. Una forma diferente de conocer España a
través de las localidades más importantes del Siglo de Oro de nuestro país.

El Norte de Castilla
Herrera afirma que el turismo
contribuirá al dinamismo económico de
Castilla y León en 2015

FOTOS
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El presidente recordó que en los últimos cuatro años la
comunidad ha sido capaz de incrementar su oferta turística en
un 13%

•
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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se mostró convencido hoy de que el
turismo contribuirá al crecimiento de la comunidad para el año 2015, cuyo objetivo está
situado en el 2,1 por ciento, al tiempo que apostó por continuar trabajando para atraer a
turistas extranjeros. Así lo señaló el jefe del Ejecutivo momentos antes de recorrer el
expositor de Castilla y León en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que hoy celebra
el día de la Comunidad.
Una feria en la que, garantizó, «siempre estará como turista», aunque eludió
pronunciarse sobre su futuro político para el año próximo. «Como turista estaré
permanentemente con Castilla y León», remarcó Herrera, quien añadió que los buenos
datos turísticos de 2014 han contribuido también al crecimiento de este año que, estimó,
en un dato que será «similar» al conocido hoy para el conjunto de España, del 1,4 por
ciento. Y es que, recordó, en 2014 Castilla y León registró 6,2 millones de visitantes y

10,5 de pernoctaciones tras un incremento del cinco por ciento en el número de turistas
en un sector que ha ayudado al equilibrio y la cohesión territorial.
En todo caso, Herrera recordó, en declaraciones a Ical, que este sector ha demostrado
«resistencia» frente a la crisis económica y en los últimos cuatro años la Comunidad ha
sido capaz de incrementar su oferta turística en un 13 por ciento, un 4,5 por ciento el
número de visitantes y un dos por ciento el de pernoctaciones. Pero, sobre todo,
apostilló, han sido años «potentes» para la internacionalización que ha de ser una de las
principales apuestas de la Comunidad a través de recursos como el turismo rural, el
Camino de Santiago, la Semana Santa y el turismo idiomático.
La apuesta por la internacionalización, sostuvo Herrera, es una de las piedras
angulares de la estrategia turística de la Junta dado que, en los últimos cuatro años, el
número de viajeros extranjeros en la Comunidad se incrementó en un 26 por ciento y en
un 20 por ciento sus pernoctaciones. «Es un dato fundamental, que ha sido clave en
2014 con la presencia de 1,3 millones de turistas extranjeros, que han dejado 702
millones de euros», afirmó el presidente de la Junta, quien estuvo acompañado en su
comparecencia de la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García.
Al mismo tiempo, el presidente explicó que el trabajo en materia de
internacionalización se ha llevado a cabo con presencia en el mercado internacional,
para lo que se ha participado en 34 ferias internacionales y ha habido presencia
constante de operadores en los mercados de contratación, encuentros comerciales, viajes
de familiarización y acciones de comercialización. Además se ha apoyado la
internacionalización de sectores específicos como el turismo rural, a través del Plan
Específico de Promoción Internacional de Turismo Rural del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, que recoge un trabajo previo de Castilla y León para determinar las
claves de la homogeneización normativa en España de este sector. Asimismo, la unión
entre cultura y turismo ha propiciado la proyección internacional de Castilla y León a
través de grandes eventos, como es el caso de Las Edades del Hombre.
Los resultados de este trabajo de internacionalización arrojan datos positivos, afirmó,
ya que en el año 2014 se ha vuelto a batir el récord absoluto de viajeros internacionales
en el conjunto de alojamientos en Castilla y León, con 1.328.206, un 8,18 por ciento
más que en 2013, y la demanda internacional, también en el conjunto de alojamientos ha
crecido en 2014 respecto a 2010 en un 26,14 por ciento en viajeros y en un 20,35 por
ciento en pernoctaciones. Además, el año 2014 es también el mejor año la serie histórica
para el turismo rural en cuanto a turismo internacional, ya que se ha superado la cifra de
55.000 viajeros y 107.890 pernoctaciones, lo que supone un incremento respecto al

inicio de la legislatura, en 2010, de un 38,19 por ciento en viajeros y de un 36,26 en
pernoctaciones.
Este incremento de la demanda turística internacional se ha traducido en
rentabilidad, con un incremento en las cifras de gasto de los extranjeros en Castilla y
León de un 10,3 por ciento respecto a 2013, lo que en valores absolutos supone que se
han gastado en la Comunidad 702 millones de euros.
Además, Herrera incidió en que la estrategia turística puesta en marcha por la Junta
de Castilla y León en la última legislatura, basada en el impulso a la
internacionalización, la colaboración público-privada, la cooperación institucional, el
equilibrio entre comercialización y promoción y una apuesta decidida por el turismo de
interior, están dando sus frutos traducidos en incremento de datos turísticos y mejoría en
el sector empresarial.
V Centenario
El presidente de la Junta se refirió también a la celebración en 2015 del «gran evento
cultural» sobre el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, cuya «perla de
la corona» será la exposición de Las Edades del Hombre, que se celebrarán en Ávila y
Alba de Tormes (Salamanca) y que determinará que Castilla y León continúe
construyendo un turismo «en clave de futuro y económica». Sobre la ausencia del papa
en la celebración de este evento, el jefe del Ejecutivo apostilló que «no es ni papa, ni
arzobispo» para tomar este tipo de decisiones. En todo caso, insistió, en que este evento
es «una propuesta espléndida con algunas cosas que deslumbrarán porque hacía muchos
años que Castilla y León no podía ofrecer un evento de esta categoría», subrayó. Y es
que la Junta se presenta en Fitur sus líneas marcadas en el Plan Estratégico de Turismo
2014-2018 y con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa como principal evento
aglutinador de su oferta en 2015.
En la celebración del Día de Castilla y León en Fitur, Herrera insistió en que el
Gobierno autonómico está cumpliendo los objetivos que se fijó al inició de esta
Legislatura en materia de política turística y que pretendían impulsar la colaboración
con los empresarios para favorecer la generación de actividad económica y la creación
de empleo en el sector turístico; potenciar la comercialización de la oferta turística e
impulsar el turismo de interior; favorecer la internacionalización turística; impulsar a la
calidad del destino turístico Castilla y León y fomentar la ordenación del sector y el
diseño del modelo futuro de desarrollo turístico de la Comunidad.

ACTUALIDAD CASTILLA Y LEÓN

FITUR / Herrera apuesta por el
crecimiento del turismo de Castilla y
León en el extranjero en 2015
El presidente de la Junta garantiza que estará en el certamen internacional “siempre como turista” y
afirma que este sector contribuirá al dinamismo económico de la Comunidad este año
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Ical El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se mostró convencido hoy de que el turismo
contribuirá al crecimiento de la Comunidad para el año 2015, cuyo objetivo está situado en el 2,1 por
ciento, al tiempo que apostó por continuar trabajando para atraer a turistas extranjeros. Así lo señaló
el jefe del Ejecutivo momentos antes de recorrer el expositor de Castilla y León en la Feria
Internacional de Turismo, Fitur, que hoy celebra el día de la Comunidad.
Una feria en la que, garantizó, “siempre estará como turista”, aunque eludió pronunciarse sobre su
futuro político para el año próximo. “Como turista estaré permanentemente con Castilla y León”,
remarcó Herrera, quien añadió que los buenos datos turísticos de 2014 han contribuido también al
crecimiento de este año que, estimó, en un dato que será “similar” al conocido hoy para el conjunto
de España, del 1,4 por ciento. Y es que, recordó, en 2014 Castilla y León registró 6,2 millones de
visitantes y 10,5 de pernoctaciones tras un incremento del cinco por ciento en el número de turistas
en un sector que ha ayudado al equilibrio y la cohesión territorial.

En todo caso, Herrera recordó que este sector ha demostrado “resistencia” frente a la crisis
económica y en los últimos cuatro años la Comunidad ha sido capaz de incrementar su oferta
turística en un 13 por ciento, un 4,5 por ciento el número de visitantes y un dos por ciento el de
pernoctaciones. Pero, sobre todo, apostilló, han sido años “potentes” para la internacionalización que
ha de ser una de las principales apuestas de la Comunidad a través de recursos como el turismo rural,
el Camino de Santiago, la Semana Santa y el turismo idiomático.
La apuesta por la internacionalización, sostuvo Herrera, es una de las piedras angulares de la
estrategia turística de la Junta dado que, en los últimos cuatro años, el número de viajeros extranjeros
en la Comunidad se incrementó en un 26 por ciento y en un 20 por ciento sus pernoctaciones. “Es un
dato fundamental, que ha sido clave en 2014 con la presencia de 1,3 millones de turistas extranjeros,
que han dejado 702 millones de euros”, afirmó el presidente de la Junta, quien estuvo acompañado
en su comparecencia de la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García.
Al mismo tiempo, el presidente explicó que el trabajo en materia de internacionalización se ha
llevado a cabo con presencia en el mercado internacional, para lo que se ha participado en 34 ferias
internacionales y ha habido presencia constante de operadores en los mercados de contratación,
encuentros comerciales, viajes de familiarización y acciones de comercialización. Además se ha
apoyado la internacionalización de sectores específicos como el turismo rural, a través del Plan
Específico de Promoción Internacional de Turismo Rural del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, que recoge un trabajo previo de Castilla y León para determinar las claves de la
homogeneización normativa en España de este sector. Asimismo, la unión entre cultura y turismo ha
propiciado la proyección internacional de Castilla y León a través de grandes eventos, como es el
caso de Las Edades del Hombre.
Los resultados de este trabajo de internacionalización arrojan datos positivos, afirmó, ya que en el
año 2014 se ha vuelto a batir el récord absoluto de viajeros internacionales en el conjunto de
alojamientos en Castilla y León, con 1.328.206, un 8,18 por ciento más que en 2013, y la demanda
internacional, también en el conjunto de alojamientos ha crecido en 2014 respecto a 2010 en un
26,14 por ciento en viajeros y en un 20,35 por ciento en pernoctaciones. Además, el año 2014 es
también el mejor año la serie histórica para el turismo rural en cuanto a turismo internacional, ya que
se ha superado la cifra de 55.000 viajeros y 107.890 pernoctaciones, lo que supone un incremento
respecto al inicio de la legislatura, en 2010, de un 38,19 por ciento en viajeros y de un 36,26 en
pernoctaciones.
Este incremento de la demanda turística internacional se ha traducido en rentabilidad, con un
incremento en las cifras de gasto de los extranjeros en Castilla y León de un 10,3 por ciento respecto
a 2013, lo que en valores absolutos supone que se han gastado en la Comunidad 702 millones de
euros.
Además, Herrera incidió en que la estrategia turística puesta en marcha por la Junta de Castilla y
León en la última legislatura, basada en el impulso a la internacionalización, la colaboración
público-privada, la cooperación institucional, el equilibrio entre comercialización y promoción y una
apuesta decidida por el turismo de interior, están dando sus frutos traducidos en incremento de datos
turísticos y mejoría en el sector empresarial.

V Centenario
El presidente de la Junta se refirió también a la celebración en 2015 del “gran evento cultural” sobre
el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, cuya “perla de la corona” será la
exposición de Las Edades del Hombre, que se celebrarán en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca) y
que determinará que Castilla y León continúe construyendo un turismo “en clave de futuro y
económica”. Sobre la ausencia del papa en la celebración de este evento, el jefe del Ejecutivo
apostilló que “no es ni papa, ni arzobispo” para tomar este tipo de decisiones. En todo caso, insistió,
en que este evento es “una propuesta espléndida con algunas cosas que deslumbrarán porque hacía
muchos años que Castilla y León no podía ofrecer un evento de esta categoría”, subrayó. Y es que la
Junta se presenta en Fitur sus líneas marcadas en el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018 y con el
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa como principal evento aglutinador de su oferta en
2015.
En la celebración del Día de Castilla y León en Fitur, Herrera insistió en que el Gobierno
autonómico está cumpliendo los objetivos que se fijó al inició de esta Legislatura en materia de
política turística y que pretendían impulsar la colaboración con los empresarios para favorecer la
generación de actividad económica y la creación de empleo en el sector turístico; potenciar la
comercialización de la oferta turística e impulsar el turismo de interior; favorecer la
internacionalización turística; impulsar a la calidad del destino turístico Castilla y León y fomentar la
ordenación del sector y el diseño del modelo futuro de desarrollo turístico de la Comunidad.

El Norte de Castilla
El alcalde aprovecha Fitur para reforzar
la apuesta por el turismo internacional

José Muñoz, Julián Ramos, Jesús Pascual y Antonio Gómez, ayer en el estand de
Guijuelo . / M.J. GUTIÉRREZ
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Un convenio rubricado ayer con Turespaña asegura la
presencia de esta ciudad en Ferias internacionales y mercados
potenciales

•
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El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, estuvo ayer en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur). El primer edil de Consistorio destacó que la ciudad
aprovecha su presencia en este escaparate para garantizar su promoción internacional,
reforzar las comunicaciones para captar más visitantes y difundir el V Centenario de
Santa Teresa. Además recordó que la ciudad de Salamanca llega a esta edición de Fitur
tras registrar en 2014 la mejor cifra histórica en pernoctaciones de turistas
internacionales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la capital
ha registrado el pasado año cerca de un millón de pernoctaciones.
Fernández Mañueco destacó que el convenio rubricado con el Instituto de Turismo
de España (Turespaña), asegura la presencia de Salamanca durante 2015 en las
principales Ferias Internacionales y mercados de contratación tanto en países cuyo

turista está fidelizado, como en países emergentes para captar nuevos turistas. Los
mercados a los que van dirigidas estas acciones son países nórdicos (Suecia),
Dinamarca, Holanda, Centro Europa, Colombia, México e India.
Billetes a cualquier destino
Por otra parte, el convenio con Iberia, también gracias a que Salamanca pertenece al
Grupo Español de Ciudades Patrimonio, permitirá seguir emitiendo los billetes desde
cualquier aeropuerto del mundo directamente hacia Salamanca (incluyendo el avión y el
transporte terrestre para el último tramo. Este refuerzo en las comunicaciones,
denominado ‘Bus and fly’ ha tenido una gran demanda desde su puesta en
funcionamiento en primavera de 2014 al unir Salamanca con la terminal T4 del
aeropuerto Adolfo Suárez gracias a la colaboración del Ayuntamiento con Iberia y
Grupo Avanza.
Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, Salamanca fue ayer
también protagonista del acuerdo que la Junta de Castilla y León y la secretaria de
Estado de Turismo firmaron para la promoción del V Centenario a nivel internacional.
La imagen de la Santa es precisamente el reclamo con el que el Patronato Provincial
Provincial de Turismo de Salamanca acude a Fitur, con el mensaje ‘Salamanca y Alba
de Tormes, iluminan las palabras de Teresa.

Diario Crítico
App's para ayudar a descubrir al turista los eventos
del 'Año Quijote' y el centenario de Santa Teresa
La Sala de Presentaciones del stand institucional de Castilla-La Mancha en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha acogido la puesta en escena de
sendas aplicaciones para smartphones con toda la información de las
conmemoraciones que la región vivirá a lo largo de 2015, como son el IV
Centenario de la publicación del Quijote y el V Centenario de la muerte de
Santa Teresa.
Diariocrítico/EP 30/01/2015

Diariocrítico de Castilla-La Mancha

Por un lado, la aplicación del Quijote ofrece un menú sencillo e intuitivo
donde se podrá seleccionar el municipio cervantino del que se quiere
información y podrá estar disponible sin necesidad de conectarse a Internet.
De momento solo Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Campo de
Criptana, El Toboso y Esquivias, están disponibles, a la espera de que lleguen
más municipios.
Los puntos de interés de cada municipio ofrecerán toda la información para los
turistas, dispondrá de mapas de geolocalización, y se podrá viralizar el mensaje
poniendo a disposición del usuario la opción de compartir en redes sociales su
experiencia.
La innovación más importante de esta aplicación es la posibilidad de que los
turistas conozcan de forma automática el punto de interés al que se están
acercando gracias a una tecnología bluetooth.

Del mismo modo, el usuario de esta aplicación recibirá información de eventos
cercanos al lugar donde se encuentre y notificaciones de la programación de
actividades relacionadas con esta efeméride.
En cuanto a la aplicación de Santa Teresa, alberga la información de
Malagón, Pastrana, Villanueva de la Jara y Toledo como municipios teresianos,
y además de toda la información de los puntos de interés cercanos al usuario,
cuanta como novedad con la posibilidad de activar una audioguía que el turista
podrá disfrutar mientras realiza su vista.

Fitur

Las infraestructuras se ponen al
servicio del turismo
Javier D. Bazaga / Madrid - viernes, 30 de enero de 2015

La consejera de Fomento asegura que el turismo es «estratégico»
para la región y avanza la próxima licitación de las obras de
mejora de la carretera La Roda-Barrax por 3,6 millones
El turismo de Castilla-La Mancha vive de sus ciudades, su patrimonio, su cultura y
su identidad, pero para conectar todos estos elementos se necesitan las carreteras
y las grandes vías que dominan hoy la comunicación, las nuevas tecnologías. El
Ejecutivo de Castilla-La Mancha es consciente de ello y por eso la consejera de
Fomento de la Comunidad afirmó ayer que, si bien todas las áreas de Gobierno
están volcadas en la promoción de la riqueza regional, Fomento está entre las más
pujantes ya que supone uno de los «factores que más pueden contribuir a la
dinamización del turismo», aseguró Marta García de la Calzada.
Y no es para menos teniendo en cuenta que el turismo es un sector «estratégico»
para la región, que consiguió en el año 2014 ser la segunda comunidad que más
ha crecido turísticamente en España y que marcó un récord de visitantes. Los
últimos datos son «algo más que esperanzadores» subrayó, logro conseguido
gracias a la celebración del IV Centenario de la muerte del Greco y que en 2015
«lo haremos de la mano del Quijote y de Santa Teresa de Jesús», afirmó la titular
de Fomento durante su visita al stand de Castilla-La Mancha.
Pero no solo se trata de tener carreteras, sino de que las carreteras sean
«cómodas y seguras». De la Calzada repasó algunas de las actuaciones de
mejora de las vías de conexión como en Sigüenza o Almagro; actuaciones en el
entorno del nacimiento del Río Mundo o en la Sierra de San Vicente; y mejoras en
las proximidades del Parque Nacional de Cabañeros, Campo de Criptana o El
Toboso.
La consejera autonómica, haciendo honor al día de Albacete que corrrespondía
hoy en el stand regional de la Feria Internacional de Turismo, decidió anunciar la
próxima licitación de las obras de mejora de la carretera La Roda – Barrax, en
Albacete, por un importe de 3,6 millones de euros y cuyas obras comenzarán en el

primer semestre ya que «el expediente de contratación está prácticamente
culminado», señaló.
De la Calzada aventuró además durante su visita a la feria que «hemos acabado
con la brecha digital» llevando internet a toda la región, según dijo, y expandiendo
la red 3G e iniciando el proceso de implantación del 4G para que tanto
empresarios del sector como visitantes «tengan acceso a las nuevas tecnologías».
quixote.es El consejero de Educación y Cultura no dudó en situar a Castilla-La
Mancha como «centro neurálgico de la cultura». Si ya lo fue de la mano y los
trazos del Greco, el pintor cretense «ha pasado el testigo» a la pluma del Quijote,
que será el que abandere la promoción y programación turística regional de este
2015, que se presentó oficialmente hace una semana en un acto en Ciudad Real
que se cerró con la voz de Ainhoa Arteta.
Un ilustre personaje del que «nos tenemos que sentir orgullosos» y promocionarlo
de la mejor manera en esta XXXV Edición de Fitur, que es «el mejor escaparate
para poner en valor el rico patrimonio que tiene la región», como apuntó el
consejero de Educación.
De este modo, Marcial Marín avanzó la puesta en funcionamiento de la página web
qvixote.es donde estará disponible toda la información relativa a esta celebración,
ya sean actividades culturales, deportivas, musicales, educativas o de ocio.
Marín no se quiso olvidar en este año 2015 de otro de los eventos que sin duda
serán polo de atracción para los visitantes: el V Centenario de la muerte de Santa
Teresa de Jesús, cuyas huellas y legado alcanzaron a cuatro localidades de la
comunidad como son Malagón, Villanueva de la Jara, Pastrana y Toledo.
El consejero mencionó también las próximas citas profesionales que también
servirán para atraer a sectores muy variados, como la celebración de la II Cumbre
Internacional del Vino o el Congreso Internacional sobre Tauromaquia, que
acogerá Albacete los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo próximos, y que
atraerá a especialistas de distintos países iberoamericanos así como de Francia,
Portugal y España.
Hoy continúa la presencia de Castilla-La Mancha en Fitur. La jornada estará
dedicada a la provincia de Toledo.

Todas las ciudades y comunidades
teresianas se unen en la promoción
SPC / Madrid - viernes, 30 de enero de 2015

La estrategia de difusión internacional ya cuenta con 60 acciones
y diez líneas de actuación con el objetivo de que el producto
turístico en torno a la figura de Santa Teresa perdure
La conmemoración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús ha logrado poner
de acuerdo a cuatro comunidades y 17 ciudades para unir sus fuerzas a la hora de
promocionar internacionalmente la figura de la santa abulense como reclamo
turístico. En este sentido, la consejera de Cultura de Castilla y León, Alicia García,
destacó ayer el esfuerzo de coordinación institucional entre las diferentes
administraciones.
Precisamente, a nivel internacional se llevará la promoción a 14 países de Europa,
América y Asia. Se realizarán también jornadas comerciales con EEUU,
presentaciones a prescriptores e intermediarios de Alemania, Francia Bélgica e
Italia con eventos comerciales, además de asistir a 12 ferias internacionales y
celebrar un mercado de contratación especializado en eventos culturales.
En este sentido, la consejera de Cultura y Turismo recordó ayer en Fitur que desde
hace meses que se está trabajando con la Secretaría de Estado de Turismo para
convertir el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa no sólo en un evento
cultural y religioso de primer orden, sino también en un acontecimiento turístico
que trascienda nuestras fronteras a partir de una figura, como la de Santa Teresa,
de vocación universal.
Por este motivo, quiso agradecer especialmente a la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, presente en el acto, por el trabajo y su ayuda para
conseguir esa dimensión turística internacional a través de este Programa
operativo de promoción internacional del V Centenario, que tiene por objetivo
impulsar la promoción turística internacional de esta conmemoración de gran
importancia para Castilla y León.
Por su parte, la secretaria de Estado reconoció esta labor de coordinación entre 17
ciudades de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, y recordó

que ya están planeadas 60 acciones y diez líneas de actuación con el objetivo de
que el producto turístico en torno a la figura de Santa Teresa perdure en el tiempo.

Pilar clave. Para ello, sostuvo será «un pilar clave» en la estrategia de turismo
religioso. «Hay una oportunidad importante de promocionar un producto con
grandes posibilidades de desarrollo», apostilló Borrego, quien afirmó que desde el
Gobierno se pondrá énfasis en mercados potenciales a través de las acciones
citadas.
Por su parte, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, se felicitó por que este
2015 «Ávila sea la capital mundial del turismo» con la celebración de esta
efeméride que, auguró, irá más allá de este año porque se mostró convencido de
que supondrá la creación de un nuevo producto turístico que será «mundialmente
conocido».
Asimismo, Alicia García sostuvo que Castilla y León está especialmente implicada
en esta conmemoración y va a contribuir a su difusión a través de un Plan de
Promoción del V Centenario STJ que ya se presentó en 2014 y que se está
ejecutando en la actualidad. «Un ambicioso Plan con casi tres millones de euros
de inversión de los seis con los que cuenta el proyecto global de nuestra
Comunidad en torno a esta efeméride».
Una inversión que contempla tres ejes básicos de trabajo en torno a la
restauración del Patrimonio, el ámbito cultural, y el ámbito turístico mediante una
intensa promoción nacional e internacional, informa Ical.

FITUR

La Junta lanza la ‘Tarjeta Turística V
Centenario’ para promocionar el turismo
de la Comunidad
Junta, Gobierno y ayuntamientos destacan la relevancia de un producto
turístico que consideran que se mantendrá en el tiempo más allá de este
2015

•
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García juntó a la secretaria de estado de Turismo, Isabel Borreguero y el
alcalde de Ávila, Migue Ángel Nieto presentan la tarjeta Turística V centenario de Castilla y Leon - Ical
1
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La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, acompañada por la secretaria de Estado
de Turismo, Isabel Borrego, dio a conocer durante la segunda jornada de la Feria
Internacional de Turismo, Fitur, la ‘Tarjeta Turística V Centenario’, una de las herramientas
enmarcadas en el Plan de promoción del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
que se apoya en la colaboración público-privada con el fin de fomentar el negocio en el
tejido empresarial de la Comunidad.
Alicia García aseguró que los objetivos principales de crear esta tarjeta son impulsar la
vertiente turística de una conmemoración cultural, religiosa y artística tan importante como
el V Centenario, potenciar la generación de gasto turístico y de negocio en beneficio de los
empresarios del sector turístico, alargar la estancia de los turistas que vengan con motivo
de esta Conmemoración impulsando el incremento de pernoctaciones y fidelizar al turista a
través de un mejor conocimiento del producto turístico de Castilla y León.

La ‘Tarjeta Turística V Centenario’ constituye una variante de la ‘Tarjeta Turística Las
Edades’, que ha cosechado, dijo, buenos resultados en las ediciones de ‘Credo 2013’ y
‘Eucharistia 2014’. En esta ocasión, la Consejería de Cultura y Turismo ha querido apostar
por el gran acontecimiento cultural que se celebra en 2015 y vincular la nueva tarjeta al V
Centenario de Santa Teresa. Se trata de un proyecto de mayor alcance geográfico que los
anteriores, ya que la ‘Tarjeta Turística V Centenario’ está pensada para ser una iniciativa
de Comunidad y poder aplicarse en todo el ámbito geográfico de Castilla y León. El
periodo de funcionamiento de la tarjeta, eso sí, estará vinculado en el tiempo a la duración
de la exposición de Las Edades del Hombre ‘Teresa de Jesús. Maestra de oración’.
Alicia García animó a las empresas del sector a sumarse a esta iniciativa, ya que supone
“una oportunidad de crecimiento para los negocios”. En la última edición de Aranda de
Duero, se produjo un aumento del negocio en la hostelería de aproximadamente el 40 por
ciento, recordó, y unas cifras de visitantes a la ciudad que quintuplicaron las cifras del año
anterior, debido principalmente a que la tarjeta fomenta el consumo de recursos y servicios
turísticos, generando mayores beneficios para las empresas. De esta forma se mejora el
posicionamiento de Castilla y León como destino de calidad, fomentando la
desestacionalización y alargando la estancia media del turista.
La adhesión a la tarjeta se está organizando a través de las diferentes asociaciones
sectoriales, los patronatos de Turismo, grupos de acción local, cámaras de comercio y
otras asociaciones empresariales. La Consejería ya ha mantenido reuniones técnicas con
estas entidades para fijar las categorías y ventajas a ofrecer, canalizar a través de ellas
toda la información a los empresarios y fomentar la adhesión al proyecto. Así, se
organizarán distintas tipologías de productos o servicios por temáticas, que ofrecerán
descuentos de entre el 10 y el 25 por ciento.
Con el objetivo de dar a conocer la ‘Tarjeta Turística V Centenario’, que actuará como
elemento promocional de los productos turísticos asociados a la conmemoración, se va a
editar conjuntamente material informativo con datos de todos los establecimientos
adheridos así como de los servicios y ventajas que ofrecen y se distribuirá en la Red de
oficinas de turismo regionales, oficinas de turismo de ciudades teresianas, las sedes de
Las Edades del Hombre, las casas regionales y en los diferentes eventos feriales a los que
acudirá la Junta. Además, se creará una versión virtual de la Tarjeta, cuya promoción se
realizará a través de los canales online de la Consejería y el renovado portal web de
turismo.
Promoción del V Centenario
Alicia García aseguró, ante los alcaldes de las ciudades teresianas y los representantes de
cuatro comunidades autónomas, que la promoción del V Centenario nace del esfuerzo de
coordinación institucional entre las diferentes administraciones y como producto turístico
diferenciado. Su especialización le imprime una calidad de destino fácilmente
internacionalizable y que, en el caso de Castilla y León, está vinculada a los objetivos del
Plan de Marketing Turístico, permitiendo la desestacionalización turística.

En este sentido, la consejera de Cultura y Turismo recordó que desde hace meses que se
está trabajando con la Secretaría de Estado de Turismo para convertir el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa no sólo en un evento cultural y religioso de primer orden, sino
también en un acontecimiento turístico que trascienda nuestras fronteras a partir de una
figura, como la de Santa Teresa, de vocación universal.
Por este motivo, quiso agradecer especialmente a la secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego, presente en el acto, por el trabajo y su ayuda para conseguir esa
dimensión turística internacional a través de este Programa operativo de promoción
internacional del V Centenario, que tiene por objetivo impulsar la promoción turística
internacional de esta conmemoración de gran importancia para Castilla y León.
Por su parte, la secretaria de Estado reconoció esta labor de coordinación entre 17
ciudades de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, y recordó que ya
están planeadas 60 acciones y diez líneas de actuación con el objetivo de que el producto
turístico en torno a la figura de Santa Teresa perdure en el tiempo.
Para ello, sostuvo será “un pilar clave” en la estrategia de turismo religioso. “Hay una
oportunidad importante de promocionar un producto con grandes posibilidades de
desarrollo”, apostilló Borrego, quien afirmó que desde el Gobierno se pondrá énfasis en
mercados potenciales a través de las acciones citadas.
Por su parte, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, se felicitó por que este 2015
“Ávila sea la capital mundial del turismo” con la celebración de esta efeméride que, auguró,
irá más allá de este año porque se mostró convencido de que supondrá la creación de un
nuevo producto turístico que será “mundialmente conocido”.
Asimismo, Alicia García sostuvo que Castilla y León está especialmente implicada en esta
conmemoración y va a contribuir a su difusión a través de un Plan de Promoción del V
Centenario STJ que ya se presentó en 2014 y que se está ejecutando en la actualidad. “Un
ambicioso Plan con casi tres millones de euros de inversión de los seis con los que cuenta
el proyecto global de nuestra Comunidad en torno a esta efeméride”.
Una inversión que contempla tres ejes básicos de trabajo en torno a la restauración del
Patrimonio, el ámbito cultural, con un extenso programa presentado el pasado martes, y el
ámbito turístico mediante una intensa promoción nacional e internacional que impulse el
impacto turístico del V Centenario en nuestra Comunidad.
En la presentación por parte de la secretaria de Estado de Turismo del Plan operativo de
promoción del V Centenario, Alicia García apostó por seguir trabajando de forma
coordinada en la planificación promocional en los niveles regional, nacional e internacional.
Precisamente, a nivel internacional se llevará la promoción a 14 países de Europa,
América y Asia. Se realizarán también jornadas comerciales con EEUU, presentaciones a
prescriptores e intermediarios de Alemania, Francia Bélgica e Italia con eventos
comerciales, además de asistir a 12 ferias internacionales y celebrar un mercado de
contratación especializado en eventos culturales.

La consejera de Cultura y Turismo recordó la importancia de dotar a esta conmemoración
de una importante programación cultural como la presentada esta semana por la Junta con
más de 1.200 actividades en las nueve provincia de la Comunidad y se ha referido también
al constante apoyo dado desde la Junta a la propuesta ‘Huellas de Teresa’ y al producto
turístico creado por la Consejería ‘Ruta de Santa Teresa en Castilla y León’, una ruta que
tiene como base las 9 fundaciones realizadas por la Santa en la Comunidad.

Castilla y León

Alicia García, Borrego y García

La Tarjeta Turística V Centenario agrupará
productos asociados a la conmemoración en
toda la Comunidad
Durante la celebración de Las Edades del Hombre
La secretaria de Estado destaca que la conmemoración "enriquece el Destino España".
29.01.2015

TRIBUNA

La Tarjeta Turística V Centenario agrupará productos turísticos y
gastronómicos asociados a la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa en toda la Comunidad y ofrecerá ventajas y descuentos en distintos tipos de
servicios que se asocien a esta iniciativa durante la celebración de la exposición de Las
Edades del Hombre 'Teresa de Jesús. Maestra de Oración'.
La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia García,
acompañada por la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, ha presentado en la segunda jornada de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) la 'Tarjeta Turística V Centenario', una de las herramientas
enmarcadas en el Plan de promoción del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa que se apoya en la colaboración público-privada con el fin de fomentar el
negocio en el tejido empresarial de la Comunidad.
Según ha explicado García, será un elemento más de apoyo para que la conmemoración
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa repercuta de forma favorable en el
empresariado de la Castilla y León "a través de lageneración de negocio y aumentar el
gasto turístico, las estancias, fomentar la desestacionalización y diversificar la oferta

turística".
Su funcionamiento se extenderá durante el periodo en el que esté abierta la exposición
de Las Edades del Hombre 'Teresa de Jesús. Maestra de oración', que se desarrolla
en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), si biensu aplicación será en toda la
Comunidad, donde se ofrecerán ventajas y descuentos en distintos tipos de servicios
turísticos que se hayan asociado a esta tarjeta.
Alicia García ha animado al sector a sumarse a una iniciativa pensada para contribuir a
mejorar el impacto turístico de esta conmemoración y fomentar el negocio de los
empresarios turísticos de la Comunidad.
La consejera ha asegurado que los objetivos principales de la creación de esta tarjeta
son impulsar la vertiente turística de una conmemoración cultural, religiosa y
artística tan importante como el V Centenario, potenciar la generación de gasto turístico
y de negocio en beneficio de los empresarios del sector turístico, alargar la estancia de
los turistas que vengan con motivo de esta Conmemoración y sus pernoctaciones
y fidelizar al turista a través de un mejor conocimiento del producto turístico de Castilla y
León.
Como ha recalcado García, el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús será
el principal acontecimiento cultural del año 2015 en Castilla y León y "así se refleja" en
Fitur.
Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo ha incidido en que el proyecto del V
Centenario "enriquece el Destino España", al tiempo que lo ha situado como un
"ejemplo de la colaboración entre administraciones" en el que el Gobierno de España se
encarga de la coordinación. En este sentido, ha subrayado que el turismo religioso ofrece
"muchas oportunidades", por lo que la conmemoración de Santa Teresa será "un pilar
clave en la promoción de este sector" desde la Secretaría de Turismo en 2015.
CONDICIONES DE LA TARJETA
Incluida en el Plan de Promoción, que cuenta con una inversión de cerca de tres millones
de euros y que ya se presentó en Intur, la 'Tarjeta Turística V Centenario' constituye
una variante de la 'Tarjeta Turística Las Edades', que ha cosechado buenos resultados
en las ediciones de 'Credo 2013' y 'Eucharistia 2014'.
En esta ocasión, la Consejería de Cultura y Turismo ha querido apostar por el "gran
acontecimiento cultural" y dotar a la tarjeta de un mayor alcance geográfico que los
anteriores, ya que la está pensada para ser "una iniciativa de Comunidad" y poder
aplicarse en todo el ámbito geográfico de Castilla y León.
La adhesión a la tarjeta se organiza a través de las diferentes asociaciones
sectoriales, los patronatos de Turismo, grupos de acción local, cámaras de
comercio y otras asociaciones empresariales. La Consejería ya ha mantenido
reuniones técnicas con estas entidades para fijar las categorías y ventajas a ofrecer,
canalizar a través de ellas toda la información a los empresarios y fomentar la adhesión al
proyecto. Así, se organizarán distintas tipologías de productos o servicios por

temáticas, que ofrecerán descuentos de entre el 10 % y el 25 %.
Con el objetivo de dar a conocer la 'Tarjeta Turística V Centenario', que actuará como
elemento promocional de los productos turísticos asociados a la conmemoración, se va a
editar conjuntamente material informativo con datos de todos los establecimientos
adheridos así como de los servicios y ventajas que ofrecen y se distribuirá en la Red de
oficinas de turismo regionales, oficinas de turismo de ciudades teresianas, las sedes de
Las Edades del Hombre, las casas regionales y en los diferentes eventos feriales a los que
acudirá la Junta. Además, se creará una versión virtual de la Tarjeta, cuya promoción
se realizará a través de los canales online de la Consejería y el renovado portal web
de turismo.
PROMOCIÓN DEL V CENTENARIO
Los tres representantes políticos han incidido en que la promoción del V Centenario nace
del esfuerzo de coordinación institucional entre las diferentes administraciones y como
producto turístico diferenciado. Su especialización le imprime, a juicio de Alicia García.
"una calidad de destino fácilmente internacionalizable".
En este sentido, la consejera de Cultura y Turismo ha asegurado que desde hace meses
que se trabaja con la Secretaría de Estado de Turismo en un Programa operativo de
promoción internacional del V Centenario, que tiene por objetivo impulsar la promoción
turística internacional de esta conmemoración de gran importancia para Castilla y León.
En la presentación, Miguel Ángel García Nieto ha detallado la promoción del V Centenario
en 14 países de Europa, América y Asia. Se realizarán también jornadas comerciales con
EEUU, presentaciones a prescriptores e intermediarios de Alemania, Francia Bélgica e
Italia con eventos comerciales, además de asistir a 12 ferias internacionales y celebrar un
mercado de contratación especializado en eventos culturales.
Por su parte, Isabel Borrego ha destacado el trabajo en el Plan de Promoción
internacional, que incluye ya 60 acciones fuera de España, como presencias en ferias,
jornadas y presentaciones, convenios con touroperadores y misiones inversas. Por todo
ello, ha aseverado que en España se seguirá hablando de Santa Teresa y que "todavía
caben más acciones".
El Plan de Promoción cuenta también con una sección estatal, en la que han participado
las 17 ciudades teresianas -pertenecientes a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y
Andalucía-- y que incluye otras muchas acciones, como precisamente la presentación en
Fitur de esta Tarjeta turística o el acto en el que este viernes se expondrá el proyecto
'Huellas de Santa Teresa' a los representantes de oficinas de turismo de España en el
extranjero.

Turismo

La Junta crea la Tarjeta V Centenario
como herramienta de promoción
Ical - jueves, 29 de enero de 2015

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, presenta en
Fitur una iniciativa encaminada a impulsar la vertiente turística
de la conmemoración del nacimiento de Santa Teresa
a consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la abulense Alicia
García, acompañada por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, dio a
conocer este jueves durante la segunda jornada de la Feria Internacional de
Turismo, Fitur, la Tarjeta Turística V Centenario, una de las herramientas
enmarcadas en el Plan de promoción del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa que se apoya en la colaboración público-privada con el fin de fomentar el
negocio en el tejido empresarial de la comunidad.
García aseguró que los objetivos principales de crear esta tarjeta son impulsar la
vertiente turística de una conmemoración cultural, religiosa y artística tan
importante como el V Centenario, potenciar la generación de gasto turístico y de
negocio en beneficio de los empresarios del sector turístico, alargar la estancia de
los turistas que vengan con motivo de esta conmemoración impulsando el
incremento de pernoctaciones, y fidelizar al turista a través de un mejor
conocimiento del producto turístico de Castilla y León.
La Tarjeta Turística V Centenario constituye una variante de la Tarjeta Turística
Las Edades, que ha cosechado, dijo, buenos resultados en las ediciones de ‘Credo
2013’ y ‘Eucharistia 2014’. En esta ocasión, la Consejería de Cultura y Turismo ha
querido apostar por el gran acontecimiento cultural que se celebra en 2015 y
vincular la nueva tarjeta al V Centenario de Santa Teresa. Se trata de un proyecto
de mayor alcance geográfico que los anteriores, ya que la Tarjeta Turística V
Centenario está pensada para ser una iniciativa de comunidad y poder aplicarse
en todo el ámbito geográfico de Castilla y León. El periodo de funcionamiento de la
tarjeta, eso sí, estará vinculado en el tiempo a la duración de la exposición de Las
Edades del Hombre ,‘Teresa de Jesús. Maestra de oración’.

La adhesión a la tarjeta se está organizando a través de las diferentes
asociaciones sectoriales, los patronatos de turismo, grupos de acción local,
cámaras de comercio y otras asociaciones empresariales. La Consejería ya ha
mantenido reuniones técnicas con estas entidades para fijar las categorías y
ventajas a ofrecer, canalizar a través de ellas toda la información a los empresarios
y fomentar la adhesión al proyecto. Así, se organizarán distintas tipologías de
productos o servicios por temáticas, que ofrecerán descuentos de entre el 10 y el
25 por ciento.
Con el objetivo de dar a conocer la Tarjeta Turística V Centenario, que actuará
como elemento promocional de los productos turísticos asociados a la
conmemoración, se va a editar conjuntamente material informativo con datos de
todos los establecimientos adheridos así como de los servicios y ventajas que
ofrecen y se distribuirá en la red de oficinas de turismo regionales, oficinas de
turismo de ciudades teresianas, las sedes de Las Edades del Hombre, las casas
regionales y en los diferentes eventos feriales a los que acudirá la Junta. Además,
se creará una versión virtual de la tarjeta, cuya promoción se realizará a través de
los canales online de la Consejería y el renovado portal web de turismo.
secretaria de estado. Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, reconoció la labor de coordinación entre las 17 ciudades teresianas de
Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, y recordó que ya están
planeadas 60 acciones y diez líneas de actuación con el objetivo de que el
producto turístico en torno a la figura de Santa Teresa perdure en el tiempo.
Para ello, sostuvo será «un pilar clave» en la estrategia de turismo religioso. «Hay
una oportunidad importante de promocionar un producto con grandes posibilidades
de desarrollo», apostilló Borrego, quien afirmó que desde el Gobierno se pondrá
énfasis en mercados potenciales a través de las acciones citadas.
Por su parte, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, se felicitó por que este
2015 «Ávila sea la capital mundial del turismo» con la celebración de esta
efeméride que, auguró, irá más allá de este año porque se mostró convencido de
que supondrá la creación de un nuevo producto turístico que será «mundialmente
conocido».

La Gaceta de Salamanca
La Junta crea la ´Tarjeta Turística V
Centenario´Como herramienta promocional y de
comercialización del turismo de la Comunidad
29-01-2015

Alfonso Fernández Mañueco (i), durante la presentación de la tarjeta. . | Ical.

ICAL La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, acompañada por la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, dio a conocer este jueves durante la segunda jornada de la Feria
Internacional de Turismo, Fitur, la ´Tarjeta Turística V Centenario´, una de las herramientas
enmarcadas en el Plan de promoción del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa que se apoya
en la colaboración público-privada con el fin de fomentar el negocio en el tejido empresarial de la
Comunidad.
Alicia García aseguró que los objetivos principales de crear esta tarjeta son impulsar la vertiente
turística de una conmemoración cultural, religiosa y artística tan importante como el V Centenario,
potenciar la generación de gasto turístico y de negocio en beneficio de los empresarios del sector
turístico, alargar la estancia de los turistas que vengan con motivo de esta Conmemoración
impulsando el incremento de pernoctaciones y fidelizar al turista a través de un mejor conocimiento
del producto turístico de Castilla y León.
La ´Tarjeta Turística V Centenario´ constituye una variante de la ´Tarjeta Turística Las Edades´, que
ha cosechado, dijo, buenos resultados en las ediciones de ´Credo 2013´ y ´Eucharistia 2014´. En
esta ocasión, la Consejería de Cultura y Turismo ha querido apostar por el gran acontecimiento
cultural que se celebra en 2015 y vincular la nueva tarjeta al V Centenario de Santa Teresa. Se trata
de un proyecto de mayor alcance geográfico que los anteriores, ya que la ´Tarjeta Turística V
Centenario´ está pensada para ser una iniciativa de Comunidad y poder aplicarse en todo el ámbito
geográfico de Castilla y León. El periodo de funcionamiento de la tarjeta, eso sí, estará vinculado en
el tiempo a la duración de la exposición de Las Edades del Hombre ´Teresa de Jesús. Maestra de
oración´.
Alicia García animó a las empresas del sector a sumarse a esta iniciativa, ya que supone "una
oportunidad de crecimiento para los negocios". En la última edición de Aranda de Duero, se produjo
un aumento del negocio en la hostelería de aproximadamente el 40 por ciento, recordó, y unas cifras
de visitantes a la ciudad que quintuplicaron las cifras del año anterior, debido principalmente a que la
tarjeta fomenta el consumo de recursos y servicios turísticos, generando mayores beneficios para las
empresas. De esta forma se mejora el posicionamiento de Castilla y León como destino de calidad,
fomentando la desestacionalización y alargando la estancia media del turista.

LA VANGUARDIA
Castilla y León una tarjeta turística
vinculada a Santa Teresa y Edades del
Hombre
Política | 29/01/2015 - 19:33h
Madrid, 29 ene (EFE).- Castilla y León celebra este 2015 el V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús con más de un centenar de actividades culturales donde
destaca una edición extraordinaria de Las Edades del Hombre, a la que ha vinculado el
lanzamiento de una tarjeta turística presentada hoy en Fitur.
La Tarjeta Turística V Centenario, así denominada, ha sido presentada esta tarde por la
consejera de Cultura, Alicia García, dentro de una acto en el que también ha participado la
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.
El objetivo de esta tarjeta, con precios ventajosos en los servicios y productos ofrecidos
por las empresas adheridos a ella, es el de la captación de viajeros nacionales y
preferentemente extranjeros, ya que la conmemoración teresiana es un "proyecto
internacional" que aspira a convertirse en un acontecimiento cultural de "primer orden" que
ha sido promocionado en 14 países.
La consejera de Cultura ha realizado esta declaración en Fitur 2015, durante la
presentación de las líneas de actuación para la promoción del V Centenario, acto al que
han acudido alcaldes y concejales de las diecisiete ciudades españolas de tres
comunidades autónomas -Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia- que integran la
ruta teresiana "Huellas de Santa Teresa".
La tarjeta pretende fomentar el tejido empresarial de la comunidad, especialmente en Ávila
y Alba de Tormes (Salamanca), sedes de la exposición de arte religioso "Teresa de Jesús.
Maestra de oración", promovida por la Fundación Las Edades del Hombre y la Junta de
Castilla y León, que abrirá el próximo abril.
Es una variante de la que, con análoga estructura, funcionó en las dos últimas
exposiciones de Las Edades del Hombre: "Eucharistia" en Aranda de Duero (Burgos), en
2014, y Credo" en Arévalo (Ávila), en 2013.
Alicia García ha explicado que la oferta turística y cultural del V Centenario es "un producto
diferenciado" a escala nacional e internacional, y recordado que, además de Castilla y
León, abarcará actividades en Castilla-La Mancha y Murcia, las tres comunidades donde
santa Teresa fundó en vida diecisiete conventos de su obra reformadora del Carmelo
Descalzo.

Castilla y León ha destinado hasta la fecha más de seis millones de euros para llevar a
cabo "una intensa promoción", para impulsar un acontecimiento conmemorativo
"eminentemente cultural" que ha sido ideado para "generar gasto turístico" y "alargar la
estancia" del visitante.
La idea, ha proseguido la consejera, es la de generar una "fidelización" en el turista que
contribuya a seguir manteniendo cifras récord a nivel turístico como la registrada en 2014
y, principalmente, ha apuntado, resultados como los de diciembre de ese año, que arrojó
un incremento del gasto turístico en Castilla y León de un 40 por ciento.
Sobre la estrategia de promoción del V Centenario, ha añadido que se efectuará también a
escala regional y nacional, pero que se incidirá "con un mayor esfuerzo" en el eje
internacional para catorce países de tres continentes (Europa, América y Asia).
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García, que también ha intervenido en la presentación,
ha celebrado el interés que a su juicio ha generado en los españoles una celebración que
va a permitir que la ciudad se convierta en "la capital del mundo del turismo cultural y
religioso".
Ha explicado que uno de los principales atractivos de la celebración del V Centenario es la
ruta "Huellas de Santa Teresa", que ya se presentó el año pasado y que, según ha
apuntado, "ya han recorrido miles de personas durante 2014".
Con este itinerario, ha indicado, Castilla y León tiene el objetivo de dar a conocer tanto la
figura de la santa como de potenciar el turismo en cada una de las diecisiete ciudades y
municipios que la componen.
Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo ha considerado que las actividades
programadas representan una "oportunidad histórica" para conocer la vida y "el legado
cultural de la doctora de la Iglesia", así como un producto turístico necesario que
"enriquece el destino España".
Ha recordado, por último, que el programa de promoción del centenario, con más de
sesenta acciones, ha sido posible gracias a la colaboración entre instituciones y a las
relaciones público-privadas.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/politica/20150129/54426643517/c-y-leon-una-tarjeta-turistica-vinculada-a-santa-teresay-edades-del-hombre.html#ixzz3QaWpRQyY
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia
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VALLADOLID
La Comunidad, a la cabeza en casos de gripe con 594,5 casos por cada... La Tarjeta
Turística V Centenario agrupará productos asociados a la conmemoración en toda la
Comunidad La secretaria de Estado destaca que la conmemoración "enriquece el
Destino España"
EUROPA PRESS. 29.01.2015 La Tarjeta Turística V Centenario agrupará productos
turísticos y gastronómicos asociados a la conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa en toda la Comunidad y ofrecerá ventajas y descuentos
en distintos tipos de servicios que se asocien a esta iniciativa durante la celebración de
la exposición de Las Edades del Hombre 'Teresa de Jesús. Maestra de Oración'.
La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia García,
acompañada por la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nieto, ha presentado en la segunda jornada de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) la 'Tarjeta Turística V Centenario', una de las
herramientas enmarcadas en el Plan de promoción del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa que se apoya en la colaboración público-privada con el fin de fomentar
el negocio en el tejido empresarial de la Comunidad.
Según ha explicado García, será un elemento más de apoyo para que la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa repercuta de forma
favorable en el empresariado de la Castilla y León "a través de la generación de
negocio y aumentar el gasto turístico, las estancias, fomentar la desestacionalización y
diversificar la oferta turística". Su funcionamiento se extenderá durante el periodo en el
que esté abierta la exposición de Las Edades del Hombre 'Teresa de Jesús. Maestra
de oración', que se desarrolla en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), si bien su
aplicación será en toda la Comunidad, donde se ofrecerán ventajas y descuentos en
distintos tipos de servicios turísticos que se hayan asociado a esta tarjeta.
Alicia García ha animado al sector a sumarse a una iniciativa pensada para contribuir
a mejorar el impacto turístico de esta conmemoración y fomentar el negocio de los
empresarios turísticos de la Comunidad. La consejera ha asegurado que los objetivos
principales de la creación de esta tarjeta son impulsar la vertiente turística de una
conmemoración cultural, religiosa y artística tan importante como el V Centenario,
potenciar la generación de gasto turístico y de negocio en beneficio de los empresarios
del sector turístico, alargar la estancia de los turistas que vengan con motivo de esta
Conmemoración y sus pernoctaciones y fidelizar al turista a través de un mejor
conocimiento del producto turístico de Castilla y León.
Como ha recalcado García, el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús
será el principal acontecimiento cultural del año 2015 en Castilla y León y "así se
refleja" en Fitur. Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo ha incidido en que el
proyecto del V Centenario "enriquece el Destino España", al tiempo que lo ha situado
como un "ejemplo de la colaboración entre administraciones" en el que el Gobierno de

España se encarga de la coordinación. En este sentido, ha subrayado que el turismo
religioso ofrece "muchas oportunidades", por lo que la conmemoración de Santa
Teresa será "un pilar clave en la promoción de este sector" desde la Secretaría de
Turismo en 2015. Condiciones de la tarjeta Incluida en el Plan de Promoción, que
cuenta con una inversión de cerca de tres millones de euros y que ya se presentó en
Intur, la 'Tarjeta Turística V Centenario' constituye una variante de la 'Tarjeta Turística
Las Edades', que ha cosechado buenos resultados en las ediciones de 'Credo 2013' y
'Eucharistia 2014'.
En esta ocasión, la Consejería de Cultura y Turismo ha querido apostar por el "gran
acontecimiento cultural" y dotar a la tarjeta de un mayor alcance geográfico que los
anteriores, ya que la está pensada para ser "una iniciativa de Comunidad" y poder
aplicarse en todo el ámbito geográfico de Castilla y León. La adhesión a la tarjeta se
organiza a través de las diferentes asociaciones sectoriales, los patronatos de
Turismo, grupos de acción local, cámaras de comercio y otras asociaciones
empresariales.
La Consejería ya ha mantenido reuniones técnicas con estas entidades para fijar las
categorías y ventajas a ofrecer, canalizar a través de ellas toda la información a los
empresarios y fomentar la adhesión al proyecto. Así, se organizarán distintas
tipologías de productos o servicios por temáticas, que ofrecerán descuentos de entre
el 10 % y el 25 %.
Con el objetivo de dar a conocer la 'Tarjeta Turística V Centenario', que actuará como
elemento promocional de los productos turísticos asociados a la conmemoración, se
va a editar conjuntamente material informativo con datos de todos los establecimientos
adheridos así como de los servicios y ventajas que ofrecen y se distribuirá en la Red
de oficinas de turismo regionales, oficinas de turismo de ciudades teresianas, las
sedes de Las Edades del Hombre, las casas regionales y en los diferentes eventos
feriales a los que acudirá la Junta.
Además, se creará una versión virtual de la Tarjeta, cuya promoción se realizará a
través de los canales online de la Consejería y el renovado portal web de turismo.
Promoción del v centenario Los tres representantes políticos han incidido en que la
promoción del V Centenario nace del esfuerzo de coordinación institucional entre las
diferentes administraciones y como producto turístico diferenciado. Su especialización
le imprime, a juicio de Alicia García. "una calidad de destino fácilmente
internacionalizable". En este sentido, la consejera de Cultura y Turismo ha asegurado
que desde hace meses que se trabaja con la Secretaría de Estado de Turismo en un
Programa operativo de promoción internacional del V Centenario, que tiene por
objetivo impulsar la promoción turística internacional de esta conmemoración de gran
importancia para Castilla y León.
En la presentación, Miguel Ángel García Nieto ha detallado la promoción del V
Centenario en 14 países de Europa, América y Asia. Se realizarán también jornadas
comerciales con EEUU, presentaciones a prescriptores e intermediarios de Alemania,
Francia Bélgica e Italia con eventos comerciales, además de asistir a 12 ferias
internacionales y celebrar un mercado de contratación especializado en eventos
culturales. Por su parte, Isabel Borrego ha destacado el trabajo en el Plan de

Promoción internacional, que incluye ya 60 acciones fuera de España, como
presencias en ferias, jornadas y presentaciones, convenios con touroperadores y
misiones inversas. Por todo ello, ha aseverado que en España se seguirá hablando de
Santa Teresa y que "todavía caben más acciones".
El Plan de Promoción cuenta también con una sección estatal, en la que han
participado las 17 ciudades teresianas -pertenecientes a Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Murcia y Andalucía— y que incluye otras muchas acciones, como
precisamente la presentación en Fitur de esta Tarjeta turística o el acto en el que este
viernes se expondrá el proyecto 'Huellas de Santa Teresa' a los representantes de
oficinas de turismo de España en el extranjero.

Jueves, 29 de enero de 2015
CULTURALES, DEPORTIVOS Y MUSICALES

Alba de Tormes presenta en Fitur las
actividades del V Centenario STJ
Una treintena de acontecimientos completan el programa que se
extiende desde hoy hasta mediados del mes de noviembre

Concepción Miguélez, Alicia Garcia y Javier Ramírez durante la presentación de las
actividades en Fitur

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha presentado
hoy en Fitur la programación de actividades que conmemorarán el V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa en Alba de Tormes durante
el año 2015. En la presentación Miguélez ha estado acompañada de
Alicia García, consejera de Cultura y Turismo y por Javier Ramirez
Utrilla, director General de Turismo de la Junta de Castilla y León.
Sin duda Fitur es uno de los mejores escenarios donde el Ayuntamiento
de Alba de Tormes puede dar a conocer esta programación que
comenzó el pasado fin de semana con la conferencia de Teófanes
Egido y seguirá en febrero con la inauguración de la exposición 'El
Fuero de Alba de Tormes, su restauración', que se extenderá hasta el
próximo mes de julio.

También en febrero tendrá lugar la conferencia 'Y el almendro floreció'
con una conferencia a cargo de la historiadora del arte, Ana María Ruiz
Zapata y un recital teresiano a cargo de Sonnia L. Rivas Caballero en la
iglesia de San Juan de la Cruz.
Por su parte, el 15 de marzo tendrá lugar el II Duatlón V Centenario STJ
y del 23 de marzo al 6 de abril una exposición de filatelia, con talleres
infantiles, conferencia y recital de poesía promovido por el Grupo
filatélico y numismático salmantino en el salón multiusos.
'Saborea Alba de Tormes', una iniciativa de la Asociación de
Hostelería
La Asociación de Hostelería promoverá del 27 de marzo al 26 de abril
de 2015 unas jornadas gastronómicas bajo la denominación 'Saborea
Alba de Tormes V Centenario STJ', mientras que el 28 de marzo tendrá
lugar en la Isla de Garcilaso un espectáculo de farolillos a cargo de los
niños de Ocio Joven y el estreno de la cantata 'Las Humoradas de
Teresa', dirigida por José Luis Garvin. El 29 de marzo está prevista la
obra 'Teatro, la jardinera de la luz' del grupo Lazarillo de Tormes de la
ONCE y el 4 de abril de 2015 el fallo de los premios del II concurso
literario STJ y II concurso de dibujo STJ.
Por su parte el 11 de abril se celebrará la III Marcha Cicloturista 'De la
cuna al sepulcro' desde Ávila a Alba de Tormes, organizada por el Club
Cicilista de Alba de Tormes. Además para ese mismo día la Asociación
Taurina '15 de Octubre' ha comprado un toro que donará al pueblo de
Alba de Tormes para celebrar un encierro en las calles, será el 'Toro del
V Centenario STJ' de la Ganadería Partido de Resina al que se
sumarán más actividades taurinas.
Del 22 al 26 de abril tendrá lugar la ruta teresiana 'De la cuna al
sepulcro' desde Ávila a Alba de Tormes, que se extenderá durante
cuatro días. El mes de abril será uno de los meses más importantes con
el comienzo de la exposición de las Edades del Hombre 'Teresa de
Jesús, maestra de oración' y la apertura de la exposición antologica del
escultor Venancio Blanco.
Exposiciones, encuentros de Banda de Música y deporte
La iglesía de Santiago por su parte acogerá durante la celebración de
las Edades del Hombre la exposición 'Alfareria albense, tradición,

historia y futuro'. El 27 de abril se celebrará el Día del Libro dedicado a
la escritura de Santa Teresa de Jesús y el 2 de mayo un Encuentro de
Bandas de Música V Centenario STJ.
En junio está programada la VIII Feria artesana, ganadera y
agroalimentaria de San Antonio (13, 14 de junio) y del 3 al 5 julio el III
Torneo 24 horas de Tenís V Centenario STJ. Del 13 al 19 de julio el V
Festival de Música Antigua 'La Música junto a Santa Teresa de Jesús'.
El 2 de agosto se celebrará el II Triatlón V Centenario STJ y el 8 de
agosto comenzará la I Fería de cerámica Villa Alba de Tormes en la
Plaza Mayor. Durante las fiestas de la Transverberación se celebrará el
IV Open de Tenis y Frontenis y el III Torneo de Pádel V Centenario STJ.
El 25 de agosto el teatro acogerá la obra 'Teresa de Jesús y San Juan
de la Cruz, la noche más larga' a cargo de La Befana Producciones y
del 17 al 20 de septiembre la celebración de la XXXV Marcha Teresiana
que recorre la distancia que separa Medina del Campo y Alba de
Tormes.
El 27 de septiembre se celebrará el Día del Turismo y tendrá lugar un
Encuentro Nacional de Capistas. Desde el mes de septiembre al mes de
octubre la villa acogerá un encuentro de teatro aficionado. Entre los
eventos restantes destaca la inauguración de la estatua del V
Centenario STJ el 14 de octubre y la IV Carrera Popular V Centenario
STJ el 15 de noviembre.

Castilla y León

Alicia García, Borrego y García

La Tarjeta Turística V Centenario agrupará productos
asociados a la conmemoración en toda la Comunidad
Durante la celebración de Las Edades del Hombre
La secretaria de Estado destaca que la conmemoración "enriquece el Destino España".
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La Tarjeta Turística V Centenario agrupará productos turísticos y
gastronómicos asociados a la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa en toda la Comunidad y ofrecerá ventajas y descuentos en distintos tipos de
servicios que se asocien a esta iniciativa durante la celebración de la exposición de Las
Edades del Hombre 'Teresa de Jesús. Maestra de Oración'.

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia García,
acompañada por la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, ha presentado en la segunda jornada de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) la 'Tarjeta Turística V Centenario', una de las herramientas
enmarcadas en el Plan de promoción del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa que se apoya en la colaboración público-privada con el fin de fomentar el
negocio en el tejido empresarial de la Comunidad.
Según ha explicado García, será un elemento más de apoyo para que la conmemoración
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa repercuta de forma favorable en el
empresariado de la Castilla y León "a través de lageneración de negocio y aumentar el
gasto turístico, las estancias, fomentar la desestacionalización y diversificar la oferta
turística".

Su funcionamiento se extenderá durante el periodo en el que esté abierta la exposición
de Las Edades del Hombre 'Teresa de Jesús. Maestra de oración', que se desarrolla
en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), si biensu aplicación será en toda la
Comunidad, donde se ofrecerán ventajas y descuentos en distintos tipos de servicios
turísticos que se hayan asociado a esta tarjeta.
Alicia García ha animado al sector a sumarse a una iniciativa pensada para contribuir a
mejorar el impacto turístico de esta conmemoración y fomentar el negocio de los
empresarios turísticos de la Comunidad.
La consejera ha asegurado que los objetivos principales de la creación de esta tarjeta
son impulsar la vertiente turística de una conmemoración cultural, religiosa y
artística tan importante como el V Centenario, potenciar la generación de gasto turístico
y de negocio en beneficio de los empresarios del sector turístico, alargar la estancia de
los turistas que vengan con motivo de esta Conmemoración y sus pernoctaciones
y fidelizar al turista a través de un mejor conocimiento del producto turístico de Castilla y
León.
Como ha recalcado García, el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús será
el principal acontecimiento cultural del año 2015 en Castilla y León y "así se refleja" en
Fitur.
Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo ha incidido en que el proyecto del V
Centenario "enriquece el Destino España", al tiempo que lo ha situado como un
"ejemplo de la colaboración entre administraciones" en el que el Gobierno de España se
encarga de la coordinación. En este sentido, ha subrayado que el turismo religioso ofrece
"muchas oportunidades", por lo que la conmemoración de Santa Teresa será "un pilar
clave en la promoción de este sector" desde la Secretaría de Turismo en 2015.
CONDICIONES DE LA TARJETA
Incluida en el Plan de Promoción, que cuenta con una inversión de cerca de tres millones
de euros y que ya se presentó en Intur, la 'Tarjeta Turística V Centenario' constituye
una variante de la 'Tarjeta Turística Las Edades', que ha cosechado buenos resultados
en las ediciones de 'Credo 2013' y 'Eucharistia 2014'.
En esta ocasión, la Consejería de Cultura y Turismo ha querido apostar por el "gran
acontecimiento cultural" y dotar a la tarjeta de un mayor alcance geográfico que los
anteriores, ya que la está pensada para ser "una iniciativa de Comunidad" y poder
aplicarse en todo el ámbito geográfico de Castilla y León.
La adhesión a la tarjeta se organiza a través de las diferentes asociaciones
sectoriales, los patronatos de Turismo, grupos de acción local, cámaras de
comercio y otras asociaciones empresariales. La Consejería ya ha mantenido
reuniones técnicas con estas entidades para fijar las categorías y ventajas a ofrecer,
canalizar a través de ellas toda la información a los empresarios y fomentar la adhesión al
proyecto. Así, se organizarán distintas tipologías de productos o servicios por
temáticas, que ofrecerán descuentos de entre el 10 % y el 25 %.

Con el objetivo de dar a conocer la 'Tarjeta Turística V Centenario', que actuará como
elemento promocional de los productos turísticos asociados a la conmemoración, se va a
editar conjuntamente material informativo con datos de todos los establecimientos
adheridos así como de los servicios y ventajas que ofrecen y se distribuirá en la Red de
oficinas de turismo regionales, oficinas de turismo de ciudades teresianas, las sedes de
Las Edades del Hombre, las casas regionales y en los diferentes eventos feriales a los que
acudirá la Junta. Además, se creará una versión virtual de la Tarjeta, cuya promoción
se realizará a través de los canales online de la Consejería y el renovado portal web
de turismo.
PROMOCIÓN DEL V CENTENARIO
Los tres representantes políticos han incidido en que la promoción del V Centenario nace
del esfuerzo de coordinación institucional entre las diferentes administraciones y como
producto turístico diferenciado. Su especialización le imprime, a juicio de Alicia García.
"una calidad de destino fácilmente internacionalizable".
En este sentido, la consejera de Cultura y Turismo ha asegurado que desde hace meses
que se trabaja con la Secretaría de Estado de Turismo en un Programa operativo de
promoción internacional del V Centenario, que tiene por objetivo impulsar la promoción
turística internacional de esta conmemoración de gran importancia para Castilla y León.
En la presentación, Miguel Ángel García Nieto ha detallado la promoción del V Centenario
en 14 países de Europa, América y Asia. Se realizarán también jornadas comerciales con
EEUU, presentaciones a prescriptores e intermediarios de Alemania, Francia Bélgica e
Italia con eventos comerciales, además de asistir a 12 ferias internacionales y celebrar un
mercado de contratación especializado en eventos culturales.
Por su parte, Isabel Borrego ha destacado el trabajo en el Plan de Promoción
internacional, que incluye ya 60 acciones fuera de España, como presencias en ferias,
jornadas y presentaciones, convenios con touroperadores y misiones inversas. Por todo
ello, ha aseverado que en España se seguirá hablando de Santa Teresa y que "todavía
caben más acciones".
El Plan de Promoción cuenta también con una sección estatal, en la que han participado
las 17 ciudades teresianas -pertenecientes a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y
Andalucía-- y que incluye otras muchas acciones, como precisamente la presentación en
Fitur de esta Tarjeta turística o el acto en el que este viernes se expondrá el proyecto
'Huellas de Santa Teresa' a los representantes de oficinas de turismo de España en el
extranjero.
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La Junta crea la ‘Tarjeta Turística V Centenario’
como
herramienta
promocional
y
de
comercialización del turismo de la Comunidad
La Tarjeta Turística será un elemento más de apoyo para que la conmemoración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa reperc uta de forma favorable en el
empresariado de la Castilla y León a través de la generación de negocio y aumentando el
gasto turístico, las estancias y fomentando la desestacionalización. Su funcionamiento
estará vinculado a la duración de la exposición de Las Edades del Hombre ‘Teresa de
Jesús. Maestra de oración’. Su aplicación será en toda la Comunidad y ofrecerá ventajas
y descuentos en distintos tipos de servicios turísticos que se hayan asociado a esta
tarjeta. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha animado al sector a sumarse
a una iniciativa pensada para contribuir a mejorar el impacto turístico de esta
conmemoración y fomentar el negocio de los empresarios turísticos de la Comunidad.
El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús será el principal
acontecimiento cultural del año 2015 en Castilla y León y así se está reflejando en
FITUR. El Plan de Promoción cuenta con una inversión de cerca de tres millones de
euros y, desde que se presentó en INTUR, la Consejería de Cultura y Turismo ha
trabajado en la implementación de dicho programa con el objetivo de internacionalizar los
productos turísticos y culturales asociados a esta celebración, posicionando a Castilla y
León como referencia de destino cultural de calidad.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, acompañada por la Secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha presentado en la segunda jornada de Fitur la
‘Tarjeta Turística V Centenario’, una de las herramientas enmarcadas en el Plan de
promoción del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa que se apoya en la
colaboración público-privada con el fin de fomentar el negocio en el tejido empresarial de
la Comunidad. Alicia García ha asegurado que los objetivos principales de crear esta
tarjeta son impulsar la vertiente turística de una conmemoración cultural, religiosa y
artística tan importante como el V Centenario, potenciar la generación de gasto turístico
y de negocio en beneficio de los empresarios del sector turístico, alargar la estancia de
los turistas que vengan con motivo de esta Conmemoración impulsando el incremento de
pernoctaciones y fidelizar al turista a través de un mejor conocimiento del producto
turístico de Castilla y León.
Una herramienta útil para el viajero y para el empresario
La ‘Tarjeta Turística V Centenario’ constituye una variante de la ‘Tarjeta Turística Las
Edades’, que ha cosechado buenos resultados en las ediciones de ‘Credo 2013’ y
‘Eucharistia 2014’. En esta ocasión, la Consejería de Cultura y Turismo ha querido
apostar por el gran acontecimiento cultural que se celebra en 2015 y vincular la nueva
tarjeta al V Centenario de Santa Teresa. Se trata de un proyecto de mayor alcance
geográfico que los anteriores, ya que la ‘Tarjeta Turística V Centenario’ está pensada

para ser una iniciativa de Comunidad y poder aplicarse en todo el ámbito geográfico de
Castilla y León. El periodo de funcionamiento de la tarjeta, eso sí, estará vinculado en el
tiempo a la duración de la exposición de Las Edades del Hombre ‘Teresa de Jesús.
Maestra de oración’.
Alicia García ha animado a las empresas del sector a sumarse a esta iniciativa, ya que
supone una oportunidad de crecimiento para los negocios. En la última edición de Aranda
de Duero, se produjo un aumento del negocio en la hostelería de aproximadamente el 40
% y unas cifras de visitantes a la ciudad que quintuplicaron las cifras del año anterior,
debido principalmente a que la tarjeta fomenta el consumo de recursos y servicios
turísticos, generando mayores beneficios para las empresas. De esta forma se mejora el
posicionamiento de Castilla y León como destino de calidad, fomentando la
desestacionalización y alargando la estancia media del turista.
La adhesión a la tarjeta se está organizando a través de las diferentes asociaciones
sectoriales, los patronatos de Turismo, grupos de acción local, cámaras de comercio y
otras asociaciones empresariales. La Consejería ya ha mantenido reuniones técnicas con
estas entidades para fijar las categorías y ventajas a ofrecer, canalizar a través de ellas
toda la información a los empresarios y fomentar la adhesión al proyecto. Así, se
organizarán distintas tipologías de productos o servicios por temáticas, que ofrecerán
descuentos de entre el 10 % y el 25 %.
Con el objetivo de dar a c onocer la ‘Tarjeta Turístic a V Centenario’, que actuará como
elemento promocional de los productos turísticos asociados a la conmemoración, se va a
editar conjuntamente material informativo con datos de todos los establecimientos
adheridos así como de los servicios y ventajas que ofrecen y se distribuirá en la Red de
oficinas de turismo regionales, oficinas de turismo de ciudades teresianas, las sedes de
Las Edades del Hombre, las casas regionales y en los diferentes eventos feriales a los
que acudirá la Junta. Además, se creará una versión virtual de la Tarjeta, cuya promoción
se realizará a través de los canales online de la Consejería y el renovado portal web de
turismo.
Promoción del V Centenario
Alicia García ha asegurado que la promoción del V Centenario nace del esfuerzo de
coordinación institucional entre las diferentes administraciones y como producto turístico
diferenciado. Su especialización le imprime una calidad de destino fácilmente
internacionalizable y que, en el caso de Castilla y León, está vinculada a los objetivos del
Plan de Marketing Turístico, permitiendo la desestacionalización turística.
En este sentido, la consejera de Cultura y Turismo ha asegurado que desde hace meses
se está trabajando con la Secretaría de Estado de Turismo para convertir el V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa no sólo en un evento cultural y religioso de primer orden,
sino también en un acontecimiento turístico que trascienda nuestras fronteras a partir de
una figura, como la de Santa Teresa, de vocación universal. Por este motivo ha querido
agradecer especialmente a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, presente
en el acto, todo el trabajo y su ayuda para conseguir esa dimensión turística
internacional a través de este programa Operativo de promoción internacional del V
Centenario, que tiene por objetivo impulsar la promoción turística internacional de esta
conmemoración de gran importancia para Castilla y León.
Alicia García ha asegurado que Castilla y León está especialmente implicada en esta
conmemoración y va a contribuir a su difusión a través de un Plan de Promoción del V
Centenario STJ que ya se presentó en 2014 y que se está ejecutando en la actualidad.

Un ambicioso Plan con casi tres millones de euros de inversión de los seis con los que
cuenta el proyecto global de nuestra Comunidad en torno a esta efeméride. Una
importante inversión que contempla tres ejes básicos de trabajo en torno a la
restauración del Patrimonio, el ámbito cultural, con un extenso programa presentado el
pasado martes, y el ámbito turístico mediante una intensa promoción nacional e
internacional que impulse el impacto turístico del V Centenario en nuestra Comunidad.
En la presentación por parte de la secretaria de Estado de Turismo del Plan operativo de
promoción del V Centenario, Alicia García ha apostado por seguir trabajando de forma
coordinada en la planificación promocional en los niveles regional, nacional e
internacional. Precisamente, a nivel internacional se llevará la promoción a 14 países de
Europa, América y Asia. Se realizarán también jornadas comerciales con EEUU,
presentaciones a prescriptores e intermediarios de Alemania, Francia Bélgica e Italia con
eventos comerciales, además de asistir a 12 ferias internacionales y celebrar un mercado
de contratación especializado en eventos culturales.
La consejera de Cultura y Turismo ha recordado la importancia de dotar a esta
conmemoración de una importante programación cultural como la presentada esta
semana por la Junta con más de 1.200 actividades en las nueve provincia de la
Comunidad y se ha referido también al constante apoyo dado desde la Junta a la
propuesta ‘Huellas de Teresa’ y al producto turístico creado por la Consejería ‘Ruta de
Santa Teresa en Castilla y León’, una ruta que tiene como base las 9 fundaciones
realizadas por la Santa en la Comunidad.

RTVE firma un convenio de colaboración
para la difusión del V centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús

Ampliar foto
El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, y el presidente de la Fundación V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa, Emilio José Martínez, firman el convenio de colaboración rtve

PRENSA RTVE 21.11.2014

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, y el vicario general de la Orden del
Carmelo y presidente de la Fundación V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, Emilio José Martínez González, han firmado hoy un convenio de
colaboración entre ambas instituciones. El acuerdo regula la participación de
RTVE en la divulgación de la celebración del V Centenario. La Corporación se
compromete a difundirlo y promocionarlo, así como todos los eventos que se
desarrollen en torno a la conmemoración durante el año 2015.
José Antonio Sánchez ha mostrado la satisfacción de RTVE por esta colaboración que
permitirá “contribuir a rememorar un trozo importante de la historia de España”. “La
historia de España no se concibe sin la Santa de Ávila. Teresa fue una revolucionaria”,
ha señalado.
Por su parte, José Martín González ha agradecido la colaboración con RTVE y ha
señalado que la celebración del quinto centenario “es un acontecimiento humano y de

gran importancia. No es un acontecimiento de monjas y curas, es de toda la sociedad”.
“La vida de Santa Teresa explica la nuestra”, ha añadido.
La Fundación V Centenario tiene como objetivo difundir el conocimiento de la obra, la
vida y la enseñanza y el pensamiento de Santa Teresa de Jesús, así como la
conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico español de carácter
teresiano, y la red de peregrinación y formación teresiana.
En el marco del compromiso con esta celebración, RTVE ya firmó hace unos meses un
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ávila para la retransmisión de las
procesiones de Semana Santa de la ciudad en 2015, Fiesta de Interés Turístico
internacional, cuyos principales actos tendrán lugar el Jueves y Viernes Santo, 2 y 3 de
abril de 2015.

V Centenario

Ávila acogerá durante mayo el Capítulo
General de la Orden del Carmelo Descalzo
diariodeavila.es - jueves, 29 de enero de 2015

En la programación de actos religiosos por el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa tiene un papel importante el trabajo realizado por la Orden del
Carmelo Descalzo, según explicó su secretario general para el Centenario, el
padre Antonio González.
Además, el Carmelo tendrá a Ávila especialmente presente durante este año ya
que del 4 al 12 de febrero se celebrará en la ciudad el Capítulo Provincial en el que
se organizará la vida de la nueva Provincia Ibérica de los carmelitas, que acaba de
nacer surgida de la fusión de cinco provincias españolas. Después, ya en mayo, se
celebrará el Capítulo General de la Orden del Carmelo Descalzo, en el que se
elegirá al superior general de la Orden y se establecerán las directrices
fundamentales para el caminar del Carmelo en los próximos seis años.
En cuanto al Centenario en sím, el carmelita también incidió en la «dimensión
internacional» de esta conmemoración, que se está celebrando de una u otra
forma en los más de 70 países de todo el mundo donde la Orden tiene presencia.
Entre los programas preparados por los carmelitas destaca la peregrinación
‘Camino de Luz’, que está recorriendo 30 países de los cinco continentes con el
baston de Santa Teresa y que vivirá un momento especial el próximo 11 de marzo
cuando sea recibida por el Papa Francisco. Junto a los integrantes de esta
comitiva, ya se está preparando una peregrinación desde Ávila y Alba de Tormes
para que también sean recibidos por el Pontífice.
Con ello quisieron volver a destacar lo presente que el Papa Francisco tiene este
Centenario, lo que también se ha llevado a participar en la Oración por la Paz que
se celebrará el 28 de marzo, iniciándose por el Santo Padre para luego continuar
por todo el mundo.
Entre las actividades organizadas en Ávila también destacó el Encuentro
Teresiano Internacional, donde participarán unas 2.000 personas, y el Congreso
Internacional de Colegios Teresianos, ambas actividades durante agosto. Junto a
ellas también se organiza el Congreso Internacional Teresiano celebrado en la
Universidad de la Mística y otros actos como conferencias en la iglesia de La

Santa y diferentes encuentros como el de universidades católicas, en este último
caso promovido por la Universidad Católica de Ávila.

Entrevista. Religiosa teresiana

Margarita Alcalde:
´Teresa de Jesús
reivindicó el papel
de la mujer´
"Su mensaje es de gran actualidad:
asumir las responsabilidades que
tenemos cada uno para cambiar las
cosas"

María Jesús Hernández 29.01.2015 | 03:16
Margarita Alcalde Rodríguez. JOSÉ CARLOS GUERRA

'La fuerza de un sueño' es el título de la ponencia impartida ayer por Margarita
Alcalde sobre Santa Teresa de Jesús con motivo del V Centenario de su
nacimiento. El acto celebrado ayer en el Instituto Superior de Teología de Gran
Canaria por la Festividad de Santo Tomás de Aquino evocó la fortaleza de una
mujer cuyo mensaje sigue estando vigente 500 años después.

Especial V Centenario Santa Teresa

Stand de Ávila en Fitur. Foto: turismo de Ávila

Los Reyes se interesan por la nueva
edición de Las Edades y el V Centenario
FITUR 2015
Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, han visitado este miércoles el expositor de la Junta
de Castilla y León en la Feria de Turismo 'Fitur' y han mostrado su interés por la nueva
edición de la exposición Las Edades del Hombre, que se celebrará de forma simultánea en
Ávila y Alba de Tormes y que se articulará entorno al V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.
28.01.2015

Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

Así

lo ha asegurado la consejera de Cultura, Alicia García, quien ha explicado que ha
podido "acercar aún más" el trabajo que el Gobierno regional está haciendo en
la conmemoración del V Centenario, un evento del que los Reyes "tenían información y
conocían", aunque han mostrado su interés por la nueva edición de Las Edades del
Hombre y por la exposición que tendrá lugar sobre la Santa en la Biblioteca Nacional de
Madrid.

Asimismo, Alicia García ha explicado que ha tenido la ocasión de explicar a los Reyes la
promoción que Castilla y León esta haciendo en Fitur y el trabajo que se está
desarrollando de forma conjunta con el Gobierno de España para la promoción
internacional del V Centenario de Santa Teresa.
Por otro lado, sobre la presencia de algún miembro de la Casa Real en la inauguración de
la nueva edición de Las Edades del Hombre, Alicia García ha recordado que siempre se

ha invitado a la Casa Real y que de momento no hay fecha de apertura de esta exposición
a la espera de que se confirme la presencia de alguno de ellos.

El Norte de Castilla
Dos eucaristías para celebrar el nacimiento
de Santa Teresa el día 28 de marzo
•

La Santa Sede concede la posibilidad de celebrar misa el día
antes del Domingo de Ramos

•

PABLO GARCINUÑO |
@pgarcinuno
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El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, oficiará dos misas el día 28 de marzo, el
mismo día que se cumplen los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La
primera misa tendrá lugar a las 11 horas en la iglesia-casa natal de ‘La Santa’. Como se
espera que asistan muchos más peregrinos que la capacidad total del templo, la segunda,
a las 13 horas, se celebrará en la Catedral.
El objetivo es “que pueda participar el mayor número de personas posibles”, según ha
señalado el delegado diocesano para el V Centenario, Jorge Zazo. También señaló que
se trata del sábado anterior al Domingo de Ramos y “normalmente no se puede celebrar
una misa distinta que la que corresponde de Cuaresma”. En este caso, la Santa Sede ha
concedido “excepcionalmente” que se pueda celebrar misa en los templos donde se gana
la indulgencia del Año Jubilar Teresiano.
Programa litúrgico
Zazo, junto con el padre Antonio González, secretario de la Fundación V Centenario,
han presentado este miércoles el programa litúrgico de esta conmemoración. Entre las
principales actividades previstas, ya conocidas, se incluye: la peregrinación de los
obispos de España a la capital abulense (abril), el encuentro europeo de jóvenes (agosto)
y la misa de clausura (octubre), entre otros actos. No hay que olvidar ‘Camino de Luz’,
la peregrinación del bastón original de ‘La Santa’, cuya comitiva será recibida el 11 de
marzo por el Papa Francisco. Se está organizando una peregrinación para que personas
de distintos lugares teresianos puedan asistir a ese momento.

También se ha anunciado la publicación, en febrero, de la guía del peregrino para
aquellos que decidan hacer la ruta ‘De la cuna al sepulcro’ entre Ávila y Alba de
Tormes. Se quiere así que el V Centenario “nos sirva para acercarnos a la experiencia de
Teresa de Jesús y, a través de ella, acercarnos a Cristo”, ha señalado el padre Antonio
González.

20 minutos
VALLADOLID
Los Reyes visitan el expositor de CyL y se interesan por la nueva edición de Las
Edades y el V Centenario Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, han visitado este
miércoles el expositor de la Junta de Castilla y León en la Feria de Turismo 'Fitur' y
han mostrado su interés por la nueva edición de la exposición Las Edades del
Hombre, que se celebrará de forma simultánea en Ávila y Alba de Tormes
(Salamanca) y que se articulará entorno al V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
EUROPA PRESS. 28.01.2015 Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, han visitado este
miércoles el expositor de la Junta de Castilla y León en la Feria de Turismo 'Fitur' y
han mostrado su interés por la nueva edición de la exposición Las Edades del
Hombre, que se celebrará de forma simultánea en Ávila y Alba de Tormes
(Salamanca) y que se articulará entorno al V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
Así lo ha asegurado la consejera de Cultura, Alicia García, quien ha explicado que ha
podido "acercar aún más" el trabajo que el Gobierno regional está haciendo en la
conmemoración del V Centenario, un evento del que los Reyes "tenían información y
conocían", aunque han mostrado su interés por la nueva edición de Las Edades del
Hombre y por la exposición que tendrá lugar sobre la Santa en la Biblioteca Nacional
de Madrid. Asimismo, Alicia García ha explicado que ha tenido la ocasión de explicar a
los Reyes la promoción que Castilla y León esta haciendo en Fitur y el trabajo que se
está desarrollando de forma conjunta con el Gobierno de España para la promoción
internacional del V Centenario de Santa Teresa.
Por otro lado, sobre la presencia de algún miembro de la Casa Real en la inauguración
de la nueva edición de Las Edades del Hombre, Alicia García ha recordado que
siempre se ha invitado a la Casa Real y que de momento no hay fecha de apertura de
esta exposición a la espera de que se confirme la presencia de alguno de ellos.

Diario Crítico
Los Reyes preguntan por el IV Centenario de la
Segunda Parte del Quijote en FITUR 2015
Diariocrítico/EP 28/01/2015

Sus Majestades los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, han visitado
el stand institucional de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur) que ha sido inaugurada este miércoles en Madrid, donde en
torno a las 11.10 horas han sido recibidos por la presidenta regional, María
Dolores de Cospedal, que ha sido la anfitriona del recorrido.
Los Reyes se han interesado por la programación preparada por el Gobierno
regional para conmemorar el IV Centenario de la publicación de la segunda
parte del Quijote, y han recorrido varios de los mostradores de los que dispone
el stand castellano-manchego durante cerca de diez minutos.
En la comitiva, además de la presidenta regional, han participado los
presidentes de las diputaciones de Albacete, Guadalajara, Cuenca y
Toledo,Francisco Núñez, Ana Guarinos, Benjamín Prietoy Arturo GarcíaTizón, y los alcaldes de Ciudad Real y Guadalajara, Rosa Romero y Antonio
Román, además del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria.
Castilla-La Mancha en FITUR 2015
La provincia de Cuenca es la protagonista en el stand de Castilla-La Mancha
en el primer días de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) mientras que este
jueves lo será Albacete, el 30 corresponderá a Toledo, el sábado 31 a la

provincia de Ciudad Real, mientras que el 1 de febrero la provincia de
Guadalajara será la protagonista.
Entre las peculiaridades de cada provincia, los asistentes podrán disfrutar de la
'Ruta de los Dinosaurios' de Cuenca y del futuro Museo Paleontológico de
Castilla-La Mancha; en Guadalajara de la oferta de turismo sostenible de
naturaleza y la importancia de Santa Teresa de Jesús y en Ciudad Real, la
relevancia del Quijote, sus vinos y su patrimonio cinegético.
También se podrá disfrutar de Toledo y del patrimonio que alberga con su
capital Patrimonio de la Humanidad; y en Albacete su Feria, su tradición taurina
o sus pinturas rupestres del Arco del Mediterráneo.
En lo que respecta a la distribución del stand, contará con un espacio
específico para mostrar al público asistente toda la información turística de la
región, dividido de forma geográfica, a través de las diputaciones de Albacete,
Cuenca, Guadalajara y Toledo, la delegación provincial de Ciudad Real y el
propio Gobierno de Castilla-La Mancha.
La innovación será otra de las grandes apuestas de la Junta en Fitur, con la
presentación de las APPs del Quijote, que reúne toda la oferta de recursos
turísticos de los escenarios de "nuestro caballero más ilustre", que este año
conmemora el IV Centenario de la publicación de la segunda parte de esta
obra.
También, en el marco de la celebración del V Aniversario del Nacimiento de
Santa Teresa, el Gobierno regional ha puesto en marcha una aplicación móvil
que ofrece información sobre las cuatro localidades teresianas de la región, así
como los eventos y las celebraciones puntuales en torno a la efeméride.
Durante la Feria también se mostrará, como parte de la apuesta estratégica de
promocionar toda la oferta de naturaleza y de turismo activo de la región, una
aplicación específica para teléfonos móviles que propone toda la oferta relativa
a este sector.
También habrá espacios específicos para mostrar la riqueza patrimonial,
natural, hostelera, gastronómica, artesana y, especialmente, una empresarial
para enseñar al gran público la calidad de los productos de la región. Se trata
concretamente de los profesionales de campings, guías turísticos, balnearios y
spas, nice&golf, turismo industrial e idiomático.
Por último, el público asistente también podrá recibir completa información
sobre la II Cumbre Internacional del Vino, así como del Primer Congreso de la
Tauromaquia que tendrá lugar en Albacete, el II Congreso de Turismo
Cinegético y I Feria Internacional de la Caza, que se celebrará en Ciudad Real.

Miércoles, 28 de enero de 2015
'Teresa de Jesús: La prueba de mi verdad'

La Biblioteca Nacional acogerá en marzo una
exposición sobre Santa Teresa por el V
Centenario de su nacimiento
Pretende mostrar la inmensa riqueza de su vida, su labor como
fundadora y la originalidad y belleza de su obra literaria

Visión del Collar, Andrea Vaccaro. (Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando)

En marzo de 2015 se celebra la Conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús y con este motivo la Biblioteca
Nacional de España (BNE) y Acción Cultural Española (AC/E) organizan
'Teresa de Jesús: La prueba de mi verdad', una exposición de carácter
biográfico en la que, a través de más de un centenar de piezas entre
libros, pinturas, grabados y esculturas, se quiere mostrar la inmensa
riqueza de su vida, su labor como fundadora y, sobre todo, la
originalidad y belleza de su obra literaria.

Los comisarios de la muestra, que podrá verse entre el 11 de marzo y el
31 de mayo de 2015, son Rosa Navarro Durán, filóloga y Catedrática de
Literatura Española de la Universidad de Barcelona, y Juan Dobado
Fernández, Carmelita Descalzo, Licenciado en Teología, Doctor en
Historia del Arte y Director del Museo de San Juan de la Cruz de Ubeda
y de la Revista Miriam.
La exposición narra la vida de Teresa de Jesús a partir de su obra
escrita; en ella las páginas de sus libros se abrirán al público,
convirtiendo sus palabras en imágenes y acompañando todo el
recorrido con su pensamiento. La prueba de mi verdad muestra la
vinculación que la escritora tuvo con importantes personalidades de su
época como el rey Felipe II o la duquesa de Alba, porque a Teresa de
Jesús no le asustaban ni el linaje ni la riqueza cuando tenía que sacar
adelante sus fundaciones. San Juan de la Cruz compartió con ella la
voluntad de vivir la vida monástica con pleno retiro y humildad, de
reformar la orden carmelita, y su figura aparece a su lado en un tramo
de la muestra. Iba a ser fray Luis de León quien editaría las obras de
santa, y la presencia del gran humanista es, por tanto, obligada en el
recorrido.
El visitante se irá adentrando en el mundo teresiano a través de su
nacimiento e infancia, su entorno y sus primeros contactos con los
libros. Tras esta etapa se mostrará su crisis física y emocional, la
entrada en el convento y sus continuas lecturas de los Doctores de la
Iglesia. La escritora, sus libros, la fundación de conventos y la extensión
de su obra serán los siguientes escenarios que analizará la muestra
antes de llegar a sus últimos días y su fallecimiento en Alba de Tormes.
“Este verso de Teresa de Jesús, La prueba de mi verdad, resume lo que
pretende ser la exposición de la BNE y AC/E sobre su vida y obra en la
conmemoración del V centenario de su nacimiento”, señala Rosa
Navarro. “El discurso de su vida marca el camino, y sus palabras
ilustran ese transcurso vital que comienza un miércoles, 28 de marzo de
1515 y se apaga en octubre de 1582 para empezar a brillar desde
entonces como ejemplo para todos”.

V Centenario

Diócesis y carmelitas se volcarán
con la atención a los peregrinos
diariodeavila.es - miércoles, 28 de enero de 2015

Se espera una fuerte presencia de visitantes llamados por el
Centenario, con grupos confirmados de Francia, Italia, Polonia,
Colombia, México y Estados Unidos, así como de casi toda
España
La atención a los peregrinos que lleguen a Ávila llamados por la figura de Santa
Teresa centrará buena parte de la intensa actividad que tanto la diócesis como la
Orden del Carmelo Descalzo tienen prevista para la celebración del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa.
En palabras de Jorge Zazo, delegado diocesano para la conmemoración teresiana,
ellos adquirieron el «compromiso de favorecer la acogida de peregrinos», lo que ya
se está haciendo con voluntarios que durante los fines de semana están al servicio
de quienes se acercan a los templos que son lugar de peregrinación.
Aunque no se precisó cuál puede ser la cifra de personas que lleguen durante el
Centenario a Ávila, lo cierto es que serán miles de personas (sólo en el Encuentro
Europeo de Juventud se espera unas 10.000), como se puede ver en que tanto la
diócesis como el Carmelo (que en el acto estuvo representario por el secretario
para el Centenario, Antonio González) tienen confirmados grupos de Francia,
Italia, Polonia, Colombia, Estados Unidos, México, además de otros países de todo
el mundo y gran parte de España. A ello se unirán todas las personas que se
desplacen para grandes encuentros como el Internacional Teresiano o el de de
Universidades Católicas, además de la respuesta a la llamada a la exposición de
las Edades del Hombre, que se celebra en Ávila y Alba de Tormes entre abril y
noviembre de este año.
Programación litúrgica. Durante el Centenario está prevista una importante
actividad litúrgica, que si bien comenzó con la misa de apertura del Centenario el
pasado 15 de octubre, continuará durante este año. En este sentido, Jorge Zazo
también insistió en que para la Iglesia es especialmente importante la «misió
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El papa Francisco recibirá el 11 de marzo la peregrinación teresiana 'Camino de la luz' e
iniciará el 28 de marzo una oración mundial por la paz
ICAL

El vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, anunció hoy en Valladolid que el papa
Francisco recibirá “de manera especial y particular en el besamanos de la audiencia general” la peregrinación teresiana 'Camino de
luz', y el 28 de marzo iniciará “una oración mundial por la paz en Roma casi a la exacta hora solar en la que Teresa nació”.
Para el representante carmelita, con esos dos gestos el Santo Padre demuestra que “ha estado, está y estará” con el quinto
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, pese a la confirmación de que finalmente no visitará España en 2015, una
decisión que en su opinión “ya está suficientemente explicada”. “Las preferencias del papa son las que son, ha optado por las
periferias y creo que Teresa hubiera estado de acuerdo con ese criterio, y hay que tener en cuenta que “la edad del papa es la que
es y sus posibilidades son las que son”. “Todos habíamos puesto mucha ilusión y quizá creamos mucha expectativa en la posible
visita del papa, pero hay algo que está claro: el centenario sigue, el centenario no era la visita del papa, y además el papa ha
estado, está y va a estar, y todos seremos testigos de ello el 11 y el 28 de marzo si Dios quiere”, argumentó.

El religioso recordó que el papa ha declarado un año jubilar, y recibió a una delegación teresiana en la Plaza de San Pedro.
“Aunque no venga a España sigue estando con el centenario, porque especifica y aclara que está al corriente de todas las iniciativas
y desea que tengan un gran provecho espiritual”, añadió.
En alusión al recibimiento que el sumo pontífice tendrá con la peregrinación 'Camino de luz', un recorrido histórico por los lugares
más significativos del Carmelo Descalzo atravesando los cinco continentes, el Carmelo impulsará “una peregrinación, sobre todo de
personas de Castilla y León, que acompañarán al Santo Padre y a Teresa, que va a ver al Santo Padre”.
Respecto a la iniciativa del 28 de marzo, Martínez la considera como “un detalle muy especial que el papa va a tener con España y
con Castilla y León”, al aceptar la propuesta del Carmelo. “Esa oración mundial por la paz que iniciará el papa luego se va a
extender a todo el mundo. Nosotros ya estamos en contacto con algunos obispos diocesanos en España y se lo vamos a comunicar
a todas las conferencias episcopales del mundo, para que a lo largo del 28 de marzo, cumpleaños de Santa Teresa, durante una
hora todo el mundo, incluidos los miembros de otras religiones y personas de buena voluntad, puedan unirse en una hora en
silencio, al estilo teresiano, orando por la paz”, avanzó.
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Un programa cultural “variado, diverso y abierto” difundirá la “riqueza”
y la “figura poliédrica” de Santa Teresa en las nueve provincias
El ambicioso programa incluye 147
propuestas artísticas, musicales, literarias,
escénicas, congresuales, infantiles y
patrimoniales para proyectar el legado teresiano
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Un programa cultural “variado, diverso y abierto”
servirá para conmemorar el quinto centenario
del nacimiento de Santa Teresa y proyectar el
patrimonio teresiano en toda Castilla y León y
fuera de la autonomía, según explicaron hoy la
consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y
el vicario general de la Orden de los Carmelitas
Descalzos, el padre Emilio José Martínez,
durante la presentación de esta ambiciosa
programación, que permitirá “reconocer
plenamente la figura poliédrica y universal de
Teresa de Jesús”, en palabras del representante
carmelita, incluye 147 propuestas artísticas,
musicales, literarias, escénicas, congresuales,
infantiles y patrimoniales que en algunos casos
se repetirán por diversos espacios de la
Comunidad, hasta dar lugar a 1.217 ofertas en
255 localidades de las nueve provincias.

Miriam Chacón / ICAL La consejera de

Cultura y Turismo, Alicia García, presenta la
programación de actividades culturales de la
Junta de Castilla y León para la
conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús junto
al vicario general de la Orden de los
Carmelitas Descalzos, Padre Emilio José
Martínez

García recordó la inversión de más de seis millones de euros del Ejecutivo regional para
convertir esta conmemoración en “el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en
2015”, y explicó que el diseño de la programación se ha construido a partir de la participación
y la colaboración institucional, con el objetivo de llegar a todo el territorio de la Comunidad
para “difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos
relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora, junto con su papel
en la historia y en la religión a través del tiempo”.
La consejera se refirió a la religiosa como “un referente universal” y aseguró que la Junta
pretende aprovechar la conmemoración para “promover en el extranjero y en España el
conocimiento de la Comunidad”, además de “atraer visitantes y dinamizar los sectores
cultural, creativo y turístico”, prestando especial atención al turismo familiar, cultural y
religioso.
Para el padre Emilio José Martínez, este programa permitirá conocer que “Santa Teresa no
es sólo una mujer del Siglo de Oro, sino que está insertada en nuestros tiempos actuales, y
que sigue dando respuestas para muchas de las preguntas de nuestros tiempos”. En su
opinión, la abulense “nos invita a ser libres” y “nos devuelve al mundo para que vivamos y
actuemos en él siendo libres pero sintiendo el mundo bajo nuestros pies”.
El carmelita resaltó que “Teresa es de todos y para todos” y argumentó que “si su memoria y
obra sirven para que la gente viaje hasta Castilla y León y genere crecimiento económico,
sobre todo entre los más necesitados o quienes están desempleados, ella estaría contenta”.
“No hay espiritualidad vivida sin alegría, y queremos que este centenario esté lleno de alegría
y gozo”, exhortó explicando que “no hay contradicciones” a cuantos puedan cuestionar que
se 'explote' el nombre de la Santa “como si fuera una marca como la Coca-Cola”.

En su opinión, “la actuación científica, patrimonial y literaria de mayor calado” que dejarán las
actuaciones previstas para conmemorar el quinto centenario de su nacimiento será la
creación de la Biblioteca Digital Teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo
que facilitará el acceso libre y gratuito a través de internet a los fondos bibliográficos y
documentales de Santa Teresa que se conservan en las bibliotecas y archivos de la
Comunidad (abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes). “Con los años se
demostrará que ésa es una propuesta lúcida y generosa, de gran hondura”, afirmó sobre una
iniciativa que “perdurará en el tiempo”.
Junto a esa propuesta, destacó el acierto del “gran congreso” que tendrá lugar del 21 al 27 de
septiembre en Ávila con el título ''Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad', donde
expertos de multitud de ámbitos permitirán descubrir a Teresa de Jesús como mujer, mística,
fundadora, escritora, humanista o doctora de la Iglesia. Asimismo, se refirió a la iniciativa
'Camino de luz', una “peregrinación mundial con el bastón que ella utilizó” y que considera
“una actividad central para la orden” carmelita dentro del centenario.
Para todos los gustos
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 propuestas entre las cuales
destacan la exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús,
Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes; ‘Ver-revelar’ en el Musac;
‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ en el Museo Etnográfico de Castilla y León,
y diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos y en las
bibliotecas públicas de cada provincia.
En lo referente a las artes audiovisuales serán trece los proyectos, con iniciativas como el
ciclo de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras ‘Vivo y
escribo’ o el premio especial ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, que se entregará en el IV
Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’ al cortometraje dirigido por una mujer
que resalte un compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las catorce acciones relacionadas con la música y los festivales, destaca el concierto
inaugural del V Centenario que ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; el
concierto de coros abulenses ‘Música y Mística’; el recital ‘La música callada’, dentro del
Festival Pórtico de Zamora; o el concierto ‘La voz descalza’, con la voz y la guitarra de
Amancio Prada.
En el ámbito literario son once las propuestas, que incluyen la reciente puesta en marcha de
la Biblioteca Digital Teresiana; el concurso de relatos breves ‘Santa Teresa, los monasterios y
la mística’; la actividad ‘Leyendo’ dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas públicas de
Castilla y León; o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’.
Las artes escénicas incluirán quince iniciativas, como el espectáculo teatral ‘Teresa: miserere
gozoso’, realizado por Teatro Corsario; la pieza de Juan Mayorga ‘La lengua en pedazos’; o
‘Teresa, la jardinera de la luz’, dirigido por Denis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro
Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE.
También se organizarán 21 acciones relacionadas con la organización de congresos,
jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’; el
congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’; el ‘Simposio internacional: de
Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a
través de los siglos’; o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’.
Según detalló la consejera, la programación infantil familiar ha sido una de las grandes
apuestas del Ejecutivo, que ha organizado 21 actividades específicas para niños, que
llegarán a todo el territorio de la Comunidad. Así, habrá talleres familiares y didácticos
organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales; juegos

teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’; o el cómic ‘Santa Teresa de
Jesús’.
Además, la Junta contempla nueve acciones relacionadas con la restauración del patrimonio
cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina del
Campo, en Valladolid. Y se llevarán a cabo trece acciones relacionadas con la promoción del
quinto centenario como el Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una
aplicación sobre la oferta turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a distintos
textos literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH).

ndiocesana», es decir, el impulso que se da a la labor evangelizadora bajo el
paraguas del Centenario.
Entre los actos litúrgicos previstos para este año se encuentra una celebración
penitencial presidida por el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, el 21 de febrero,
antes de acercarnos al día del Centenario, el 28 de marzo de 2015. En la jornada
anterior se celebrará una vigilia de oración con el superior de la Orden del Carmelo
antes de que el propio día 28 se celebren dos eucaristías en la iglesia de La Santa
y en la Catedral. Serán las llamadas misas de Santa Teresa que se realizan
gracias a una indulgencia de la Santa Sede, ya que se trata del sábado previo a
Domingo de Ramos.
Además, durante este año se espera el Jubileo de los Obispos de España, el 24 de
abril, y ya en agosto el Encuentro Europeo de Jóvenes y el Encuentro de la Familia
Carmelitana.
A ello se une que el 19 de septiembre se organizará una peregrinación de toda la
diócesis, es decir desde diferentes puntos de la provincia, a la capital, también
para ganar el Jubileo.
Las celebraciones terminarán con diversos actos en octubre antes de la misa de
clausura del Centenario, el día 15 de octubre, justo un año después de su
comienzo.
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FITUR

El Ayuntamiento de Toledo presenta en
Fitur los centenarios de Santa Teresa y
el Quijote
FITUR 2015 | eldiadigital.es 0 Comentarios

El Ayuntamiento de Toledo concurre a la 35 edición de la Feria Internacional de
Turismo, que se celebra del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid, con los actos
que va a organizar con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, del IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote y
los resquicios de los fastos del fallecimiento del Greco, celebrados a lo largo del
2014.

Así lo ha indicado la concejal de Turismo y Artesanía, Ana Isabel Fernández, durante
la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en la que ha explicado que el stand
de Toledo estará dentro del de la Junta de Comunidades "como todos los años".
El Consistorio toledano concurre a este feria con una oferta de turismo religioso,
místico y cultural, con motivo del centenario de Santa Teresa de Jesús, dirigido a

países "religiosos", que incluye, entre otras actividades, visitas a conventos de la
ciudad relacionados con la santa abulense en busca de "su huella".
Junto a ello, se trabaja en una programación de rutas, música, conferencias e
incluso alguna exposición, que pueda aglutinar todos los objetos personales y reliquias
que de Santa Teresa quedan en la ciudad, que podría celebrarse a finales de marzo,
con motivo de la fecha de su nacimiento.
Tras indicar que el Consistorio también trabaja en la elaboración de una agenda de
actos con motivo del aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote, la
responsable municipal de Turismo ha avanzado que durante los cinco días que dura la
feria mantendrán una agenda importante de citas con touroperadores de alto nivel de
países como China, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, Rumanía o
Argentina.
En cuanto al Greco, Fernández ha defendido que los resquicios de los actos
organizados con motivo del aniversario de su muerte seguirán siendo un importante
eje de atracción, pues Toledo es la única ciudad que posee una serie de espacios
singulares relacionados con el pintor cretense, al tiempo que conserva buena parte de
sus obras.
Y es que el Consistorio toledano quiere seguir explotando el filón de turismo que
abrió su centenario, en un año en el que las pernoctaciones hoteleras subieron un 22
por ciento y 3,5 millones de personas visitaron la ciudad.
PASAPORTE DE CIUDADES PATRIMONIO
En otro orden de cosas, Ana Isabel Fernández ha indicado que Toledo también
tendrá una representación en el stand de Alcalá de Henares, que preside el Grupo de
Ciudades Patrimonio.
A este respecto ha anunciado la edición de un pasaporte realizado por las ciudades
patrimonio, para que los asistentes a la feria lo sellen en cada stand de las 15
ciudades que integran este grupo y pueden entrar en el sorteo de 15 noches de hotel,
a lo largo de un año, en los diferentes paradores situados en estos enclaves.

UCAV

«Santa Teresa aportó en lo social, en
lo cultural y en lo científico»
Mayte Rodríguez - miércoles, 28 de enero de 2015

El vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio Martínez,
pronunció este miércoles la lección magistral del acto académico
con el que la UCAV celebró Santo Tomás de Aquino
La Universidad Católica de Ávila se vistió de fiesta este miércoles para
conmemorar la festividad de Santo Tomás de Aquino. A una misa celebrada en la
iglesia del Monasterio de La Encarnación le siguió el acto académico que tuvo
lugar en el salón de actos de la institución académica, que dio comienzo con la
entrada de los miembros del claustro de profesores de la UCAV, ataviados con sus
togas y birretes en un colorido y solemne desfile que finalizaban la rectora, María
del Rosario Sáez Yuguero, y el obispo de Ávila y gran canciller de la UCAV, Jesús
García Burillo.
En el año del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa «y en «una
universidad que lleva su nombre», la lección magistral del acto académico corrió a
cargo del vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, el padre Emilio
Martínez, que mostró su convencimiento de que «el testimonio de Teresa de Jesús
no quede encerrado en los ámbitos clericales», sino que merece traspasar «las
sacristías» y que «el ámbito académico escuche su palabra». Y en ese objetivo
centró su lección magistral, que giró en torno al libro de Las Moradas y estuvo
salpicada de guiños que despertaron la risa y la sonrisa del auditorio. El padre
Emilio Martínez fue desgranando «el modo en que ella hizo un aporte al patrimonio
científico, cultural y social». Así, subrayó el hecho de que «El Libro de la Vida es
casi la primera autobiografía que se escribe en la historia de la humanidad, es una
introspección sobre el ser humano, un pretratado de psicología», desveló.
Además, destacó que «en las obras teresianas también hay apuntes de una cierta
sociología, al menos un estudio de las relaciones humanas». No obstante, el
vicario general de los Carmelitas Descalzos dejó bien claro que «el testimonio más
importante de Santa Teresa es el que afecta a la ciencia de la Teología, al
conocimiento de Dios por parte de la persona». Si bien, la mística abulense

también hizo aportaciones en «facetas laterales, como el aspecto literario y todo lo
que ha generado el personaje de Santa Teresa en el mundo de la cultura y el
arte», abundó el vicario de los carmelitas.
En el acto académico de la festividad de Santo Tomás de Aquino estuvieron
presentes, entre otras autoridades, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
acompañado de la teniente alcalde de Atención Social, Patricia Rodríguez, el
subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas, el director provincial de Educación,
Santiago Rodríguez o el diputado Federico Martín.

La Junta, presente en Fitur con
Santa Teresa como protagonista

Los Reyes durante su visita al stand de FITUR de Castilla y León.

29 de enero de 2015. 16:48h
Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, han visitado este miércoles el expositor de la Junta
de Castilla y León en la Feria de Turismo 'Fitur' y han mostrado su interés por la nueva
edición de la exposición de Las Edades del Hombre, que se celebrará de forma simultánea
en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca) y que se articulará entorno al V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Además, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ha lanzado el
nuevo portal turístico www.turismocastillayleon.com, una herramienta diseñada para
convertirse en el escaparate turístico y cultural de la Comunidad orientado hacia el usuario
2.0 y el equilibrio entre promoción y comercialización.

El Norte de Castilla
Los Carmelitas Descalzos quieren que el 20 de
marzo sea “un día de fiesta para toda Ávila”
•

Presentarán “en breve” las actividades para conmemorar los
500 años del nacimiento de Santa Teresa

•

PABLO GARCINUÑO |
@pgarcinuno
28 enero 201516:16

“Lo mejor viene ahora”. Con estas palabras se refiere al V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús el vicario general de la Orden del Carmelo Descalzos, Emilio
Martínez. En concreto, destaca el próximo 28 de marzo, fecha en la que nació la mística
abulense. “Queremos que haya un elemento celebrativo fuerte y que sea un día de fiesta
para toda Ávila”, ha señalado este miércoles, en la capital abulense, donde anunció que
“en breve” se presentará un programa de actividades para esa jornada.
El padre Emilio Martínez ha participado en el acto académico organizado por la
Universidad Católica de Ávila (UCAV) con motivo de la festividad de Santo Tomás de
Aquino. Intervino a través de una ponencia en la que repasó “el aporte de Santa Teresa
al patrimonio científico, cultural y social a través de su experiencia cualificada y
verificada”.
En su opinión, la patrona de Ávila es una “maestra de vida humana” en distintas
disciplinas. Prueba de ello es que definió el Libro de la Vida como “un pretratado de
psicología” y aseguró que en las obras de La Santa también se encuentran “apuntes
sobre una cierta sociología, al menos un estudio de las relaciones humanas”. “Y, sobre
todo, el testimonio de Santa Teresa más importante es el que afecta a la ciencia, a la
teología, al conocimiento de Dios por parte de la persona humana”, añadió, sin olvidar
“el aspecto literario, cultural y artístico”.
El vicario general de los Carmelitas Descalzos considera importante que, a lo largo de

todo el V Centenario, el “testimonio de Teresa” no se limite al mundo clerical, sino que
“también se pueda escuchar en el ámbito académico”. Por su parte, la rectora de la
UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, señaló que la festividad de Santo Tomás de
Aquino es un día de celebración en el que “se reconoce la labor que día a día hacen
nuestros profesores y alumnos, así como la ayuda de la sociedad abulense”. El reto
sigue siendo “trabajar para hacer de Ávila una ciudad universitaria”.

Fitur 2015

Caravaca de la Cruz invita a seguir las
huellas de Santa Teresa de Jesús
La Ciudad Santa, que hasta el próximo 15 de octubre celebra el V Centenario del
nacimiento de la primera mujer Doctora de la Iglesia, es uno de los puntos
claves de las rutas turísticas y de peregrinación que se exponen en Fitur
28-01-2015

El Monasterio y la Iglesia de San José de las Madres Carmelitas de Caravaca de la Cruz. . Enrique Soler.

E. SOLER n camino común con diecisiete paradas, entre las que figura Caravaca de la Cruz, con
Ávila como final del camino, siguiendo los pasos de la que fuera nombrada primera mujer Doctora de
la iglesia. Son las rutas turísticas y de peregrinación denominadas ´Huellas de Teresa de Jesús´, que
entre hoy y el domingo se presentan en la trigésimo quinta edición de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur).
La Ciudad Santa celebra hasta el próximo 15 de octubre de 2015 el V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús. El objetivo de estas rutas es que el turista o peregrino recorra el mayor
número de ciudades ´Teresianas´ posibles para conocer las huellas de Teresa de Jesús por España.
Partiendo de Ávila, su ciudad natal, difundió sus enseñanzas místicas y religiosas por 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.
En Caravaca de la Cruz se puede visitar el Convento de San José, fundación de la Santa. Durante la
visita guiada al conjunto monumental, los asistentes accederán a dependencias como la cocina,
provisoría, capilla de las profesas, oratorio del noviciado, celda de una religiosa, refectorio y sala de
oficios (costura y hostiario), además del trono y andas de la Virgen del Carmen situada en la primera
planta del Claustro.
Lo que se pretende es que los visitantes puedan tener una idea real y didáctica de lo que es un
espacio reservado a una clausura. Para participar es imprescindible cursar reserva en la Oficina
Municipal de Turismo, situada en calle de Las Monjas, o contactar a través de teléfono 968 702 424.
La entrada tiene un precio de 2 euros y de 1 euro para niños y pensionistas (para los menores de 3
años la entrada es gratuita). Las visitas guiadas se realizan de lunes a domingo a las 12.30 horas,
previa inscripción en la Oficina Municipal de Turismo. Para la jornada del sábado se ha previsto un
pase doble, a las 12.30 y a las 16.00 horas.

También se pueden visitar la iglesia de los Carmelitas, que fundó San Juan de la Cruz, así como la
capilla que tienen dedicada a la Santa.
Atención a 25.493 usuarios
La Oficina Municipal de Turismo de Caravaca atendió a 25.493 usuarios durante el pasado año. Del
conjunto de usuarios que reclamaron información en la oficina de la calle Las Monjas, un 73,15%
realizó su primera visita a Caravaca de la Cruz y el 26.85% restante ya se había desplazado al
municipio en anteriores ocasiones.
Por procedencia, el 60,75% se corresponde con turistas nacionales llegados de distintas provincias
españolas, el 28,04% con visitantes de la Región de Murcia y el 11,16% de origen extranjero. Cabe
destacar que la iglesia de San José recibió más de 5.000 visitas en dos meses.
La historia de los Caballos del Vino, en un nuevo espacio
El festejo de los Caballos del Vino, que opta a convertirse en Patrimonio de la Humanidad en 2016,
tiene una Casa-Museo donde mostrar tanto su evolución en el último siglo, como la peculiaridad de
este festejo, que cada 1 y 2 de mayo reúne a miles de festeros en torno a la figura del caballo.
La Casa de los Caballos del Vino se ha sometido a un proyecto de rehabilitación integral, gracias a
una subvención de 290.000 euros procedente de las ayudas ´Leader´ del Fondo Europeo de
Desarrollo Rural. Este nuevo espacio exhibe la historia y evolución de este singular festejo a través
de una colección de piezas utilizadas para enjaezar los caballos desde principios del siglo XX hasta
la actualidad, complementada con diversos audiovisuales que recrean los momentos más
significativos de esta manifestación festiva, antropológica y cultural. El museo está dividido en varios
espacios: vestíbulo, sala de los Caballos del Vino, sala de exposiciones temporales y sala de
tradición.
Entre las funciones del museo figura también la puesta en marcha de acciones emprendedoras
destinadas a la organización de actividades relacionadas con el mundo ecuestre. Para ello, cuenta
con una sala destinada a exposiciones temporales, espacio que se ofertará a las distintas
poblaciones que celebran fiestas en las que el caballo tiene un papel relevante. El proyecto de
rehabilitación ejecutado ha permitido que una de las casas señoriales más emblemáticas de la
ciudad, que data de finales del siglo XVII, recupere el estado original de sus fachadas, además de la
reforma de sus cubiertas, interiores y exteriores.
La fachada actual se encontraba oculta tras un enfoscado y enlucido de yeso pintado en color ocre.
Su aspecto original se encuadra en el Barroco civil, con las características propias de la Región de
Murcia. Presenta una fachada de aparejo mixto, de ladrillo visto con entrepaños de mampostería
revocada. El edificio está organizado en tres alturas, siguiendo una tipología edificatoria muy
característica de esta zona.

Especial V Centenario Santa Teresa

El V Centenario ya tiene hoja de
ruta en la Diócesis de Ávila
El próximo 21 de febrero se retoman los actos religiosos principales de la conmemoración
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Un Jubileo de todos los
obispos de España se suma a la multitud de actividades que, según el padre Jorge Zazo,
ya han dejado un incremento de los visitantes durantre el primer trimestre del curso.
28.01.2015
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El delegado diocesano para la celebración del V centenario, el Padre Jorge Zazo, ha
avanzado este miércoles que el próximo 21 de febrero, primer sábado de Cuaresma,
tendrá lugar una celebración penitencial a las 20 horas entre el monasterio de San
José y la Iglesia de San Pedro Apostol, a cargo del Obispo de Ávila, Jesús García
Burillo.
Este será el primero de los actos principales que se llevarán a cabo en 2015 dentro del
programa diocesano de celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, que continuará el 27 de marzo con una vigilia de oración, a las 21 horas, que
estará presidida por el Principal de la Orden del Carmelo Descalzo.
Santa Teresa de Jesús cumple 500 años el próximo 28 de marzo, fecha en la que el
Obispo de Ávila presidirá sendas Eucaristías a las 11 horas en la Iglesia de La Santa y
a las 13 horas en la Catedral.

Durante el mes de abril se celebrará en Ávila un encuentro mundial de Teresas, que
será el día 11 en el Palacio de Congresos Lienzo Norte, mientras que el 24 tendrá lugar
un Jubileo de todos los Obispos de España, que acudirán en peregrinación hasta Ávila.
El mes de agosto concentrará el Encuentro Europeo de Jóvenes, del 5 al 9, a través de
un programa propio que, al igual que en el caso de la peregrinación de los Obispos, dará a
conocer la Conferencia Episcopal Española.
El día 19 de septiermbre, aniversario de la ordenación de Jesús García Burillo como
Obispo de Ávila, se celebrará una peregrinación de toda la Diócesis de Ávila a La
Santa para ganar el Jubileo.
El sábado 10 de octubre se celebrará una Vigilia de oración, a las 21 horas en la
Catedral, que estará presidida por García Burillo, mientras que el miércoles 14 de
octubre tendrán lugar Vísperas a las 19 horas en la Iglesia de La Santa para al día
siguiente, 15 de octubre, Día de Santa Teresa, celebrar a las 11 horas una Eucaristía
de Clausura.
CARMELITAS
Por su parte el Padre Antonio González, Secretario General de la fundación V
Centenario, ha señalado que aunque Ávila es el centro de los actos conmemorativos, la
celebración de la efeméride tiene una dimensión internacional ya que el Carmelo
Descalzo está presente en más de 70 países del mundo.
En este contexto ha enmarcado la iniciativa Camino de Luz, un "gesto de unión de la
orden" que ya ha recorrido 20 de los 30 países que entran en su itinerario y cuya
comitiva será recibida el próximo 11 de marzo por elPapa Francisco en Roma, junto a
una peregrinación que llegará desde Ávila y Alba de Tormes.
El Secretario General de la Fundación V Centenario ha destacado como principales
actos organizados por los Carmelitas Descalzos el Encuentro Teresiano
Internacional que se llevará a cabo en Ávila del 10 al 14 de agosto y que congregará
a cerca de 2.000 seglares, frailes y monjas pertenecientes a la familia del Carmelo,
así como el Congreso Internacional de colegios teresianos que se celebrará entre el
25 y el 29 de agosto.
También ha destacado el Congreso Internacional Teresiano que organiza el CITeS del
21 al 27 de septiembre, las conferencias mensuales organizadas por la comunidad de
carmelitas de La Santa o la peregrinación de Alba de Tormes a Ávila que se prepara
para el próximo mes de abril siguiendo la ruta 'De la Cuna al Sepulcro'.
En el marco de los actos organizados por la familia carmelita se encuentra también
el Capítulo Provincial extraordinario de la Orden, del 4 al 12 de febrero, en el que se
organizará la vida de la Provincia Ibérica de los carmelitas descalzos, y el Capítulo
General que, en el mes de mayo, elegirá al superior general de la Orden y establecerá sus
directrices fundamentales para los próximos seis años.

El Día.es
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Los Reyes visitan el expositor de CyL
y se interesan por la nueva edición
de Las Edades y el V Centenario
Madrid, Europa Press Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, han visitado este
miércoles el expositor de la Junta de Castilla y León en la Feria de Turismo 'Fitur' y
han mostrado su interés por la nueva edición de la exposición Las Edades del
Hombre, que se celebrará de forma simultánea en Ávila y Alba de Tormes
(Salamanca) y que se articulará entorno al V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
Así lo ha asegurado la consejera de Cultura, Alicia García, quien ha explicado que ha
podido "acercar aún más" el trabajo que el Gobierno regional está haciendo en la
conmemoración del V Centenario, un evento del que los Reyes "tenían información y
conocían", aunque han mostrado su interés por la nueva edición de Las Edades del
Hombre y por la exposición que tendrá lugar sobre la Santa en la Biblioteca Nacional
de Madrid.
Asimismo, Alicia García ha explicado que ha tenido la ocasión de explicar a los Reyes
la promoción que Castilla y León esta haciendo en Fitur y el trabajo que se está
desarrollando de forma conjunta con el Gobierno de España para la promoción
internacional del V Centenario de Santa Teresa.
Por otro lado, sobre la presencia de algún miembro de la Casa Real en la inauguración
de la nueva edición de Las Edades del Hombre, Alicia García ha recordado que
siempre se ha invitado a la Casa Real y que de momento no hay fecha de apertura de
esta exposición a la espera de que se confirme la presencia de alguno de ellos.
CONMEMORACIÓN

1.200 actividades llevarán a toda la
región la historia de Santa Teresa
El vicario general de los Carmelitas Descalzos asegura que la
mística “estaría feliz de que su figura anime al comercio,
genere empleo y que los de fuera conozcan Castilla y León”.
Europa Press - Valladolid | 28/01/2015

La consejera de Cultura, Alicia García, junto al vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José Martínez, en la
presentación de la programación. / JCYL

La celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús contará
con más de 1.200 actividades en toda la Comunidad agrupadas en 147 acciones
diferentes. Todas ellas, según la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, se
incluyen en un “programa abierto” al que podrán sumarse otras iniciativas.
La programación, presentada ayer en Valladolid, llegará a las nueve provincias con
un diseño en el que han participado “cientos de personas y decenas de
instituciones” que han sumado “conocimiento, ilusión y esfuerzos” a través de “una
firme apuesta por construir Comunidad”, así como por llegar al territorio de manera
“intensa y enriquecedora”, así lo afirmó la consejera de Cultura, quien abogó por
“hacer partícipe de esta celebración a la ciudadanía” bajo el convencimiento de que
“la figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje contemporáneo para
todos”.
El objetivo más importante es difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa
de Jesús en sus aspectos relacionados con su dimensión de “mujer, humanista,
intelectual, escritora”, junto con “su papel en la historia y en la religión a través del
tiempo”.
Con todo ello se pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción
internacional de la imagen y el papel cultural de España, especialmente el
de Castilla y León, y crear un proyecto cultural de interés nacional e internacional
que sirva para promover en el extranjero y en España el conocimiento de la
Comunidad y la atracción de visitantes, además de impulsar el dinamismo en los
sectores cultural, creativo y turístico, con particular atención al turismo familiar,
cultural y religioso.
La programación se basa en exposiciones, artes audiovisuales, música y festivales,
libros y literatura, artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias, actividades
para niños, intervenciones en el patrimonio cultural y actividades promocionales.
Con todas ellas se creará actividad en 255 localidades de toda la Comunidad.

Entre las más de 30 iniciativas expositivas destacan ‘Las Edades del Hombre’ que,
bajo el título ‘Teresa de Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba
de Tormes; ‘Ver-revelar’, en el Musac; ‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVIXX’, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, y diferentes muestras en los
museos provinciales, en los archivos históricos y en las bibliotecas públicas de cada
provincia.
Por otro lado, las artes audiovisuales darán lugar a 30 actividades entre las que
cabe destacar un ciclo de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado
a mujeres escritoras como Teresa de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen
Martín Gaite. Además, en el IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’
habrá un premio especial llamado ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al
cortometraje dirigido por una mujer que resalte un compromiso social y valores de
Santa Teresa.
En relación con la música y los festivales destaca el recital ‘Música y Mística’, el
concierto ‘La música callada’, dentro del Festival Pórtico de Zamora o el concierto
‘La Voz Descalza’ que, con la voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso
de Santa Teresa y San Juan de la Cruz ‘en volandas’. Al mismo tiempo, dentro del
teatro se encuentra la obra de Corsario, ‘Teresa: miserere gozoso’, entre otras.
En relación con la literatura , lo más importante es la puesta en marcha de la
Biblioteca digital teresiana, que abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000
imágenes, y a la que el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José
Martínez, describió como “el mayor legado del V Centenario”.
Las artes escénicas contarán con un total de 74 actividades entre las que destaca
‘Teresa: miserere gozoso’, de Teatro Corsario; ‘La lengua en pedazos’, de Juan de
Mayorga, o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, dirigido por Denis Rafter e interpretado
por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes de la ONCE.
Asimismo habrá 22 congresos, jornadas o conferencias como el ciclo ‘Diálogos
Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’, el congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio
de la Humanidad’ o un simposio internacional sobre su figura.

El Día.es
SANTA TERESA
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Peregrinaciones y encuentros
internacionales llenarán Ávila en V
Centenario
Ávila, EFE La conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús (1515-2015) congregará en la capital abulense a miles de peregrinos llegados
de distintas partes del mundo que visitarán la ciudad y participarán en encuentros
internacionales que se celebrarán a partir del 28 de marzo.
El Obispado de Ávila, la Conferencia Episcopal Española y la Orden del Carmelo
Descalzo han presentado hoy el calendario litúrgico programado, en el que han
incluido celebraciones eucarísticas, actos de penitencia, publicaciones y congresos en
los que también se cuenta con la colaboración de otras entidades.
La iniciativa "Camino de Luz" llevará la reliquia del bastón de Santa Teresa a
presencia del papa Francisco, el 11 de marzo, en el Vaticano, ha indicado en rueda de
prensa el secretario de la Fundación V Centenario, Antonio González, quien ha
incidido en que esta visita contará con representantes civiles y religiosos de Ávila y de
Alba de Tormes (Salamanca).
También el 28 de marzo, coincidiendo con los quinientos años del nacimiento de la
santa, el papa comenzará una oración internacional por la paz en la residencia de
Santa Marta, en el Vaticano, que continuará durante la jornada por diferentes lugares
del mundo.
Un Encuentro Teresiano Internacional, del 10 al 14 de agosto, al que se espera a unas
"2.000 personas"; un Congreso Internacional de Colegios Teresianos, del 25 al 29 de
agosto, y el Congreso Internacional Teresiano, del 21 al 27 de septiembre, serán
algunas de las citas con participantes de todo el mundo organizadas por el Carmelo
Descalzo.

Tanto el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) - Universidad de la
Mística de Ávila, como las dependencias carmelitanas de Segovia, Toledo, Úbeda
(Jaén) o el desierto de Las Palmas (Castellón) acogerán cursos y actividades
formativos.
A esta programación se suma la preparada por la CEE y la diócesis abulense, que
comenzará el 21 de febrero con una celebración penitencial presidida por el obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, para "pedir perdón a Dios por los pecados cometidos por
los cristianos" que han "dificultado" la difusión del mensaje del Evangelio.
El 27 de marzo, el superior general del Carmelo, Saverio Cannistrá, presidirá una
vigilia de oración y en la jornada siguiente, día del nacimiento de la santa, habrá dos
eucaristías, a las once de la mañana, en el Convento-Casa Natal, y a la una de la
tarde, en la Catedral.
Se da la circunstancia de que este día coincide con sábado antes del Domingo de
Ramos, periodo con normas litúrgicas "estrictas", aunque el papa Francisco ha
concedido "excepcionalmente" la posibilidad de celebrar la misa del V Centenario del
Nacimiento de la Santa, este día, en la catedral y en los templos designados jubilares.
Una peregrinación de obispos españoles a Ávila, el 24 de abril; el Encuentro Europeo
de Jóvenes, del 5 al 9 de agosto, o un Encuentro de la Familia Carmelitana, del 10 al
15 de agosto, serán también actividades a las que se prevé la asistencia de
numerosos peregrinos, para los que, en febrero, se publicará una Guía con rutas,
catequesis y actos.
El delegado diocesano para el V Centenario, Jorge Zazo, ha subrayado que las visitas
a la catedral y a la basílica de San Vicente, donde se cobra entrada, se han
incrementado "notablemente" desde el inicio del Año Jubilar, por la afluencia de
peregrinos.
Al respecto, hay confirmados ya grupos de distintas Comunidades autónomas, así
como de Francia, Italia, Polonia, Colombia, México y Estados Unidos.
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Teresa de Jesús: 1.200 actos para
celebrar a la «poliédrica»
H.DÍAZ / VALLADOLID

Día 28/01/2015 - 10.02h

La Junta diseña un programa «abierto, ambicioso e integrador»
que extenderá la conmemoración a las nueve provincias

F.HERAS

Alicia García y el padre Emilio José Martínez sostienen el programa

Con el objetivo de que el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús «sea inmediatamente identificado con Castilla y León» y que la
Comunidad «tenga una presencia singular» en los acontecimientos que van a darse
en el país con motivo de la efeméride, la Consejería de Cultura y Turismo ha
diseñado un «abierto, ambicioso e integrador» programa conmemorativo que ayer
fue presentado por su máxima responsable, Alicia García, en compañía del vicario
general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez.
Casi 150 propuestas repartidas en nueve disciplinas (arte, música, teatro, literatura,
congresos, patrimonio, infantil, así como otras actividades promocionales) y más de
seis millones de euros de inversión convierten «probablemente» este programa en
«el más amplio a nivel cultural que se haya diseñado para una efeméride», destacó
la consejera, quien agradeció la colaboración de todas las entidades implicadas.
«Esta programación permite reconocer que Santa Teresa no sólo es una figura
del Siglo de Oro a la que queremos homenajear, sino que es alguien que está
insertada en los tiempos que nos tocó vivir, con un pensamiento vigente y
respuestas para cada uno de los problemas que nos atenazan», añadió el religioso,
destacando el carácter «poliédrico» de la mística. Esas múltiples facetas de la
Santa, es decir, su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora, así como

su papel en la historia y en la religión son los particulares objetivos que buscarán
las 1.217 actividades generadas por el centenar de propuestas que se extenderán por
más de 350 localidades, expusoAlicia García, quien se refirió a la religiosa como
«un referente universal» sobre el que pivotará «un proyecto cultural de interés
nacional e internacional» que pretende «atraer visitantes y dinamizar los sectores
cultural, creativo y turístico».
La consejera desgranó algunas de estas propuestas. Así, junto a laFundación Las
Edades del Hombre se sumarán a la «fiesta» espacios museísticos como el
Musac (con la muestra «Ver-revelar» y el Etnográfico (con «Teresa de Jesús en lo
cotidiano. Siglos XVI-XX), así como los distintos museos provinciales y archivos
históricos.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OsCyL), que ofreció el pasado 9 de
enero el concierto inaugural del V Centenario, seguirá vinculado a la
conmemoración con tres conciertos de temática religiosa dirigidos por Paul
Goodwin, especialista en repertorio barroco y clásico. El cantautor Amancio Prada y
los festivales Abulensis y Pórtico de Zamora se sumará también a la celebración.
Este último se centrará en la obra «La música callada» de Federico Mompou,
inspirada en los versos de Cántico Espiritual.

De mayor calado
En el capítulo de las artes escénicas, la laureada compañía castellano y
leonesa Teatro Corsario presentará «Teresa: miserere gozoso». No será el único
montaje. También se llevará a escena «La lengua en pedazos», de Juan Mayorga y
el grupo de teatro Lazarillo de Tormes, vinculado a la ONCE, hará lo propio con
«Teresa, la jardinera de la luz». Dentro de las acciones relacionadas con los libros y
la literatura, la consejera resaltó el concurso de microrrelatos «Santa Teresa, los
monasterios y la mística», así como la reciente creación de laBiblioteca Digital
Teresiana, que para el vicario general de los Carmelitas Descalzos es la actuación
científica, patrimonial y literaria de mayor calado que dejará la conmemoración, ya
que facilitará el acceso a los fondos bibliográficos y documentales de Teresa de
Jesús que se conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad (desde 1588
hasta 1959).
El religioso señaló también el «gran congreso» que tendrá lugar entre el 21 y 27 de
septiembre que bajo el título «Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad»
permitirá descubrir las múltiples facetas de la mística. No será el único, ya que en
colaboración con la Fundación Cultural Hispano Brasileña la Junta abordará
la jornada «Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura, además del gran
simposio internacional «De Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo
cristiano en la narrativa de Castilla a través de los siglos». Por último, el público
infantil también tendrá su espacio en la celebración con casi 600 actividades. Todas
ellas, así como el programa completo, podrá ser consultado en la web , así como en
el nuevo portal que Alicia García presentará hoy en Fitur.

La Junta prepara una treintena de
eventos vinculados a la santa
I.L.H. / Burgos - miércoles, 28 de enero de 2015

En Burgos y provincia ha programado exposiciones de arte y
documentos, ciclos de cine, música, poesía, lecturas en voz alta,
teatro, danza, talleres y conferencias para todo el año
El quinto centenario del nacimiento de la santa abulense, la religiosa que fundó en
Burgos el último convento de las Carmelitas Descalzas en 1582, se celebrará en
toda la región. La Consejería de Cultura de la Junta presentó ayer en Valladolid el
programa de actividades (147 acciones diferentes) para las nueve provincias, que
en Burgos se verá traducido en una treintena de eventos vinculados a la figura y la
obra de la santa.
Con el objetivo de difundir y divulgar la dimensión de mujer, humanista, intelectual
y escritora de la religiosa, además de su papel en la historia, la mística y la religión,
la Junta acercará a la provincia actividades vinculadas al arte, la literatura, la
danza y el teatro, la música, el cine y los más pequeños.
Desde el punto de vista artístico habrá una exposición de dibujos y esculturas de
Venancio Blanco en el Arco de Santa María, una muestra contemporánea en
Villadiego con la santa como protagonista, piezas de la época de Teresa de Jesús
que se analizarán en el Museo de Burgos y documentos relacionados con su
legado que se expondrán en el Archivo HistóricoProvincial.
El cine reflejará su vida desde los fogones con una serie documental de TVE, Los
pucheros de santa Teresa, y la evolución del papel de la mujer en el ámbito
religioso se analizará con proyecciones y charlas en la Biblioteca Pública.
El teatro le dedicará un apartado importante a la mística de la santa. La lengua en
pedazos, de Juan de Mayorga, se representará en Aranda, mientras que a la
Biblioteca Pública llegará Santa Teresa y su tiempo, de la compañía Del Canal.
Destaca igualmente Teresa, la jardinera de la luz, espectáculo dirigido por Denis
Rafter, que se representará en iglesias o espacios singulares vinculados a la
santa.
La música será otra de las disciplinas presentes en el V Centenario, con dos

recitales de piano de Antonio Baciero en el Museo de Burgos, un ciclo de
conciertos sobre misticismo y trascendencia en el Museo de la Evolución Humana,
e incluso tendrá su hueco en el Festival Ebrovisión de Miranda.
A la escritora se le recordará con geolocalización de poemas, concursos de relatos
y las lecturas en voz alta de El libro de la vida de la propia autora o la biografía de
la santa de Olvido García Valdés. Y los más pequeños podrán conocer algunas de
sus facetas con talleres y juegos didácticos.

El V Centenario en Palencia

En torno a Santa Teresa
diariopalentino.es - miércoles, 28 de enero de 2015

Exposiciones, charlas, talleres...
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León presentó ayer
una amplia y variada programación cultural con motivo del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, elaborada bajo la participación y la
colaboración institucional. Las actividades llegarán a todas las provincias de la
Comunidad.
El Museo de Palencia (Arqueológico) es uno de los espacios que acogerá varias
propuestas. Así, podrá visitarse la exposición Castillo interior. Consta de 23 dibujos
realizados por Javier Guardo Laso sobre el proceso místico de Santa Teresa,
acompañados de textos significativos de la obra del mismo título. Además, el
Museo ha seleccionado piezas relacionadas con el Centenario para mostrarlas a lo
largo del año. Serán Piezas del mes el sarcófago renacentista del licenciado
Villanueva, de 1540; libros de coro de Calabazanos y monedas de la época en la
que vivió la Santa. En el Arqueológico también se celebrarán los talleres Teresa
de Ávila, mujer y escritora y Lo que nos mueve: caminando con Teresa de Ávila.
En el primero, a partir de la figura de María la Mayor, promotora de la iglesia de
San Martín de Frómista, se reflexionará sobre la figura de la mujer como mecenas
y dentro del convento. El segundo es una visita-taller en torno a un viaje ficticio a
través del que se establece una analogía entre las vías místicas y determinados
objetos pertenecientes a la exposición. Santa Teresa en Palencia a través de la
iconografía conventual carmelitana es el título del ciclo de conferencias que se
celebrará en marzo en el Museo, en el que intervendrán María del Rosario Diez y
Ramón Pérez de Castro, miembros de la Comisión Cultural del Ayuntamiento de
Palencia del V Centenario.
Palencia es uno de los lugares donde podrá visitarse Desayunando con el dibujo,
exposición de 50 servilletas decoradas a mano por Venancio Blanco con motivos
religiosos y una especial atención a Santa Teresa, más cinco esculturas de
temática religiosa y teresiana que estará en Lecrác del 10 de abril al 10 de mayo.
La Biblioteca acogerá asimismo un buen número de actividades, como Caminos de

santidad, ciclos cinematográficos sobre la evolución del papel de la mujer en el
ámbito religioso, monacal, conventual.
Teresa de Jesús. Buscando es una exposición que acerca al visitante a la figura de
Santa Teresa a través del arte contemporáneo con instalaciones, fotografías y
otros formatos. Podrá visitarse en Baltanás, Cisneros, Villamuriel y Torquemada.
El Festival de Cine de Aguilar de Campoo colabora con el V Centenario y dedicará
una jornada a Santa Teresa en el cine. El Festival Jazz Otoño Castilla y León, cuyo
escenario es el Principal, incluirá una lectura referente a Santa Teresa
musicalizada con un solo de saxo.

Los actos de Santa Teresa comienzan en
Zamora con un concierto dentro del Pórtico
Música, exposiciones, teatro y charlas integran el programa en la provincia
28.01.2015 | 00:04

N. S. Con el concierto "La música callada", a cargo del pianista Javier Perianes incluido en
el Festival Internacional Pórtico de Zamora, comienzan en la ciudad las actividades
culturales programadas en la provincia con motivo del V centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús que recogen desde recitales poéticos, representaciones teatrales
hasta exposiciones, en las que colaborar múltiples entidades, ciclos de cine o talleres
pensados para los más pequeños.
En marzo el Teatro Ramos Carrión albergará un concierto de temática religiosa de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, mientras que la música y la poesía se unirán en otra
actividad que arranca el tercer mes del año. También llegará a la capital la representación
"Santa Teresa y su tiempo", un montaje teatral a cargo de la compañía Del Canal para
divulgar la figura de la abulense mediante la ubicación de su persona en el marco en el
que vivió y escribió, y "Teresa la jardinera", donde el grupo de teatro Lazarillos de Tormes
apuesta por un espectáculo con música del renacimiento. En Benavente el público podrá
conocer la propuesta escénica "La lengua en pedazos", una obra de Juan de Mayorga que
refleja el carácter de Santa Teresa.
El Museo de Zamora llevará a cabo diversas actividades en los próximos meses. Desde
charlas, la sección de distintas piezas relacionadas con la santa, talleres de familia como
"El mundo de Santa Teresa" y "Los poemas de Santa Teresa" sin pasar por alto tres visitas
temáticas centradas, respectivamente, en los objetos de devoción, el Siglo de Oro o las
piezas y obras expuestas que guardan relación con las manifestaciones religiosas. Por su
parte la Biblioteca Pública del Estado albergará "Caminos de santidad", un ciclo de cine, y
la exposición "Santa Teresa en Zamora" a lo largo de la primavera y en otoño el Museo
Etnográfico será el marco de la muestra temporal y conferencias "Teresa de Jesús en lo
cotidiano".

Martes, 27 enero 2015
FITUR

El Ayuntamiento de Toledo presenta en Fitur
los centenarios de Santa Teresa y el Quijote
FITUR 2015 | eldiadigital.es 0 Comentarios

El Ayuntamiento de Toledo concurre a la 35 edición de la Feria Internacional de
Turismo, que se celebra del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid, con los actos
que va a organizar con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, del IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote y
los resquicios de los fastos del fallecimiento del Greco, celebrados a lo largo del
2014.

Así lo ha indicado la concejal de Turismo y Artesanía, Ana Isabel Fernández, durante
la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en la que ha explicado que el stand
de Toledo estará dentro del de la Junta de Comunidades "como todos los años".
El Consistorio toledano concurre a este feria con una oferta de turismo religioso,
místico y cultural, con motivo del centenario de Santa Teresa de Jesús, dirigido a
países "religiosos", que incluye, entre otras actividades, visitas a conventos de la
ciudad relacionados con la santa abulense en busca de "su huella".
Junto a ello, se trabaja en una programación de rutas, música, conferencias e
incluso alguna exposición, que pueda aglutinar todos los objetos personales y reliquias
que de Santa Teresa quedan en la ciudad, que podría celebrarse a finales de marzo,
con motivo de la fecha de su nacimiento.

Tras indicar que el Consistorio también trabaja en la elaboración de una agenda de
actos con motivo del aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote, la
responsable municipal de Turismo ha avanzado que durante los cinco días que dura la
feria mantendrán una agenda importante de citas con touroperadores de alto nivel de
países como China, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, Rumanía o
Argentina.
En cuanto al Greco, Fernández ha defendido que los resquicios de los actos
organizados con motivo del aniversario de su muerte seguirán siendo un importante
eje de atracción, pues Toledo es la única ciudad que posee una serie de espacios
singulares relacionados con el pintor cretense, al tiempo que conserva buena parte de
sus obras.
Y es que el Consistorio toledano quiere seguir explotando el filón de turismo que
abrió su centenario, en un año en el que las pernoctaciones hoteleras subieron un 22
por ciento y 3,5 millones de personas visitaron la ciudad.
PASAPORTE DE CIUDADES PATRIMONIO
En otro orden de cosas, Ana Isabel Fernández ha indicado que Toledo también
tendrá una representación en el stand de Alcalá de Henares, que preside el Grupo de
Ciudades Patrimonio.
A este respecto ha anunciado la edición de un pasaporte realizado por las ciudades
patrimonio, para que los asistentes a la feria lo sellen en cada stand de las 15
ciudades que integran este grupo y pueden entrar en el sorteo de 15 noches de hotel,
a lo largo de un año, en los diferentes paradores situados en estos enclaves.

Santa Teresa llegará a 255
municipios con 1.200 actividades
El Musac se sumará también a una programación por las nueve provincias.

•

Alicia García, en la presentación, ayer, en Valladolid. - efe
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Noticias relacionadas
•

5El papa hará un gesto y abrirá el rezo por la santa desde Roma

Un amplio y diverso programa de actividades conmemorativas del V Centenario del nacimiento
de santa Teresa de Jesús (1515-2015), con un presupuesto de más de seis millones, pretende
proyectar desde Castilla y León una imagen de contemporaneidad sobre la figura y la obra de
la madre fundadora.

Convencida de que el patrimonio histórico y artístico «es nuestra principal materia prima», la
consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, llamó ayer la atención sobre las diversas facetas
de Teresa de Jesús como «religiosa, mujer, reformadora social, aglutinadora de voluntades,
mística y escritora».
De todas ellas dará cuenta un nutrido elenco de actividades, más de 1.200 en 255 municipios
de Castilla y León, coordinadas y financiadas desde la administración autonómica y que la
consejera presentó ayer en Valladolid delante del vicario general de la Orden del Carmelo
Descalzo (OCD), Emilio José Martínez.
La celebración de una exposición conmemorativa de Las Edades del Hombre, a partir de abril
en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), y otra en el Musac de León con el lema de «Verrevelar», destacan entre los grandes muestrarios junto al que se podrá ver en el Museo
Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, con el lema de «Teresa de Jesús en lo cotidiano.
Siglos XVI-XX». En el apartado de las artes audiovisuales, la Filmoteca de Castilla y León, con
sede en Salamanca, ha programado un ciclo itinerante de proyecciones dedicado a mujeres
que, como Teresa de Jesús, esquivaron numerosas dificultades para consumar su vocación
por las letras, casos de Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite y María Zambrano, algunas de las
protagonistas.
La música del siglo XVI, como homenaje a la santa andariega, engrosará los festivales de
música antigua que anualmente se celebra en la comunidad autónoma, entre los que figuran
Abvlensis en Ávila y Pórtico en Zamora. El objetivo de esta programación, en palabras de la
consejera, es el de «subrayar» el importante papel de la santa.
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El Ayuntamiento de Toledo concurre a la 35 edición de la Feria Internacional de
Turismo, que se celebra del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid, con los actos
que va a organizar con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, del IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote y
los resquicios de los fastos del fallecimiento del Greco, celebrados a lo largo del
2014.

Así lo ha indicado la concejal de Turismo y Artesanía, Ana Isabel Fernández, durante
la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en la que ha explicado que el stand
de Toledo estará dentro del de la Junta de Comunidades "como todos los años".
El Consistorio toledano concurre a este feria con una oferta de turismo religioso,
místico y cultural, con motivo del centenario de Santa Teresa de Jesús, dirigido a
países "religiosos", que incluye, entre otras actividades, visitas a conventos de la
ciudad relacionados con la santa abulense en busca de "su huella".
Junto a ello, se trabaja en una programación de rutas, música, conferencias e
incluso alguna exposición, que pueda aglutinar todos los objetos personales y reliquias
que de Santa Teresa quedan en la ciudad, que podría celebrarse a finales de marzo,
con motivo de la fecha de su nacimiento.

Tras indicar que el Consistorio también trabaja en la elaboración de una agenda de
actos con motivo del aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote, la
responsable municipal de Turismo ha avanzado que durante los cinco días que dura la
feria mantendrán una agenda importante de citas con touroperadores de alto nivel de
países como China, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, Rumanía o
Argentina.
En cuanto al Greco, Fernández ha defendido que los resquicios de los actos
organizados con motivo del aniversario de su muerte seguirán siendo un importante
eje de atracción, pues Toledo es la única ciudad que posee una serie de espacios
singulares relacionados con el pintor cretense, al tiempo que conserva buena parte de
sus obras.
Y es que el Consistorio toledano quiere seguir explotando el filón de turismo que
abrió su centenario, en un año en el que las pernoctaciones hoteleras subieron un 22
por ciento y 3,5 millones de personas visitaron la ciudad.
PASAPORTE DE CIUDADES PATRIMONIO
En otro orden de cosas, Ana Isabel Fernández ha indicado que Toledo también
tendrá una representación en el stand de Alcalá de Henares, que preside el Grupo de
Ciudades Patrimonio.
A este respecto ha anunciado la edición de un pasaporte realizado por las ciudades
patrimonio, para que los asistentes a la feria lo sellen en cada stand de las 15
ciudades que integran este grupo y pueden entrar en el sorteo de 15 noches de hotel,
a lo largo de un año, en los diferentes paradores situados en estos enclaves.

El Papa recibirá el 11 de marzo la
peregrinación "Camino de la luz"
ICAL - martes, 27 de enero de 2015

El vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos anunció que
Francisco iniciará el 28 de marzo «una oración mundial por la paz en Roma
casi a la exacta hora solar en la que Teresa nació»
El vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José
Martínez, anunció este martes en Valladolid que el papa Francisco recibirá «de
manera especial y particular en el besamanos de la audiencia general» la
peregrinación teresiana ‘Camino de luz’, y el 28 de marzo iniciará «una oración
mundial por la paz en Roma casi a la exacta hora solar en la que Teresa nació».
Para el representante carmelita, con esos dos gestos el Santo Padre demuestra
que «ha estado, está y estará» con el quinto centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, pese a la confirmación de que finalmente no visitará España en
2015, una decisión que en su opinión «ya está suficientemente explicada».
«Las preferencias del papa son las que son, ha optado por las periferias y creo que
Teresa hubiera estado de acuerdo con ese criterio, y hay que tener en cuenta que
la edad del papa es la que es y sus posibilidades son las que son».
«Todos habíamos puesto mucha ilusión y quizá creamos mucha expectativa en la
posible visita del papa, pero hay algo que está claro: el centenario sigue, el
centenario no era la visita del Papa, y además el papa ha estado, está y va a estar,
y todos seremos testigos de ello el 11 y el 28 de marzo si Dios quiere», argumentó.
El religioso recordó que el papa ha declarado un año jubilar, y recibió a una
delegación teresiana en la Plaza de San Pedro. «Aunque no venga a España sigue
estando con el centenario, porque especifica y aclara que está al corriente de
todas las iniciativas y desea que tengan un gran provecho espiritual», añadió.
En alusión al recibimiento que el sumo pontífice tendrá con la peregrinación
‘Camino de luz’, un recorrido histórico por los lugares más significativos del
Carmelo Descalzo atravesando los cinco continentes, el Carmelo impulsará «una
peregrinación, sobre todo de personas de Castilla y León, que acompañarán al
Santo Padre y a Teresa, que va a ver al Santo Padre».
Respecto a la iniciativa del 28 de marzo, Martínez la considera como «un detalle

muy especial que el papa va a tener con España y con Castilla y León», al aceptar
la propuesta del Carmelo. «Esa oración mundial por la paz que iniciará el papa
luego se va a extender a todo el mundo. Nosotros ya estamos en contacto con
algunos obispos diocesanos en España y se lo vamos a comunicar a todas las
conferencias episcopales del mundo, para que a lo largo del 28 de marzo,
cumpleaños de Santa Teresa, durante una hora todo el mundo, incluidos los
miembros de otras religiones y personas de buena voluntad, puedan unirse en una
hora en silencio, al estilo teresiano, orando por la paz», avanzó.

El Norte de Castilla
El vicario de los Carmelitas Descalzos: «Santa Teresa
estaría de acuerdo en las prioridades del Papa»

El vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José Martínez., y la consejera
Alicia García. / Miriam Chacón-Ical
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La Junta programa 1.217 actividades culturales para el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa, con una inversión
global de seis millones de euros
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La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de
actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a
las nueve provincias de la comunidad autónoma a través de 1.217 actividades
englobadas en nueve disciplinas diferentes, que son exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y
conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y
actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de
acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas.
En el acto de presentación ha participado también el vicario general de la Orden de
los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, quien se refirió a la ausencia
del pontífice Francisco en España con motivo de esta efeméride para asegurar que «El
Papa ha estado, está y estará con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa» y que

«Teresa estaría de acuerdo en que las prioridades del Papa están en este momento en
otros lugares».
La peregrinación Camino de Luz llegará el 11 de marzo a Roma
El vicario general de los carmelitas ha recordado que El Papa declaró 2015 año
jubilar con motivo de la Santa abulense y anunció que Francisco recibirá la
peregrinación del Camino de Luz el 11 de marzo en Roma. Se trata de la peregrinación
que conduce el bastón original de Santa Teresa por los cinco continentes, un recorrido
histórico por los lugares más significativos del Carmelo Descalzo, así como por las
misiones en África.
También ha adelantado como primicia que «el Papa va a tener una atención muy
especial con España y con Castilla y León». En concreto, el 28 de marzo, a la hora solar
en la que nació Santa Teresa de Jesús, el pontífice Francisco va a iniciar una oración de
paz que se va a extender por todo el mundo. «Durante una hora, todo el mundo puede
unirse en silencio orando por la paz».
También ha querido resaltar el papel de las mujeres carmelitas descalzas en esta
celebración, con la participación de algunas de ellas en los congresos y otras actividades
de la intensa programación cultural para conmemorar el V Centenario del nacimiento de
la santa andariega.
Respecto a algunas críticas lanzadas desde la propia orden de los Carmelitas en el
sentido de que «el V Centenario se puede convertir en una marca de reclamo», Emilio
José Martínez ha afirmado que Santa Teresa «está feliz de que la gente venga a Castilla
y León y que todas las actividades generen riqueza y algunos afectados por la lacra del
paro puedan encontrar un puesto de trabajo». En este sentido, ha subrayado que «no hay
espiritualidad vivida si no hay alegría, y Teresa era ejemplo de alegrías».
147 acciones
Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a
través de nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el
programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217
actividades concretas en las nueve provincias de la comunidad.
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y
diversa, para el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015,
construida bajo la participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a
todo el territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la
obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer,

humanista, intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a
través del tiempo.
Figura universal
Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como figura
universal vinculada a la mística, dar a conocer el contexto original de su producción
literaria, así como sus obras escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y
colecciones nacionales e internacionales, para facilitar un mayor y mejor conocimiento
de su obra y su legado por parte de la sociedad española.
Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la
promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado
como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015,
un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el
extranjero y en España el conocimiento de la comunidad autónoma y la atracción de
visitantes, además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y
turístico, atendiendo en particular al turismo familiar, cultural y religioso.
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Más de 1.200 actos culturales en el V
Centenario de Santa Teresa de Jesús
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Estas actividades, que llegarán a todas las provincias de la Comunidad, se
desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales; música y festivales; libros
y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias; actividades
específicas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades
promocionales.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado este martes la
programación de actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con
motivo de la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
que llegará a las nueve provincias de la Comunidad a través de más de un millar de
actividades englobadas en nueve disciplinas diferentes. En el acto de presentación ha
participado también el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre
Emilio José Martínez.
García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia nacional e
internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado una importante
programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia singular, inclusiva,
ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de tiene
Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. La consejera
ha asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos de personas
y decenas de instituciones que han sumado conocimiento, ilusión y esfuerzos a través de
una firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar al territorio de manera
intensa, enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de esta celebración y
convencidos de que la figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje
contemporáneo para todos.
Objetivos
La Consejería ha diseñado una programación variada y diversa, para el que es el
mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida bajo la participación y
la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el territorio de la Comunidad, con
los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de Jesús, los
aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora, junto
con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo. Asimismo se pretende

subrayar el importante papel de la Santa como figura universal vinculada a la mística, dar a
conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras escritas
conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e internacionales,
para facilitar un mayor y mejor conocimiento de su obra y su legado por parte de la
sociedad española.
Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la
promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado
como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015, un
proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el
extranjero y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes,
además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo
en particular al turismo familiar, cultural y religioso.
Programación de actividades
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha
diseñado una programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes
audiovisuales; música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas
y conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y
actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de
acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas. Aunque se trata
de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a través de nuevas
iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147
acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 actividades concretas en las
nueve provincias de la Comunidad.
La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades
en todos los sectores, que se han programado, en colaboración con los creadores y
empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias Culturales y
Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de
convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para
todos. De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger
programación relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta por el
territorio y por hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve provincias.
Acciones de la programación en sus diferentes disciplinas
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 acciones que darán lugar a
59 actividades concretas. Destacan Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de
Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes. A ella se sumarán,
entre otras, la exposición ‘Ver-revelar’, en el MUSAC que muestra, analiza y relaciona los
rasgos religiosos con los usos de la imagen y las representaciones de uno de los
fenómenos de la religiosidad popular más extremos como son los raptos místicos o los
fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la exposición ‘Teresa de Jesús en lo
cotidiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el Museo Etnográfico de Castilla y León, y
también diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos y en
las bibliotecas públicas de cada provincia.
Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales
que darán lugar a 30 actividades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo de
proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que han
sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse, como
Teresa de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además, en el
marco del IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, se ha creado un premio

especial llamado ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dirigido por una
mujer que resalte un compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26
actividades, cabe destacar, en primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que
ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; ‘Música y Mística’ organizado por
la Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto de los coros abulenses
Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas con motivo
de la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e internacionales.
También, dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto ‘La música callada’, estará
especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo título
de Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico Espiritual’ de San Juan
de la Cruz, o el concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por nueve canciones ‘del alma’,
que con la voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso de Santa Teresa y San
Juan de la Cruz ‘en volandas’.
Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a
través de 319 actividades, son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca
digital teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo que facilita el acceso
libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa
Teresa que se conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad. El fondo abarca
desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes. Además, se llevará a cabo un
Concurso de relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística’,
convocado por las bibliotecas de Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la
mística; la actividad ‘Leyendo’, que desarrolla dentro de los clubs de lectura en las
bibliotecas públicas de Castilla y León, a través de la lectura de la biografía ‘Teresa de
Jesús’ de Olvido García, o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los
usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas
medicinales de las que fue conocedora debido a su delicado estado de salud, y que ofrece
otra dimensión de Teresa de Ávila como fue su interés por la naturaleza y los saberes
etnobotánicos.
Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74
actividades concretas. Entre ellas destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo
teatral de carácter optimista a través del cual se desvela el periplo vital de Teresa de Ávila,
realizado por Teatro Corsario; ‘La lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de Mayorga,
uno de los más prestigiosos dramaturgos españoles contemporáneos, que refleja el
carácter singular de Teresa de Ávila, o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, espectáculo teatral
dirigido por Denis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes,
integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE, que presenta un espectáculo con música
del renacimiento en directo que pondrá en escena la vida y obra de Teresa de Ávila, y se
representará en iglesias y espacios singulares con vinculación teresiana en Castilla y
León.
Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la
organización de congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida
Piñón y Antonio Maura’, una actividad en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la
Academia Brasileña de Letras, reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de
Antonio Maura, escritor, investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña
de Letras, contando con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña; el
congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’, organizado por la Comisión
Nacional del V Centenario, que abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús como mujer,
mística, fundadora, escritora, humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la convierte en
patrimonio intangible para la humanidad; el ‘Simposio internacional: de Santa Teresa de
Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los
siglos’, en el que la Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra Miguel
Delibes de la Universidad de Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la

narrativa castellana y leonesa de los últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo
cristiano, poniendo en relación la obra de los clásicos del Barroco castellano y leonés con
los autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’, una
actividad a través de la cual la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca difundirá y
promoverá los vínculos y paralelismos en las relaciones ideológicas, filosóficas, literarias y
místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno.
La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños,
con 21 acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los
talleres familiares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas
públicas provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’,
teatrillo plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto con una introducción a
la figura de Santa Teresa para distribuir a través de las bibliotecas públicas provinciales; o
el cómic ‘Santa Teresa de Jesús’ + guía para educadores, enmarcado en el Festival
Internacional de Cómic de Palencia.
Además, la Junta ha realizado o realiza nueve acciones relacionadas con la
restauración del patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en
Salamanca y Medina del Campo, en Valladolid. Finalmente, se llevarán a cabo trece
acciones que darán lugar a 79 actividades relacionadas con la promoción del V Centenario
entre las que cabe destacar el Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de
una aplicación sobre la oferta turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a
distintos textos literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una
actividad que se enmarca dentro de la difusión del español como lengua extranjera en el V
Centenario teresiano.
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Con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de Jesús

Más de 1.200 actividades culturales para conmemorar el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa
Redacción
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la
programación de actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha
diseñado con motivo de la conmemoración del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, que llegará a las nueve provincias de la Comunidad a
través de más de un millar de actividades englobadas en nueve disciplinas
diferentes. En el acto de presentación ha participado también el vicario general
de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez.
Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia
nacional e internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado
una importante programación cultural para que la Comunidad tenga una
presencia singular, inclusiva, ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de
tieneCastilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. García ha asegurado que “para diseñar
esta programación se ha contado con cientos de personas y decenas de instituciones que han sumado conocimiento,
ilusión y esfuerzos a través de una firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar al territorio de manera
intensa, enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de esta celebración y convencidos de que la figura de Teresa
de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje contemporáneo para todos”.
Objetivos de la programación cultural para el V Centenario
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada, construida bajo la participación y la
colaboración institucional y que pretende llegar a todo el territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y
divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista,
intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo. Asimismo se pretende subrayar
el importante papel de la Santa como figura universal vinculada a la mística, dar a conocer el contexto original de su
producción literaria, así como sus obras escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e
internacionales, para facilitar un mayor y mejor conocimiento de su obra y su legado por parte de la sociedad española.
Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción internacional de la imagen y el
papel cultural de España, tanto en el pasado como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo
largo de 2015, un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el extranjero y en
España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además de impulsar el dinamismo en los sectores
cultural, creativo y turístico, atendiendo en particular al turismo familiar, cultural y religioso.
Programación de actividades culturales para el V Centenario
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha diseñado una programación basada en
nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes audiovisuales; música y festivales; libros y literatura; artes escénicas,
congresos, jornadas y conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y actividades
promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de
actividades concretas. Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a través de nuevas
iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya
se han programado 1.217 actividades concretas en las nueve provincias de la Comunidad.
La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades en todos los sectores, que se han
programado, en colaboración con los creadores y empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de
Industrias Culturales y Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de convertir a

la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para todos. De este modo, un total de 255
localidades castellanas y leonesas van a acoger programación relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta
de la Junta por el territorio y por hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve provincias.
Acciones de la programación en sus diferentes disciplinas
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 acciones que darán lugar a 59 actividades concretas.
Destacan Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará
enÁvila y Alba de Tormes. A ella se sumarán, entre otras, la exposición ‘Ver-revelar’, en el MUSAC que muestra,
analiza y relaciona los rasgos religiosos con los usos de la imagen y las representaciones de uno de los fenómenos de la
religiosidad popular más extremos como son los raptos místicos o los fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la
exposición ‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el Museo Etnográfico de Castilla y León,
y también diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos y en las bibliotecas públicas de
cada provincia.
Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales que darán lugar a 30 actividades,
entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a
mujeres escritoras que han sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse, como Teresa
de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además, en el marco del IV Festival de cortometrajes
Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, se ha creado un premio especial llamado ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al
cortometraje dirigido por una mujer que resalte un compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26 actividades, cabe destacar, en
primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila;
‘Música y Mística’ organizado por la Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto de los coros
abulenses Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas con motivo de la celebración
del V Centenario por doce compositores nacionales e internacionales. También, dentro del Festival Pórtico de Zamora, el
concierto ‘La música callada’, estará especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del
mismo título de Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico Espiritual’ de San Juan de la Cruz, o el
concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por nueve canciones ‘del alma’, que con la voz y la guitarra de Amancio Prada,
llevarán el verso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz ‘en volandas’.
Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a través de 319 actividades, son, entre
otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca digital teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo
que facilita el acceso libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa que
se conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad. El fondo abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000
imágenes. Además, se llevará a cabo un Concurso de relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la
mística’, convocado por las bibliotecas de Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la mística; la actividad
‘Leyendo’, que desarrolla dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas públicas de Castilla y León, a través de la
lectura de la biografía ‘Teresa de Jesús’ de Olvido García, o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a
los usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas medicinales de las que fue
conocedora debido a su delicado estado de salud, y que ofrece otra dimensión de Teresa de Ávila como fue su interés por
la naturaleza y los saberes etnobotánicos.
Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 actividades concretas. Entre ellas destaca
‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo teatral de carácter optimista a través del cual se desvela el periplo vital de
Teresa de Ávila, realizado por Teatro Corsario; ‘La lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de Mayorga, uno de los
más prestigiosos dramaturgos españoles contemporáneos, que refleja el carácter singular de Teresa de Ávila, o ‘Teresa, la
jardinera de la luz’, espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro Lazarillo de
Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE, que presenta un espectáculo con música del renacimiento en
directo que pondrá en escena la vida y obra de Teresa de Ávila, y se representará en iglesias y espacios singulares con
vinculación teresiana en Castilla y León.
Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la organización de congresos, jornadas
y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’, una actividad en la que Nélida Piñón,
escritora y miembro de la Academia Brasileña de Letras, reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de
Antonio Maura, escritor, investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña de Letras, contando con la
colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña; el congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’,
organizado por la Comisión Nacional del V Centenario, que abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús como mujer,
mística, fundadora, escritora, humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la convierte en patrimonio intangible para la

humanidad; el ‘Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la
narrativa de Castilla a través de los siglos’, en el que la Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra
Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la narrativa castellana y
leonesa de los últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo cristiano, poniendo en relación la obra de los clásicos
del Barroco castellano y leonés con los autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’, una
actividad a través de la cual la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca difundirá y promoverá los vínculos y
paralelismos en las relaciones ideológicas, filosóficas, literarias y místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de
Unamuno.
La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños, con 21 acciones que se desarrollarán
a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los talleres familiares y didácticos organizados desde los museos
provinciales y las bibliotecas públicas provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’,
teatrillo plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto con una introducción a la figura de Santa Teresa para
distribuir a través de las bibliotecas públicas provinciales; o el cómic ‘Santa Teresa de Jesús’ + guía para educadores,
enmarcado en el Festival Internacional de Cómic de Palencia.
Además, la Junta ha realizado o realiza nueve acciones relacionadas con la restauración del patrimonio cultural teresiano
que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina del Campo, en Valladolid. Finalmente, se llevarán a
cabo trece acciones que darán lugar a 79 actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que cabe
destacar el Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una aplicación sobre la oferta turística teresiana
en Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas
(RMH), una actividad que se enmarca dentro de la difusión del español como lengua extranjera en el V Centenario
teresiano.
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Los Reyes visitan mañana el stand de
CastillaLa Mancha en Fitur
27/01/2015 - 18:59Noticias EFE
Los reyes don Felipe y doña Letizia visitarán mañana el stand de Castilla-La Mancha,
dedicado a Don Quijote y a Santa Teresa de Jesús, en el primer día de celebración de la
Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, acompañará a los
Reyes, que presidirán la inauguración oficial de Fitur, durante su visita al espacio
castellanomanchego, según ha informado hoy la Junta en nota de prensa.
Después, la presidenta del Ejecutivo autonómico realizará un recorrido por el stand de la
región y realizará una intervención abierta a los medios de comunicación.
En la trigésimo quinta edición de Fitur, el Gobierno regional ha optado por centrar su
estrategia en las conmemoraciones del IV Centenario de la publicación de la Segunda
Parte del Quijote y del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, con el fin
de conseguir que la región vuelva a ser en 2015, tras el Año Greco, referente cultural
internacional.
La jornada inaugural estará protagonizada por la provincia de Cuenca, que llevará una
reproducción a tamaño real del dinosaurio jorobado de Cuenca, Concavenator Corcovatus,
conocido como 'Pepito', y la Diputación provincial presentará la Ruta de los Dinosaurios.
Además, el Ayuntamiento conquense presentará la ampliación de la "Cuenca Subterránea"
y dos campañas para atraer turismo nacional e internacional a la ciudad.
Está previsto que acudan el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, y el
alcalde de la capital, Juan Ávila.
Por la mañana, también visitará el stand de Castilla-La Mancha en Fitur el alcalde de
Guadalajara, Antonio Román, que ofrecerá datos de turismo de la ciudad guadalajareña y
presentará el folleto turístico "Guadalajara en familia".
Durante los cinco días en los que se desarrollará Fitur, los visitantes al espacio
castellanomanchego también podrán disfrutar de espacios en los que se muestra la
riqueza patrimonial, natural, hostelera, gastronómica, artesana y empresarial de la región.
Se repartirá también información sobre la II Cumbre Internacional del Vino, el Primer
Congreso de la Tauromaquia de Albacete, el II Congreso de Turismo Cinegético y la I
Feria Internacional de la Caza, que se celebrará en Ciudad Real.

Además, desde el ámbito comercial, el Gobierno regional ha preparado varias reuniones
de instituciones profesionales de la región con turoperadores internacionales.
Y el Instituto de Promoción Exterior (Ipex) ha organizado la visita de varias agencias
internacionales para conocer algunos de los rincones más emblemáticos de Castilla-La
Mancha.
Durante la presentación la pasada semana del programa de Castilla-La Mancha, la
consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, explicó que la región centra su
promoción este año en tres pilares fundamentales: un mayor protagonismo de los
profesionales del sector, la internacionalización de productos turísticos y las reuniones de
trabajo.
Tras el Día de Cuenca, el jueves día 29 estará dedicado a la provincia de Albacete, el 30 a
Toledo, el sábado 31 a Ciudad Real y el 1 de febrero la provincia de Guadalajara será la
protagonista.

El Papa Francisco iniciará el 28 de marzo una oración
mundial por la Paz y recibirá el 11 de marzo a una
representación de la peregrinación "Camino de la Luz"
Redacción COPE ÁVILA
Martes 27/01/2015

El Papa Francisco esta con la celebración del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, así lo demuestra el anuncio del vicario general de la Orden
de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, quien ha dicho que el
Santo Padre recibirá el próximo 11 de marzo “de manera especial y particular en el
besamanos de la audiencia general” la peregrinación teresiana 'Camino de luz',
además el próximo 28 de marzo su Santidad iniciará “una oración mundial por la
paz en Roma casi a la hora solar exacta en la que Teresa nació”.
Precisamente hoy ha tenido lugar en Valladolid la presentación del programa de
actos de la Junta de Castilla y León para conmemorar este V Centenario, un
programa compuesto por más de 1.200 actividades culturales.
Y aunque el epicentro de este aniversario será la ciudad de Ávila, cuna de La
Santa, según ha explicado la consejera de Cultura, Alicia García estas actividades,
llegarán a todas las provincias de la Comunidad y se desarrollarán a través
exposiciones; artes audiovisuales; música y festivales; artes escénicas y
congresos entre otras. García ha subrayado que se trata de “un programa abierto y
en crecimiento”, que en la actualidad recoge 147 acciones diferentes que dan
lugar a 1.217 actividades concretas.
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'La música callada' está centrado en la obra del mismo título de Federico Mompou

El festival Pórtico de Zamora dedicará uno de sus conciertos
al centenario de Santa Teresa
Redacción
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la
programación de actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha
diseñado con motivo de la conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a las nueve provincias
de la Comunidad a través de más de un millar de actividades englobadas
en nueve disciplinas diferentes. En el acto de presentación ha participado
también el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el
padre Emilio José Martínez.
Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la
Cartel de la pasada edición
trascendencia nacional e internacional de esta efeméride y, por este
motivo, se ha preparado una importante programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia
singular, inclusiva, ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de tiene
Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. García ha asegurado que para
diseñar esta programación se ha contado con cientos de personas y decenas de instituciones que han
sumado conocimiento, ilusión y esfuerzos a través de una firme apuesta por construir Comunidad, así como
por llegar al territorio de manera intensa, enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de esta
celebración y convencidos de que la figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje
contemporáneo para todos.
Objetivos de la programación cultural para el V Centenario
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa, para el que es el mayor
acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida bajo la participación y la colaboración
institucional y que pretende llegar a todo el territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar
la figura y la obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer,
humanista, intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo.
Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como figura universal vinculada a la mística,
dar a conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras escritas conservadas en
bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e internacionales, para facilitar un mayor y mejor
conocimiento de su obra y su legado por parte de la sociedad española.
Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción internacional de la
imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado como en la actualidad, especialmente el de Castilla
y León y crear, a lo largo de 2015, un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para
promover en el extranjero y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además
de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo en particular al turismo
familiar, cultural y religioso.
Programación de actividades culturales de la Junta para el V Centenario
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha diseñado una programación
basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes audiovisuales; música y festivales; libros y
literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias; actividades para niños; intervenciones en el
patrimonio cultural, y actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de
acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas. Aunque se trata de una
programación abierta y susceptible de seguir creciendo a través de nuevas iniciativas, Alicia García se ha
referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya se han

programado 1.217 actividades concretas en las nueve provincias de la Comunidad.
La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades en todos los sectores,
que se han programado, en colaboración con los creadores y empresarios de la Comunidad, y enmarcadas
dentro del I Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado
con el objetivo de convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para
todos. De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger programación
relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta por el territorio y por hacer Comunidad
con presencia de actividades en las nueve provincias.
Acciones de la programación en sus diferentes disciplinas
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 acciones que darán lugar a 59 actividades
concretas. Destacan Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús, Maestra de oración’, se
desarrollará en Ávila y Alba de Tormes. A ella se sumarán, entre otras, la exposición ‘Ver-revelar’, en el
MUSAC que muestra, analiza y relaciona los rasgos religiosos con los usos de la imagen y las
representaciones de uno de los fenómenos de la religiosidad popular más extremos como son los raptos
místicos o los fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la exposición ‘Teresa de Jesús en lo
cotidiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el Museo Etnográfico de Castilla y León, y también diferentes
exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos y en las bibliotecas públicas de cada
provincia.
Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales que darán lugar a 30
actividades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo de proyecciones de la Filmoteca de Castilla
y León dedicado a mujeres escritoras que han sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio
donde expresarse, como Teresa de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además,
en el marco del IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, se ha creado un premio especial
llamado ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dirigido por una mujer que resalte un
compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26 actividades, cabe
destacar, en primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que ofreció la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León en Ávila; ‘Música y Mística’ organizado por la Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de
Victoria, un concierto de los coros abulenses Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno
mundial, creadas con motivo de la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e
internacionales. También, dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto ‘La música callada’, estará
especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo título de Federico
Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico Espiritual’ de San Juan de la Cruz, o el concierto ‘La Voz
Descalza’, compuesto por nueve canciones ‘del alma’, que con la voz y la guitarra de Amancio Prada,
llevarán el verso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz ‘en volandas’.
Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a través de 319 actividades,
son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca digital teresiana, un proyecto de la Consejería
de Cultura y Turismo que facilita el acceso libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y
documentales de Santa Teresa que se conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad. El fondo
abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes. Además, se llevará a cabo un Concurso de
relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística’, convocado por las bibliotecas de
Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la mística; la actividad ‘Leyendo’, que desarrolla dentro de
los clubs de lectura en las bibliotecas públicas de Castilla y León, a través de la lectura de la biografía ‘Teresa
de Jesús’ de Olvido García, o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los usuarios del
Sistema de Bibliotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas medicinales de las que fue
conocedora debido a su delicado estado de salud, y que ofrece otra dimensión de Teresa de Ávila como fue
su interés por la naturaleza y los saberes etnobotánicos.
Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 actividades concretas.
Entre ellas destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo teatral de carácter optimista a través del cual
se desvela el periplo vital de Teresa de Ávila, realizado por Teatro Corsario; ‘La lengua en pedazos’, obra de
teatro de Juan de Mayorga, uno de los más prestigiosos dramaturgos españoles contemporáneos, que refleja
el carácter singular de Teresa de Ávila, o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, espectáculo teatral dirigido por Denis
Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la

ONCE, que presenta un espectáculo con música del renacimiento en directo que pondrá en escena la vida y
obra de Teresa de Ávila, y se representará en iglesias y espacios singulares con vinculación teresiana en
Castilla y León.
Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la organización de
congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’, una actividad
en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la Academia Brasileña de Letras, reflexionará sobre la figura
de Santa Teresa de la mano de Antonio Maura, escritor, investigador y académico corresponsal de la
Academia Brasileña de Letras, contando con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña; el
congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’, organizado por la Comisión Nacional del V
Centenario, que abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús como mujer, mística, fundadora, escritora,
humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la convierte en patrimonio intangible para la humanidad; el
‘Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de
Castilla a través de los siglos’, en el que la Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra
Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la narrativa
castellana y leonesa de los últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo cristiano, poniendo en
relación la obra de los clásicos del Barroco castellano y leonés con los autores contemporáneos, o ‘Santa
Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’, una actividad a través de la cual la Asociación Amigos de
Unamuno en Salamanca difundirá y promoverá los vínculos y paralelismos en las relaciones ideológicas,
filosóficas, literarias y místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno.
La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños, con 21 acciones que se
desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los talleres familiares y didácticos organizados
desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de
papel de Santa Teresa de Jesús’, teatrillo plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto con
una introducción a la figura de Santa Teresa para distribuir a través de las bibliotecas públicas provinciales; o
el cómic ‘Santa Teresa de Jesús’ + guía para educadores, enmarcado en el Festival Internacional de Cómic
de Palencia.
Además, la Junta ha realizado o realiza nueve acciones relacionadas con la restauración del patrimonio
cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina del Campo, en
Valladolid. Finalmente, se llevarán a cabo trece acciones que darán lugar a 79 actividades relacionadas con
la promoción del V Centenario entre las que cabe destacar el Plan de promoción nacional e internacional; el
desarrollo de una aplicación sobre la oferta turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a
distintos textos literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una actividad que se
enmarca dentro de la difusión del español como lengua extranjera en el V Centenario teresiano.

CULTURA | PATRIMONIO TERESIANO

Un programa cultural 'diverso y abierto' difundirá la
riqueza de Santa Teresa en Castilla y León

•

El ambicioso programa incluye 147 propuestas artísticas, musicales, literarias,
escénicas, congresuales, infantiles y patrimoniales para proyectar el legado
teresiano

Ical - martes, 27 de enero de 2015
Un programa cultural "variado, diverso y abierto"servirá para conmemorar el quinto
centenario del nacimiento de Santa Teresa y proyectar el patrimonio teresiano en toda

Castilla y León y fuera de la autonomía, según explicaron la consejera de Cultura y

Turismo, Alicia García, y el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el

padre Emilio José Martínez, durante la presentación de esta ambiciosa programación,
que permitirá "reconocer plenamente la figura poliédrica y universal de Teresa de

Jesús".

El programa incluye 147 propuestas artísticas, musicales, literarias, escénicas,
congresuales, infantiles y patrimoniales que en algunos casos se repetirán por diversos

espacios de Castilla y León, hasta dar lugar a 1.217 ofertas en 255 localidades de las
nueve provincias.

García recordó la inversión de más de seis millones de euros del Ejecutivo regional

para convertir esta conmemoración en "el mayor acontecimiento cultural que se

desarrolla en 2015", y explicó que el diseño de la programación se ha construido a

partir de la participación y la colaboración institucional, con el objetivo de llegar a todo

el territorio de la Comunidad para "difundir y divulgar la figura y la obra de Santa

Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista,
intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a través del
tiempo".

La consejera se refirió a la religiosa como "un referente universal" y aseguró que la
Junta pretende aprovechar la conmemoración para "promover en el extranjero y en

España el conocimiento de la Comunidad", además de "atraer visitantes y dinamizar los
sectores cultural, creativo y turístico", prestando especial atención al turismo familiar,
cultural y religioso.

Para el padre Emilio José Martínez, este programa permitirá conocer que "Santa Teresa

no es sólo una mujer del Siglo de Oro, sino que está insertada en nuestros tiempos

actuales, y que sigue dando respuestas para muchas de las preguntas de nuestros
tiempos". En su opinión, la abulense "nos invita a ser libres" y "nos devuelve al mundo

para que vivamos y actuemos en él siendo libres pero sintiendo el mundo bajo
nuestros pies".

El carmelita resaltó que "Teresa es de todos y para todos" y argumentó que "si su

memoria y obra sirven para que la gente viaje hasta Castilla y León y genere
crecimiento económico, sobre todo entre los más necesitados o quienes están

desempleados, ella estaría contenta". "No hay espiritualidad vivida sin alegría, y

queremos que este centenario esté lleno de alegría y gozo", exhortó explicando que
"no hay contradicciones" a cuantos puedan cuestionar que se 'explote' el nombre de la
Santa "como si fuera una marca como la Coca-Cola".

En su opinión, "la actuación científica, patrimonial y literaria de mayor calado" que
dejarán las actuaciones previstas para conmemorar el quinto centenario de su

nacimiento será la creación de la Biblioteca Digital Teresiana, un proyecto de la

Consejería de Cultura y Turismo que facilitará el acceso libre y gratuito a través de

internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa que se conservan

en las bibliotecas y archivos de la Comunidad (abarca desde 1588 a 1959 y supera las
204.000 imágenes). "Con los años se demostrará que ésa es una propuesta lúcida y
generosa, de gran hondura", afirmó sobre una iniciativa que "perdurará en el tiempo".

Junto a esa propuesta, destacó el acierto del "gran congreso" que tendrá lugar del 21 al

27 de septiembre en Ávila con el título ''Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad',

donde expertos de multitud de ámbitos permitirán descubrir a Teresa de Jesús como

mujer, mística, fundadora, escritora, humanista o doctora de la Iglesia. Asimismo, se
refirió a la iniciativa 'Camino de luz', una "peregrinación mundial con el bastón que ella

utilizó" y que considera "una actividad central para la orden" carmelita dentro del
centenario.

Para todos los gustos
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 propuestas entre las cuales
destacan la exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús,

Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes; ‘Ver-revelar’ en el

Musac; ‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ en el Museo Etnográfico de

Castilla y León, y diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos
históricos y en las bibliotecas públicas de cada provincia.

En lo referente a las artes audiovisuales serán trece los proyectos, con iniciativas como

el ciclo deproyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres

escritoras ‘Vivo y escribo’ o el premio especial ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’,
que se entregará en el IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’ al

cortometraje dirigido por una mujer que resalte un compromiso social y valores de
Santa Teresa.

Entre las catorce acciones relacionadas con la música y los festivales, destaca el
concierto inaugural del V Centenario que ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y

León en Ávila; el concierto de coros abulenses ‘Música y Mística’; el recital ‘La música

callada’, dentro del Festival Pórtico de Zamora; o el concierto ‘La voz descalza’, con la
voz y la guitarra de Amancio Prada.

En el ámbito literario son once las propuestas, que incluyen la reciente puesta en

marcha de la Biblioteca Digital Teresiana; el concurso de relatos breves ‘Santa Teresa,
los monasterios y la mística’; la actividad ‘Leyendo’ dentro de los clubs de lectura en

las bibliotecas públicas de Castilla y León; o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa
Teresa’.

Las artes escénicas incluirán quince iniciativas, como el espectáculo teatral ‘Teresa:

miserere gozoso’, realizado por Teatro Corsario; la pieza de Juan Mayorga ‘La lengua
en pedazos’; o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, dirigido por Denis Rafter e interpretado

por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la
ONCE.

También se organizarán 21 acciones relacionadas con la organización de congresos,
jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’; el

congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’; el ‘Simposio internacional: de

Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de
Castilla a través de los siglos’; o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’.

Según detalló la consejera, la programación infantil familiar ha sido una de las grandes
apuestas del Ejecutivo, que ha organizado 21 actividades específicas para niños, que
llegarán a todo el territorio de la Comunidad. Así, habrá talleres familiares y didácticos

organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales;

juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’; o el cómic ‘Santa
Teresa de Jesús’.

Además, la Junta contempla nueve acciones relacionadas con la restauración del

patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y

Medina del Campo, en Valladolid. Y se llevarán a cabo trece acciones relacionadas con

la promoción del quinto centenario como el Plan de promoción nacional e
internacional; el desarrollo de una aplicación sobre la oferta turística teresiana en

Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos literarios de Santa Teresa en la
Red Mundial de Hispanistas (RMH).

La Junta programa más de 1.200
actividades en el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa
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La Consejería de Cultura y Turismo presenta, con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, una amplia y variada programación cultural, elaborada bajo la
participación y la colaboración institucional. Estas actividades, que llegarán a todas las
provincias de la Comunidad, se desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias;
actividades específicas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades
promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la actualidad el
programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades concretas.
La Consejería de Cultura y Turismo presenta, con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, una amplia y variada programación cultural, elaborada bajo la
participación y la colaboración institucional. Estas actividades, que llegarán a todas las
provincias de la Comunidad, se desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias;
actividades específicas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades
promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la actualidad el
programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades concretas.
Objetivos de la programación cultural para el V Centenario
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa, para el
que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida bajo la
participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el territorio de la
Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de
Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora,

junto con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo. Asimismo se pretende
subrayar el importante papel de la Santa como figura universal vinculada a la mística, dar a
conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras escritas
conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e internacionales, para
facilitar un mayor y mejor conocimiento de su obra y su legado por parte de la sociedad
española.
Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción
internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado como en la
actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015, un proyecto cultural
de interés nacional e internacional que sirva para promover en el extranjero y en España el
conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además de impulsar el dinamismo
en los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo en particular al turismo familiar, cultural
y religioso.
Programación de actividades culturales de la Junta para el V Centenario
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha diseñado una
programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias;
actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y actividades promocionales.
Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones que, a su vez, darán lugar a
una serie de actividades concretas. Aunque se trata de una programación abierta y susceptible
de seguir creciendo a través de nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la
actualidad, el programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya se han programado
1.217 actividades concretas en las nueve provincias de la Comunidad.
La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades en todos
los sectores, que se han programado, en colaboración con los creadores y empresarios de la
Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla y
León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de convertir a la Comunidad en un
espacio lleno de acciones culturales, disponibles para todos. De este modo, un total de 255
localidades castellanas y leonesas van a acoger programación relacionada con el V
Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta por el territorio y por hacer Comunidad con
presencia de actividades en las nueve provincias.
Acciones de la programación en sus diferentes disciplinas
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 acciones que darán lugar a 59
actividades concretas. Destacan Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús,
Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes. A ella se sumarán, entre otras,
la exposición ‘Ver-revelar’, en el MUSAC que muestra, analiza y relaciona los rasgos religiosos
con los usos de la imagen y las representaciones de uno de los fenómenos de la religiosidad
popular más extremos como son los raptos místicos o los fenómenos aparicionistas. Además,
se celebrará la exposición ‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el
Museo Etnográfico de Castilla y León, y también diferentes exposiciones en los museos
provinciales, en los archivos históricos y en las bibliotecas públicas de cada provincia.
Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales que
darán lugar a 30 actividades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo de
proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que han
sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse, como Teresa
de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además, en el marco del IV
Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, se ha creado un premio especial llamado
‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dirigido por una mujer que resalte un
compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26
actividades, cabe destacar, en primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que ofreció
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; ‘Música y Mística’ organizado por la
Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto de los coros abulenses

Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas con motivo de
la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e internacionales. También,
dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto ‘La música callada’, estará especialmente
dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo título de Federico
Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico Espiritual’ de San Juan de la Cruz, o el
concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por nueve canciones ‘del alma’, que con la voz y la
guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz ‘en
volandas’.
Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a través de
319 actividades, son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca digital
teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo que facilita el acceso libre y
gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa que se
conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad. El fondo abarca desde 1588 a 1959 y
supera las 204.000 imágenes. Además, se llevará a cabo un Concurso de relatos
breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística’, convocado por las bibliotecas
de Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la mística; la actividad ‘Leyendo’, que
desarrolla dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas públicas de Castilla y León, a través
de la lectura de la biografía ‘Teresa de Jesús’ de Olvido García, o el proyecto didáctico
‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Comunidad,
cuyo objeto serán las plantas medicinales de las que fue conocedora debido a su delicado
estado de salud, y que ofrece otra dimensión de Teresa de Ávila como fue su interés por la
naturaleza y los saberes etnobotánicos.
Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 actividades
concretas. Entre ellas destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo teatral de carácter
optimista a través del cual se desvela el periplo vital de Teresa de Ávila, realizado por Teatro
Corsario; ‘La lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de Mayorga, uno de los más
prestigiosos dramaturgos españoles contemporáneos, que refleja el carácter singular de
Teresa de Ávila, o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e
interpretado por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de
la ONCE, que presenta un espectáculo con música del renacimiento en directo que pondrá en
escena la vida y obra de Teresa de Ávila, y se representará en iglesias y espacios singulares
con vinculación teresiana en Castilla y León.
Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la
organización de congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y
Antonio Maura’, una actividad en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la Academia
Brasileña de Letras, reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de Antonio Maura,
escritor, investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña de Letras, contando
con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña; el congreso ‘Teresa de Jesús,
patrimonio de la Humanidad’, organizado por la Comisión Nacional del V Centenario, que
abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús como mujer, mística, fundadora, escritora,
humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la convierte en patrimonio intangible para la
humanidad; el ‘Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El
humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los siglos’, en el que la Fundación
Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de
Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la narrativa castellana y leonesa de los
últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo cristiano, poniendo en relación la obra de
los clásicos del Barroco castellano y leonés con los autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa
de Jesús con Miguel de Unamuno’, una actividad a través de la cual la Asociación Amigos de
Unamuno en Salamanca difundirá y promoverá los vínculos y paralelismos en las relaciones
ideológicas, filosóficas, literarias y místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno.
La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños, con 21
acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los talleres
familiares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas
provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’, teatrillo
plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto con una introducción a la figura de
Santa Teresa para distribuir a través de las bibliotecas públicas provinciales; o el cómic ‘Santa

Teresa de Jesús’ + guía para educadores, enmarcado en el Festival Internacional de Cómic de
Palencia.
Además, la Junta ha realizado o realiza nueve acciones relacionadas con la restauración del
patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina
del Campo, en Valladolid. Finalmente, se llevarán a cabo trece acciones que darán lugar a 79
actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que cabe destacar el
Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una aplicación sobre la oferta
turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos literarios de Santa
Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una actividad que se enmarca dentro de la
difusión del español como lengua extranjera en el V Centenario teresiano.
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VALLADOLID
El Papa iniciará una oración mundial por la paz el día de nacimiento de Santa
Teresa y recibirá su bastón el 11 de marzo El Papa Francisco dará desde Roma
el inicio a una oración mundial por la paz el próximo día 28 de marzo, fecha en la
que se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, mientras
que el 11 del mismo mes recibirá en el Vaticano el bastón de la mística abulense,
dentro de la exposición 'Camino de Luz' que recorre los cinco continentes para
divulgar su figura y su "espíritu andariego".
EUROPA PRESS. 27.01.2015 El Papa Francisco dará desde Roma el inicio a una
oración mundial por la paz el próximo día 28 de marzo, fecha en la que se cumplen
500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, mientras que el 11 del mismo mes
recibirá en el Vaticano el bastón de la mística abulense, dentro de la exposición
'Camino de Luz' que recorre los cinco continentes para divulgar su figura y su "espíritu
andariego".
Así lo ha explicado este martes el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio
José Martínez, quien ha subrayado que, a pesar del anuncio del Vaticano de que el
pontífice no visitará España en 2015, el Papa "ha estado, está y estará presente" en la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. En este sentido, ha
elogiado la apuesta de Francisco por dar prioridad a sus viajes a países "de la
periferia", algo con lo que "la Santa habría estado de acuerdo".
En cuanto a la oración mundial por la paz, Martínez ha confirmado que arrancará de la
mano del Santo Padre "prácticamente a la hora solar en que nació" la mística, tras lo
que se extenderá por todos los rincones del planeta. Dicha oración se prolongará
durante una hora y consistirá en un "recogimiento silencioso" por la paz. Emilio José
Martínez ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la programación
de actos para celebrar este centenario, al hilo de lo cual ha subrayado que, pese a la
ausencia pontificia, "el centenario sigue, el centenario no era la visita del Papa".
Consulta aquí más noticias de Valladolid.

Radio ARLANZÓN
Martes, 27 de Enero de 2015

La Junta fomenta V Centenario de
Santa Teresa
La Junta de Castilla y León programa más de 1.200 actividades culturales en todas las
provincias con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.

RADIO ARLANZÓN
La Consejería de Cultura y Turismo presenta, con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, una amplia y variada programación cultural, elaborada bajo la
participación y la colaboración institucional. Estas actividades, que llegarán a todas las
provincias de la Comunidad, se desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias;
actividades específicas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades
promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la actualidad el
programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades concretas.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de
actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a las
nueve provincias de la Comunidad a través de más de un millar de actividades englobadas en
nueve disciplinas diferentes. En el acto de presentación ha participado también el vicario
general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez.
Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia nacional e
internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado una importante
programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia singular, inclusiva,
ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de tiene
Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. García ha
asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos de personas y
decenas de instituciones que han sumado conocimiento, ilusión y esfuerzos a través de una
firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar al territorio de manera intensa,
enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de esta celebración y convencidos de que la
figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje contemporáneo para todos.
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa, para el
que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida bajo la
participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el territorio de la
Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de
Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora,
junto con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo.

Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como figura universal vinculada
a la mística, dar a conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras
escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e
internacionales, para facilitar un mayor y mejor conocimiento de su obra y su legado por parte
de la sociedad española.Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración
dentro de la promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el
pasado como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015,
un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el extranjero
y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además de impulsar
el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo en particular al turismo
familiar, cultural y religioso.
Programación de actividades culturales de la Junta para el V Centenario
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha diseñado una
programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes audiovisuales;
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias;
actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y actividades promocionales.
Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones que, a su vez, darán lugar a
una serie de actividades concretas.
Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a través de
nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147
acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 actividades concretas en las
nueve provincias de la Comunidad.La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva
diversidad de actividades en todos los sectores, que se han programado, en colaboración con
los creadores y empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias
Culturales y Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de
convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para todos.
De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger programación
relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta por el territorio y por
hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve provincias.Acciones de la
programación en sus diferentes disciplinasDentro del apartado de exposiciones, se
desarrollarán 30 acciones que darán lugar a 59 actividades concretas. Destacan Las Edades
del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y
Alba de Tormes. A ella se sumarán, entre otras, la exposición ‘Ver-revelar’, en el MUSAC que
muestra, analiza y relaciona los rasgos religiosos con los usos de la imagen y las
representaciones de uno de los fenómenos de la religiosidad popular más extremos como son
los raptos místicos o los fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la exposición ‘Teresa
de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el Museo Etnográfico de Castilla y
León, y también diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos
y en las bibliotecas públicas de cada provincia.
Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales que
darán lugar a 30 actividades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo de

proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que han
sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse, como Teresa
de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además, en el marco del IV
Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, se ha creado un premio especial llamado
‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dirigido por una mujer que resalte un
compromiso social y valores de Santa Teresa.
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26
actividades, cabe destacar, en primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que ofreció
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; ‘Música y Mística’ organizado por la
Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto de los coros abulenses
Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas con motivo de
la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e internacionales.
También, dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto ‘La música callada’, estará
especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo título de
Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico Espiritual’ de San Juan de la
Cruz, o el concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por nueve canciones ‘del alma’, que con la
voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz
‘en volandas’.Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán
a través de 319 actividades, son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca
digital teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo que facilita el acceso libre y
gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa que se
conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad.
El fondo abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes. Además, se llevará a cabo
un Concurso de relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística’,
convocado por las bibliotecas de Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la mística;
la actividad ‘Leyendo’, que desarrolla dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas públicas
de Castilla y León, a través de la lectura de la biografía ‘Teresa de Jesús’ de Olvido García, o el
proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los usuarios del Sistema de
Bibliotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas medicinales de las que fue
conocedora debido a su delicado estado de salud, y que ofrece otra dimensión de Teresa de
Ávila como fue su interés por la naturaleza y los saberes etnobotánicos.Las artes escénicas
contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 actividades concretas.
Entre ellas destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo teatral de carácter optimista a
través del cual se desvela el periplo vital de Teresa de Ávila, realizado por Teatro Corsario; ‘La
lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de Mayorga, uno de los más prestigiosos
dramaturgos españoles contemporáneos, que refleja el carácter singular de Teresa de Ávila, o
‘Teresa, la jardinera de la luz’, espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e interpretado por el
Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE, que
presenta un espectáculo con música del renacimiento en directo que pondrá en escena la vida
y obra de Teresa de Ávila, y se representará en iglesias y espacios singulares con vinculación
teresiana en Castilla y León.

Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la
organización de congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y
Antonio Maura’, una actividad en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la Academia
Brasileña de Letras, reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de Antonio Maura,
escritor, investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña de Letras, contando
con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña; el congreso ‘Teresa de Jesús,
patrimonio de la Humanidad’, organizado por la Comisión Nacional del V Centenario, que
abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús como mujer, mística, fundadora, escritora,
humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la convierte en patrimonio intangible para la
humanidad; el ‘Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes.
El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los siglos’, en el que la Fundación
Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de
Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la narrativa castellana y leonesa de los
últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo cristiano, poniendo en relación la obra de
los clásicos del Barroco castellano y leonés con los autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa
de Jesús con Miguel de Unamuno’, una actividad a través de la cual la Asociación Amigos de
Unamuno en Salamanca difundirá y promoverá los vínculos y paralelismos en las relaciones
ideológicas, filosóficas, literarias y místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno.
La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños, con 21
acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los talleres
familiares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas
provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’, teatrillo
plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto con una introducción a la figura de
Santa Teresa para distribuir a través de las bibliotecas públicas provinciales; o el cómic ‘Santa
Teresa de Jesús’ + guía para educadores, enmarcado en el Festival Internacional de Cómic de
Palencia.
Además, la Junta ha realizado o realiza nueve acciones relacionadas con la restauración del
patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina
del Campo, en Valladolid. Finalmente, se llevarán a cabo trece acciones que darán lugar a 79
actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que cabe destacar el
Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una aplicación sobre la oferta
turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos literarios de Santa
Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una actividad que se enmarca dentro de la
difusión del español como lengua extranjera en el V Centenario teresiano.
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Castilla y León proyectará una imagen contemporánea
de santa Teresa a través de cultura
lainformacion.com
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Valladolid, 27 ene (EFE).- Un amplio y diverso programa de actividades conmemorativas
del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús (1515-2015), con un
presupuesto de más de seis millones, pretende proyectar desde Castilla y León una
imagen de contemporaneidad sobre la figura y la obra de la madre fundadora.
Castilla y León proyectará una imagen contemporánea de santa Teresa a través de cultura

Temas
Valladolid, 27 ene (EFE).- Un amplio y diverso programa de actividades
conmemorativas del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús (15152015), con un presupuesto de más de seis millones, pretende proyectar desde Castilla
y León una imagen de contemporaneidad sobre la figura y la obra de la madre
fundadora.

Convencida de que el patrimonio histórico y artístico "es nuestra principal materia
prima", la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha llamado hoy la atención
sobre las diversas facetas de Teresa de Jesús como "religiosa, mujer, reformadora
social, aglutinadora de voluntades, mística y escritora".
De todas ellas dará cuenta un nutrido elenco de actividades, más de 1.200 en 255
municipios de Castilla y León, coordinadas y financiadas desde la administración
autonómica y que la consejera ha presentado esta mañana en Valladolid delante del
vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo (OCD), Emilio José Martínez.
La celebración de una exposición conmemorativa de Las Edades del Hombre, a partir
de abril en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), y otra en el MUSAC de León con el
lema de "Ver-revelar", destacan entre los grandes muestrarios junto al que se podrá
ver en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, con el lema de "Teresa de
Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX".
En el apartado de las artes audiovisuales, la Filmoteca de Castilla y León, con sede en
Salamanca, ha programado un ciclo itinerante de proyecciones dedicado a mujeres
que, como Teresa de Jesús, esquivaron numerosas dificultades para consumar su
vocación por las letras, casos de Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite y María Zambrano,
algunas de las protagonistas.
La música del siglo XVI, como homenaje a la santa andariega, engrosará los festivales
de música antigua que anualmente se celebra en la comunidad autónoma, entre los
que figuran Abvlensis en Ávila y Pórtico en Zamora.

El objetivo de esta programación, en palabras de la consejera, es el de "subrayar el
importante papel de la Santa como figura universal vinculada a la mística, dar a
conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras escritas
conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e
internacionales para facilitar el conocimiento de su obra".
Destaca, en este punto, el acceso libre y gratuito, a través de internet, a los fondos
bibliográficos y documentales de santa Teresa volcados en la Biblioteca Digital
Teresiana, fechados entre 1588 y 1959.
Dentro de las artes escénicas, la compañía Teatro Corsario pondrá en escena el periplo
vital de la mística; el dramaturgo Juan Mayorga abordará el carácter singular de la
madre fundadora en "La lengua en pedazos"; y Denis Rafter dirigirá "Teresa, la
jardinera de la luz", con escenas de la vida de la monja reformadora.
Congresos, jornadas, conferencias y diálogos formarán parte de esta programación a
cuya presentación ha asistido también José Luis Vera, máximo responsable de la
Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
La Junta de Castilla y León, con cargo a ese presupuesto, financiará nueve
restauraciones de edificios emblemáticos teresianos en Ávila, Valladolid, Medina del
Campo (Valladolid) y Alba de Tormes (Salamanca).
Otras actuaciones, relacionadas con la promoción, consisten en el desarrollo de una
aplicación sobre la oferta turística en Castilla y León y la apertura de un 'blog' sobre
distintos textos literarios de santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas.
(EFE Verde)
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LEÓN.-Junta programa más de 1.200 actividades
culturales en todas las provincias con motivo del
V Centenario de Santa Ter
Valladolid, Europa Press La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León ha programado para este 2015, con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, un total de 1.217 actividades concretas agrupadas en 147
acciones diferentes, si bien se trata de un "programa abierto" al que podrían sumarse
otras nuevas.
La consejera, Alicia García, ha presentado esta programación que llegará a las nueve
provincias de la Comunidad y ha apuntado que para diseñar esta programación se ha
contado con "cientos de personas y decenas de instituciones" que han sumado
"conocimiento, ilusión y esfuerzos" a través de "una firme apuesta por construir
Comunidad", así como por llegar al territorio de manera "intensa y enriquecedora".
También ha abogado por "hacer partícipe de esta celebración a la ciudadanía" bajo el
convencimiento de que "la figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje
contemporáneo para todos".
Entre los objetivos marcados para esta programación está difundir y divulgar la figura y
la obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de
"mujer, humanista, intelectual, escritora", junto con "su papel en la historia y en la
religión a través del tiempo".
Con todo ello se pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción
internacional de la imagen y el papel cultural de España, especialmente el de Castilla y
León, y crear un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para
promover en el extranjero y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción
de visitantes, además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y
turístico, con particular atención al turismo familiar, cultural y religioso.

Para conmemorar este V Centenario se ha diseñado una programación basada en
nueve disciplinas diferentes como son exposiciones; artes audiovisuales; música y
festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias;
actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y actividades
promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones que,
a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas en 255 localidades de toda
la Comunidad.
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 acciones que darán lugar a
59 actividades concretas, dentro de las cuales destacan Las Edades del Hombre que,
bajo el título 'Teresa de Jesús, Maestra de oración', se desarrollará en Ávila y Alba de
Tormes. A ella se sumarán, entre otras, la exposición 'Ver-revelar', en el Musac;
'Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX', en el Museo Etnográfico de Castilla y
León, y también diferentes muestras en los museos provinciales, en los archivos
históricos y en las bibliotecas públicas de cada provincia.
Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales
que darán lugar a 30 actividades entre las que cabe destacar 'Vivo y escribo', un ciclo
de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que
han sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse,
como Teresa de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite.
Además, en el marco del IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila 'Ávilacine', se
ha creado un premio especial llamado 'V Centenario Santa Teresa de Jesús', al
cortometraje dirigido por una mujer que resalte un compromiso social y valores de
Santa Teresa.
MÚSICA Y FESTIVALES
Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26
actividades, cabe destacar, al margen del ya celebrado concierto inaugural que ofreció
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila, el recital 'Música y Mística',
organizado por la Asociación Coral Abulensis 'Tomás Luis de Victoria'. También,
dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto 'La música callada', estará
especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo
título de Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del 'Cántico Espiritual' de
San Juan de la Cruz, o el concierto 'La Voz Descalza', compuesto por nueve

canciones 'del alma', que con la voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso
de Santa Teresa y San Juan de la Cruz 'en volandas'.
Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a
través de 319 actividades son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la
Biblioteca digital teresiana, que abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000
imágenes. Precisamente el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José
Martínez, ha destacado especialmente la digitalización de los textos teresianos, lo que
supone "el mayor legado del V Centenario".
Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74
actividades concretas. Entre ellas destaca 'Teresa: miserere gozoso', realizado por
Teatro Corsario; 'La lengua en pedazos', obra de teatro de Juan de Mayorga, o
'Teresa, la jardinera de la luz', espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e
interpretado por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de
Teatro de la ONCE, el cual se representará en iglesias y espacios singulares con
vinculación teresiana en Castilla y León.
Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la
organización de congresos, jornadas y conferencias como 'Diálogos Teresianos:
Nélida Piñón y Antonio Maura', una actividad en la que la escritora Nélida Piñón
reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de Antonio Maura, escritor,
investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña de Letras; el
congreso 'Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad', organizado por la Comisión
Nacional del V Centenario; el 'Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a
Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los
siglos', o 'Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno', una actividad a través de la
Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca.
La programación también incluye un apartado de actividades para niños, con 21
acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los
talleres familiares y didácticos organizados por los museos provinciales y las
bibliotecas públicas provinciales; juegos teatrales como 'El teatro de papel de Santa
Teresa de Jesús', teatrillo plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto
con una introducción a la figura de Santa Teresa para distribuir a través de las
bibliotecas públicas provinciales, o el cómic 'Santa Teresa de Jesús'.

Además, la Junta ha organizado nueve acciones relacionadas con la restauración del
patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes (Salamanca) y
Medina del Campo (Valladolid). Finalmente, se llevarán a cabo 13 acciones que darán
lugar a 79 actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que
cabe destacar el Plan de promoción nacional e internacional, una aplicación sobre la
oferta turística teresiana en Castilla y León o un blog en torno a distintos textos
literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas.
El vicario general de los Carmelitas Descalzos ha subrayado que este programa
"permite conocer plenamente a Santa Teresa de Jesús" y ha rechazado las posibles
críticas por convertir a la mística abulense "en una marca como la Coca-Cola", ya que,
a su juicio, "ella estaría feliz de que su figura anime al comercio, genere empleo, haga
que la gente esté contenta y que los de fuera conozcan Castilla y León".
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El Ayuntamiento de Toledo acude a Fitur con los centenarios
de Santa Teresa, del Quijote y los resquicios del Greco
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El Ayuntamiento de Toledo concurre a la 35 edición de la Feria Internacional
de Turismo, que se celebra del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid, con los actos
que va a organizar con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, del IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote y los
resquicios de los fastos del fallecimiento del Greco, celebrados a lo largo del 2014.

TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Toledo concurre a la 35 edición de la Feria Internacional de
Turismo, que se celebra del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid, con los actos que
va a organizar con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
del IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote y los resquicios de
los fastos del fallecimiento del Greco, celebrados a lo largo del 2014.
Así lo ha indicado la concejal de Turismo y Artesanía, Ana Isabel Fernández, durante la
rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en la que ha explicado que el stand de
Toledo estará dentro del de la Junta de Comunidades "como todos los años".
El Consistorio toledano concurre a este feria con una oferta de turismo religioso,
místico y cultural, con motivo del centenario de Santa Teresa de Jesús, dirigido a países
"religiosos", que incluye, entre otras actividades, visitas a conventos de la ciudad
relacionados con la santa abulense en busca de "su huella".
Junto a ello, se trabaja en una programación de rutas, música, conferencias e incluso
alguna exposición, que pueda aglutinar todos los objetos personales y reliquias que de
Santa Teresa quedan en la ciudad, que podría celebrarse a finales de marzo, con
motivo de la fecha de su nacimiento.
Tras indicar que el Consistorio también trabaja en la elaboración de una agenda de
actos con motivo del aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote, la
responsable municipal de Turismo ha avanzado que durante los cinco días que dura la
feria mantendrán una agenda importante de citas con touroperadores de alto nivel de
países como China, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, Rumanía o
Argentina.
En cuanto al Greco, Fernández ha defendido que los resquicios de los actos
organizados con motivo del aniversario de su muerte seguirán siendo un importante
eje de atracción, pues Toledo es la única ciudad que posee una serie de espacios

singulares relacionados con el pintor cretense, al tiempo que conserva buena parte de
sus obras.
Y es que el Consistorio toledano quiere seguir explotando el filón de turismo que abrió
su centenario, en un año en el que las pernoctaciones hoteleras subieron un 22 por
ciento y 3,5 millones de personas visitaron la ciudad.
PASAPORTE DE CIUDADES PATRIMONIO
En otro orden de cosas, Ana Isabel Fernández ha indicado que Toledo también tendrá
una representación en el stand de Alcalá de Henares, que preside el Grupo de
Ciudades Patrimonio.
A este respecto ha anunciado la edición de un pasaporte realizado por las ciudades
patrimonio, para que los asistentes a la feria lo sellen en cada stand de las 15 ciudades
que integran este grupo y pueden entrar en el sorteo de 15 noches de hotel, a lo largo
de un año, en los diferentes paradores situados en estos enclaves.
(EuropaPress)
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CASTILLA Y LEÓN

1.200 actividades culturales para
celebrar el Centenario de Santa Teresa
La Junta programa más de 1.200 actividades culturales en
todas las provincias con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de
actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que
llegará a las nueve provincias de la Comunidad a través de más de un millar de
actividades englobadas en nueve disciplinas diferentes.

Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia nacional
e internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado una importante
programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia singular, inclusiva,
ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de
tiene Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal.
García ha asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos
de personas y decenas de instituciones que han sumado conocimiento, ilusión y
esfuerzos a través de una firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar
al territorio de manera intensa, enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de
esta celebración y convencidos de que la figura de Teresa de Jesús ofrece en este
2015 un mensaje contemporáneo para todos.
Objetivos
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa,
para el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida
bajo la participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el
territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de
Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer,
humanista, intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a
través del tiempo. Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa
como figura universal vinculada a la mística, dar a conocer el contexto original de su

producción literaria, así como sus obras escritas conservadas en bibliotecas, archivos,
museos y colecciones nacionales e internacionales, para facilitar un mayor y mejor
conocimiento de su obra y su legado por parte de la sociedad española.
Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la
promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado
como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015,
un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el
extranjero y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes,
además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico,
atendiendo

en

particular

al

turismo

familiar,

cultural

y

religioso.

Programación de actividades culturales
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha
diseñado una programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones;
artes audiovisuales; música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos,
jornadas y conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio
cultural, y actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una
serie de acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas.
Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a
través de nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el
programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217
actividades concretas en las nueve provincias de la Comunidad.
La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades
en todos los sectores, que se han programado, en colaboración con los creadores y
empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias Culturales
y Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de
convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para
todos. De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger
programación relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta
por el territorio y por hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve
provincias.
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Castilla y León acude a Fitur para potenciar el turismo
extranjero y el nacimiento de Santa Teresa

La Junta de Castilla y León estará presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)
que acoge Madrid entre el 28 de enero y el 1 de febrero. Los esfuerzos para promocionar
nuestra se centrarán en esta edición en el V centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús y presentar una oferta atractiva que continúe con la buena tendencia de turistas
extranjeros.
Además de lanzar a Castilla y León al mercado internacional, la visita a Madrid supone
por sí sola una importante escaparate de la región en el mercado madrileño, uno de los
más interesados en visitar nuestra tierra por su cercanía a las capitales castellanas con
las que comparte frontera. Sin ir más lejos, durante 2014, el 27% de los visitantes que
eligieron como destino algún punto de Castilla y León, era madrileños.
Del mismo modo, la industria turística quiere reforzar aún más su presencia en el
mercado internacional con la promoción del centenario de Santa Teresa, pretendiendo
situarse a través de esta conmemoración en uno de los principales lugares de peregrinaje
en este 2015.
El pasado año, Castilla y León logró situarse en el millón de visitantes extranjeros, la
segunda comunidad de interior con mayor número de viajeros extranjeros, sólo por detrás
de los 4,5 millones de Madrid.
La Junta basará sus líneas estratégicas, además del gran evento religioso, en la oferta
rural, gastronómica, cultural y familiar. De este modo, se pretende atraer tanto al turismo
nacional como extranjero con visitas a los viñedos y bodegas de la Ribera del Duero, la
degustación del lechal asado, Atapuerca y el museo de la evolución de Burgos, o el
recorrido del Camino de Santiago.
En este sentido, la Junta pretende crear toda una red de rutas que inviten al visitante de
un solo día a aprovechar viajes de última hora en Expedia y darle motivos y actividades
para quedarse.
En su última edición Fitur acogió a más de 220.000 visitantes, tanto profesionales como
público en general, estuvieron presentes 9.000 empresas, 165 países expositores y más
de 7.000 periodistas de todo el mundo.

LA VANGUARDIA
Asociación Prensa Ávila difundirá entre
sector actos V centenario sta. Teresa
Vida | 26/01/2015 - 09:33h

•

Ávila, 26 ene (EFE).- La Asociación de Periodistas de Ávila (APA) difundirá entre los
periodistas de España las actividades incluidas en el programa diseñado con motivo del V
Centenario del nacimientos de Santa Teresa de Jesús, que se celebra este año.
Dicha asociación adoptó esta decisión durante su asamblea anual celebrada este fin de
semana con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de este colectivo
que ha informado hoy en una nota de prensa.
Entre las decisiones adoptadas destaco la de "contribuir a divulgar entre los compañeros
periodistas de toda España las actividades del V Centenario" a través de una iniciativa "en
la que se ha comenzado a trabajar y que se dará a conocer en próximas fechas".
Además, los asociados acordaron seguir apostando por la formación y los encuentros
entre periodistas y abulenses, como el que el pasado octubre protagonizó Rosa María
Calaf.
Asimismo, se ratificó la continuidad el Premio de Periodismo en Positivo, que en su
primera edición de 2014 contó con más de 60 trabajos llegados de medios de todo el país.
Igualmente, la asamblea anual decidió seguir trabajando por la defensa del ejercicio de la
profesión, a cuyos miembros anima a asociarse y a "unir fuerzas" para la "puesta en valor
del periodismo".EFE

V Centenario

Las Edades ya están en movimiento
diariodeavila.es - martes, 27 de enero de 2015

Las sedes de la exposición comienzan a vaciarse y acogen
trabajos de planificación
Las Edades del Hombre ya están en movimiento. Al menos así se ha podido ver en
las tres sedes abulenses, que han acogido los primeros trabajos de planificación.
De esta labor se ha hecho eco la Fundación Edades del Hombre a través de su
página web, donde se recogen las primeras imágenes (reproducidas en esta
página) de los trabajos realizados para preparar los espacios donde se expondrán
las más de 200 obras de arte que formarán parte de la muestra extraordinaria
organizada con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
En el caso de Ávila, se trata del convento de Gracia, la iglesia de Mosén Rubí y la
de San Juan, lugares donde se podrá ver entre los meses de abril y noviembre la
exposición ‘Teresa de Jesús, maestra de oración’. Allí, se están viendo los
primeros trabajos y la puesta a en marcha de las labores necesarias para que
estos espacios «puedan exponer en la mejores condiciones, una variada y selecta
colección de tesoros artísticos llegados de toda España», dice la página web de la
Fundación.
Sobre esta labor, el secretario general de Las Edades del Hombre, Gonzalo
Jiménez, explica que se trata especialmente de trabajos preparativos, ya que se
tienen que vaciar los templos, preparar las canalizaciones y cubrir algunos huecos,
de forma que lo que hasta ahora eran en exclusiva espacios religiosos pasen a ser
lugares donde exponer. Se trata de labores que se prolongarán durante las
próximas semanas y ya hasta la inauguración de la exposición, aunque esto
incluirá también la colocación de elementos y las propias obras de arte según
vayan llegando, aunque para llegar a esta fase aún habrá que esperar.

V Centenario

El PP pide al Gobierno su apoyo en
la promoción y fomento del V
Centenario
diariodeavila.es - martes, 27 de enero de 2015

Tras otras acciones como la aprobación de beneficios fiscales, ahora se
propone que se apoye directamente a la Comisión Nacional creada para
organizar el programa de la conmemoración teresiana
El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley a la mesa del
Congreso de los Diputados para pedir que el Gobierno promocione y fomente las
actividades relacionadas con la celebración del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, una conmemoración especialmente importante en Ávila como lugar
de nacimiento de la mística.
Esta solicitud, que ahora se tiene que tratar en la Comisión de Cultura, se une a
otras actuaciones que se habían llevado anteriormente como fue el caso de la
creación de una Comisión Nacional presidida por la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, para elaborar un programa de actos o la aprobación
de beneficios fiscales al declarar el Centenario como acontecimiento de
excepcional interés público.
Sobre esta propuesta, el diputado del Partido Popular Sebastián González explica
que espera que se haga «hueco lo antes posible» en la Comisión de Cultura y que
desea que cuente con el apoyo «de la gran mayoría de los grupos
parlamentarios». Destaca además el gran «interés» que tiene esta celebración, de
ahí la implicación del Partido Popular a la hora de hacer una nueva proposición en
la que además se usan como argumentos las diferentes facetas de Santa Teresa,
no sólo la religiosa sino su dimensión doctrinal o literaria.
Para ello, la formulación de la proposición no de ley incluye cinco puntos para
lograr que el Gobierno apoye «a la Comisión Nacional para la conmemoración del
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús para promocionar,
fomentar y difundir con carácter nacional e internacional la figura de Teresa de
Jesús y su obra literaria».
Quieren diferentes actuaciones como la celebración de exposiciones, festivales,

seminarios y encuentros en torno a la figura de Teresa de Jesús, el fomento de la
lectura de su obra literaria, la difusión de su figura y obra en el ámbito digital, el
fomento del turismo cultural vinculado a la figura de La Santa y la colaboración,
cooperación y coordinación entre las administraciones implicadas y con la
sociedad civil.

CLM / 1 DE FEBRERO

Guadalajara cierra Fitur con la
presentación del nuevo Geoparque
ABC GUADALAJARA

Día 27/01/2015
Guadalajara será la encargada de cerrar la presencia de Castilla-La Mancha en Fitur
2015 el 1 de febrero en el pabellón 7 del recinto ferial de Ifema. Ayer tuvo lugar la
presentación del evento en Guadalajara el diputado delegado de Turismo, Jesús
Parra, junto al diputado delegado de Promoción Económica Alberto Domínguez.
Así, está previsto un intenso y completo programa de actividades para dar a conocer
algunas de las propuestas más significativas, con la participación de los
ayuntamientos implicados en cada una de ellas. Según detalló Jesús Parra, abrirá la
jornada la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos a las 11.00
horas. A continuación se sucederán las presentaciones de la Semana Santa de
Sigüenza (con protagonismo de «Los Armaos»), el Festival Medieval de Hita, el
Geoparque de la comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo, el Tren Medieval de
Sigüenza, el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa y el Festival Ducal de
Pastrana -con presentación también del Museo de Tapices recientemente
inaugurado en la Iglesia-Colegiata-, la Caballada de Atienza, los tapices flamencos
de Sigüenza y la Posada del Cordón que alberga el Centro de Cultura Tradicional y
que la Diputación de Guadalajara puso en marcha en abril.
No faltarán en FITUR muestras de artesanía más tradicional, de la mano de la
Escuela Provincial de Folklore -con demostraciones de alfarería, encaje de bolillos y
mimbre y cestería-, la música popular con los Dulzaineros de Mirasierra, o las
degustaciones gastronómicas (migas de Jadraque y jamón) y catas de los productos
con Denominación de Origen (miel, vino y aceite).

El Norte de Castilla
El presidente de la Diputación de Valladolid presenta la
oferta que la provincia llevará a FITUR 2015

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presenta las
novedades institucionales para Fitur 2015. / Fran Jiménez
•

Jesús Julio Carnero ha aprovechado para hacer balance de las
actuaciones realizadas en el actual mandato en materia de
turismo, cultura y patrimonio

•
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El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado en el
salón de plenos del ayuntamiento de Nava del Rey las propuestas turísticas que la
Diputación de Valladolid mostrará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) entre
el 28 de enero y el 1 de febrero.
Tras el saludo del alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez, el presidente de la
Diputación ha presentado la nueva guía sobre recreaciones y eventos históricos de la
provincia, 'Revivir el pasado', y la nueva imagen que presentará a partir de este año la
señalización turística de los monumentos. Carnero ha aprovechado para hacer balance
de las actuaciones realizadas en el actual mandato en materia de turismo, con especial
incidencia en la aplicación de la Estrategia Turística Provincial, así como en materia de
cultura y patrimonio.

Turismo estratégico
El presidente de la Diputación ha señalado que «el turismo es un sector estratégico
por un doble motivo: porque fortalece nuestras señas de identidad provincial, pilares
básicos como la agricultura de calidad, la Semana Santa o el patrimonio cultural, y
porque es un elemento dinamizador que contribuye al crecimiento económico y la
creación de empleo».
Como consecuencia de todo ello, la Diputación de Valladolid «ha realizado un
importante esfuerzo inversor que se cifra en 22 millones de euros y que ha permitido
desarrollar una amplia serie de actuaciones para la potenciación de la provincia de
Valladolid como destino turístico y del turismo como una actividad con futuro en
nuestro mundo rural».
En cuanto a los datos, el número de viajeros se ha incrementado un 9,05% desde
2012, el primer año de aplicación de la Estrategia, hasta 2014. También en
pernoctaciones se ha producido un incremento del 9,89%, en dos años. En cuanto a la
oferta turística, en el mismo período se ha producido un incremento tanto del número de
establecimientos y de plazas de alojamiento. Así hay un crecimiento del 4,17% en
establecimientos y un incremento del 4,93% en plazas.
Promoción turística
Junto a acciones tradicionales de promoción turística en medios de comunicación, la
Diputación de Valladolid ha realizado una apuesta por las nuevas tecnologías y las redes
sociales y ha puesto en marcha nuevos productos turísticos: Las Rutas de Delibes, La
Ruta de los Descubridores, Industria y Artesanía Visitable en la Provincia de Valladolid
y la Guía de Monasterios Visitables en la Provincia de Valladolid, que se acompaña de
la exposición 'Mirada del Alma', realizada por los 14 fotógrafos galardonados con el
Premio de Periodismo Provincia de Valladolid y que forma parte de las acciones
organizadas por la Diputación con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa.
Señalización turística
En esta materia, el presidente de la Diputación ha señalado que «la aparición de
nuevas modalidades turísticas y la generación de nuevos recursos en la oferta de la
provincia nos llevó a la necesidad de abordar la renovación de la señalética turística
provincial». Para ello, la Diputación de Valladolid elaboró en 2012 un Plan de
Renovación y Adecuación de la Señalización Turística de la Provincia de Valladolid
que se está desarrollando en dos fases.

La primera ha permitido abordar en 2014 la señalización turística en la red viaria de
la provincia de Valladolid y la segunda, que se desarrollará en 2015, supondrá la
renovación de la señalización de 85 recursos turísticos. A todo ello hay que unir la
señalización específica de las Rutas de Delibes, un monolito de piedra natural en forma
de D, que afecta a las 33 localidades que forman parte de dichas rutas.
Por otro lado, FITUR será el escenario en el que se dé a conocer la imagen de la
nueva señalización turística. El presidente de la Diputación ha señalado en este aspecto
que «además de renovar la imagen, lo realmente importante es que se mejoran los
contenidos que se ofrecen al viajero, para darle la máxima información posible de cada
recurso».
La nueva información está disponible en castellano, inglés y Braille, avanzando en la
promoción de la accesibilidad turística de la provincia. Además la señal incorpora
elementos tecnológicos para que el viajero pueda acceder con facilidad y rapidez a otros
contenidos de su interés. Así, incluye un código QR que enlaza con una aplicación que
contiene información de cada monumento en castellano, inglés y francés, la planta del
edificio, infografías en 3D del interior y del exterior del monumento, una visita interior
de 360º.

Cultura Ávila

El Episcopio acoge la presentación de la traducción
de las obras de Santa Teresa de Kate O'Brien
La traducción al español de Teresa de Ávila de O'Brien, por la editorial Vaso Roto con la
ayuda de la Embajada de Irlanda en España, es la "mejor contribución" que Irlanda podría
hacer al pueblo abulense con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.
27.01.2015

Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

El Episcopio acogerá esta tarde a las 20,00 horas el acto de presentación de
la traducción al español de la obra Teresa de Ávila de la escritora irlandesa Kate
O'Brien, según han informado fuentes de la organización del evento.

La traducción al español de Teresa de Ávila de O'Brien, por la editorial Vaso Roto con
la ayuda de la Embajada de Irlanda en España, es la "mejor contribución" que Irlanda
podría hacer al pueblo abulense con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús (1515-2015).
"Escribo sobre Teresa de Ávila por propia elección, que es apasionada, arbitraria y
personal. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con nada de lo que diga; pero tampoco
debe sentirse herido por ello. Soy libre de escribir libremente sobre una gran mujer",
ha señalado la autora del texto.
El acto de presentación de la obra tendrá lugar en este embemático edificio situado
enfrente de la Catedral de Ávila y a poco metros del Hotel Jardín, actual Puerta del
Alcázar, lugar de residencia de la escritora cuando visitaba la ciudad y que tiene una
placa como recuerdo de la estancia de la escritora irlandesa.

El Norte de Castilla
La Misa del Peregrino de Alba de Tormes recuerda
la octava fundación de Santa Teresa de Jesús

El vicario general de la Diócesis de Salamanca, Florentino Gutiérrez, presidió la misa. /
WORD
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El vicario general de la Diócesis de Salamanca, Florentino
Gutiérrez, presidió el acto, al que acudieron muchos fieles

•
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Tras realizar el traslado del Santísimo desde la iglesia parroquial de San Pedro hasta la
iglesia de la Anunciación de las Madres Carmelitas Descalzas Alba de Tormes, este
templo albergó ayer la celebración de una eucaristía solemne de acción de gracias.
La misa, a la que acudieron decenas de fieles, tuvo lugar a las 13:00 horas,
coincidiendo con la tradicional Misa del Peregrino que se celebra diariamente a la
misma hora (y se seguirá celebrando durante todo el año jubilar teresiano) con el fin de
que los peregrinos que deseen ganarse la indulgencia en Alba de Tormes puedan
participar en esta celebración.

Fieles durante la misa. / WORD
Esta eucaristía de acción de gracias, que ya se enmarca dentro del programa festivo
de la conmemoración del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, fue
presidida por el vicario general de la Diócesis de Salamanca, Florentino Gutiérrez.
El objetivo del acto religioso era conmemorar el 444 aniversario de la fundación del
monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas por parte de Santa Teresa de Jesús, un
25 de enero de 1571, coincidiendo con la fiesta de la conversión de San Pablo.
Ésta fue la octava fundación que hizo la Santa, uno más de sus «palomarcitos» según
se cuenta que los llamaba la propia Teresa, quien fundó este monasterio de la villa ducal
en una casa donada por el contador del duque de Alba, Francisco Velázquez, y su mujer
Teresa de Laiz.
De hecho, este monasterio es de los más importantes en la vida de la Santa, no solo
por haberlo fundado, sino también por ser el lugar donde murió el 4 de octubre de 1582
y donde se encuentra su sepulcro y las reliquias de su corazón y de su brazo izquierdo.

Lunes, 26 de enero de 2015
V CENTENARIO STJ

La fundación teresiana más importante
del mundo cumple 444 años
ALBA DE TORMES | El Monasterio de la Anunciación lo celebra con la
misma procesión que hace cuatro siglos y una misa del peregrino
especial

El 25 de enero del 1571, con una curiosa y solemne procesión desde la
entonces iglesia arciprestal de San Pedro a la reducida iglesia de la
Anunciación, se inauguró el Carmelo de Alba de Tormes. Digo “curiosa
procesión” porque, además del pueblo, del clero, de frailes franciscanos
y jerónimos, en ella estaban presentes los dos grandes santos y
doctores del Carmelo, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La capa
blanca de las monjas fundadoras, la capa blanca de fray Juan de la
Cruz llegado en días anteriores desde Mancera de Abajo para ayudar
en los trabajos de la fundación, llamaron la atención aquel día. Y no
menos destacaba la negra capa del dominico Domingo Báñez, el
famoso teólogo y profesor salmantino que fue además confesor de la
Madre Teresa, toda una autoridad religiosa del siglo XVI que, por
amistad con la monja fundadora y con la familia ducal, no quiso
perderse aquel acontecimiento.

Estaba también en aquella procesión la Duquesa esposa del III Gran
Duque de Alba, y su hermana Juana de Toledo, marquesa de Velada,
una santa mujer que era conocida de santa Teresa y de la que hizo
grandes elogios. Y no podía faltar el clérigo Sancho Dávila, hijo de la
marquesa de Velada y que se carteaba con la Santa, el cual luego fue
elegido obispo, y siéndolo de Jaén, en el sermón de la beatificación
teresiana (1614) recordaría esta ceremonia fundacional del 1571.
Seguro que también estuvieron en aquella procesión el matrimonio
formado por Juana de Ahumada, hermana menor de la Santa y Juan de
Ovalle, acompañados de sus hijos Gonzalo y Beatriz de Ovalle.
Verdaderamente una procesión memorable por la calidad de los
personajes que asistieron.
Pues esta misma procesión se ha repetido este año en la mañana del
domingo 25 de enero, 444º aniversario de aquel principio de la
fundación teresiana, como la evocación más adecuada. Una vez llegada
la procesión eucarística desde la parroquia de san Pedro a la iglesia del
sepulcro teresiano, allí se celebró la Misa del Peregrino a las 13 horas,
presidida por el sacerdote albense Florentino Gutiérrez, ahora Vicario
general del obispado de Salamanca, y concelebrada por los carmelitas
y párrocos de la villa. Don Florentino recordó el evento durante la
homilía, llamando a todos los presentes al agradecimiento por este
espacio tan largo y continuado de tiempo con la presencia de las hijas
de Santa Teresa en Alba de Tormes. No sin dejar de recordar el que fue
un matrimonio seglar el que patrocinó la fundación, Francisco
Velázquez y Teresa de Layz, algo que le dio ocasión para recordar el
papel de los laicos en la evangelización según el Papa Francisco. Santa
Teresa resume en pocas palabras aquella jornada histórica en el libro
de las Fundaciones 20,14:
En fin, vinieron a ponerse en razón [los fundadores] y dar bastante
renta para el número [de monjas]; y lo que les tuve en mucho: que
dejaron su propia casa para darnos, y se fueron a otra harto ruin.
Púsose el Santísimo Sacramento e hízose la fundación día de la
conversión de san Pablo [25 de enero], año de 1571, para gloria y honra
de Dios, adonde –a mi parecer– es su Majestad muy servido. Plega a él
lo lleve siempre adelante
Con la conferencia de ayer, sábado 24 de enero, impartida por el
profesor Teófanes Egido, y la procesión y misa conmemorativa del

domingo 25 de enero, en el día aniversario, así se ha recordado aquel
evento de la historia moderna de Alba de Tormes, un suceso que tanta
importancia tendría unos 10 años después, cuando terminó su
existencia terrena en este convento la madre Teresa de Jesús
(4.10.1582), convirtiendo así esta fundación en el santuario teresiano
más importante del mundo.
Han sido unas jornadas memorables dentro del amplio y abigarrado
calendario del V centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús.

Especial V Centenario Santa Teresa

Convento de La Santa

Ávila acoge un curso sobre místicos
españoles con motivo del V Centenario
La Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española organiza el curso de
Místicos Españoles, destinado a sacerdotes, que se desarrollará del 26 al 30 de enero de 2015
en el Convento de La Santa de Ávila.
26.01.2015

Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

En esta ocasión, y con motivo del V Centenario del nacimiento de la Santa, se
estudiarán las figuras de los grandes místicos abulenses Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz.

Se trata de un curso que busca contemplar, meditar y enriquecerse de dos maestros
espirituales que tenemos en España, dos grandes tesoros de la Iglesia Universal. El
estudio de estos dos santos se realizará de la mano de expertos conocedores de la
materia: el P. Juan Antonio Marcos Rodríguez(carmelita descalzo, profesor en la
Universidad Pontifica de Comillas y especialista en Santa Teresa) y el P. Gabriel Castro
Martínez (también carmelita, especialista en S. Juan de la Cruz y que colabora en el
Centro de Iniciativas de la Pastoral en Burgos).
Serán cuatro días de trabajo con conferencias, reuniones de trabajo y estudios de los
escritos significativos de los dos místicos. Los dos primeros días estarán dedicados al
reflexionar sobre San Juan de la Cruz, mientras que los dos días siguientes la temática
será la vida y obra de Santa Teresa.
El día de la clausura se dedicará a peregrinar a dos de los lugares teresianos más
emblemáticos de Ávila: San José (primera fundación de Santa Teresa) yLa
Encarnación (donde tomó los hábitos como religiosa y donde pasó gran parte de su vida).

Asociación Prensa Ávila difundirá entre
sector actos V centenario sta. Teresa
26-01-2015 / 9:31: h EFE

La Asociación de Periodistas de Ávila (APA) difundirá entre los periodistas de
España las actividades incluidas en el programa diseñado con motivo del V
Centenario del nacimientos de Santa Teresa de Jesús, que se celebra este año.
Dicha asociación adoptó esta decisión durante su asamblea anual celebrada este fin
de semana con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de este
colectivo que ha informado hoy en una nota de prensa.
Entre las decisiones adoptadas destaco la de "contribuir a divulgar entre los
compañeros periodistas de toda España las actividades del V Centenario" a través
de una iniciativa "en la que se ha comenzado a trabajar y que se dará a conocer en
próximas fechas".
Además, los asociados acordaron seguir apostando por la formación y los
encuentros entre periodistas y abulenses, como el que el pasado octubre
protagonizó Rosa María Calaf.
Asimismo, se ratificó la continuidad el Premio de Periodismo en Positivo, que en su
primera edición de 2014 contó con más de 60 trabajos llegados de medios de todo
el país.
Igualmente, la asamblea anual decidió seguir trabajando por la defensa del ejercicio
de la profesión, a cuyos miembros anima a asociarse y a "unir fuerzas" para la
"puesta en valor del periodismo".

Cultura

El PP insta al Gobierno a promocionar la
figura de Santa Teresa y su obra
C.S.R. - lunes, 26 de enero de 2015

Los "populares" destacan que la celebración del V Cententario de la santa se
ha extenido por buena parte de la geografía española -incluida CLM- y la
oportunidad que esto supone para el turismo
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso también se ha apuntado al año
teresiano que acaba de comenzar. A través de una pregunta parlamentaria, los
‘populares’ instan al Gobierno central a apoyar a la Comisión Nacional para la
conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, con el
objetivo de «promocionar, fomentar y difundir» la figura de la santa y su obra
literaria.
En este sentido, desde el PPse destaca el carácter nacional -e internacional- de la
santa. Como apunta en el texto remitido al Congreso, si bien Teresa de Ávila
guarda una «especial relación» con Castilla-León por el patrimonio cultural
asociado a su vida y obra, sus fundiciones se extendieron por buena parte de la
geografía española, con mención espacial a Castilla-La Mancha. No hay que
olvidar que ésta dejó su huella en lugares como Toledo capital, Pastrana
(Guadalajara), Malagón (Ciudad Real), Villanueva de la Jara (Cuenca) o la Torre
de Juan Abad (Ciudad Real).
Es por ello que el PP aboga por que el Estado fomente la «colaboración,
cooperación y coordinación entre las administración implicadas» en este
centenario, así como entre éstas y la sociedad civil.
Exposiciones y encuentros. Además se apuesta por la celebración de
exposiciones, festivales, seminarios y encuentros en torno a Santa Teresa de
Jesús, así como por el fomento de la lectura de su obra literaria y el turismo
cultural vinculado a su figura. Aquí, aunque el texto no lo dice expresamente, se
deja notar que la influencia del recién terminado Año Greco y el éxito de las
exposiciones y actividades organizada en torno al cretense, han estado presentes
en la redacción de este texto.

Por último, también se reclama al Gobierno una apuesta decidida por la difusión de
la figura y la obra de la santa en el ámbito digital, fundamental en los tiempos que
corren.
Como recuerda el PP en su pregunta parlamentaria, «la conmemoración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús ofrece una gran oportunidad
para acercarse a la figura de Santa Teresa, para recordar quién fue y conocer
cuáles fueron sus obras, para comprender su vida y su espiritualidad, y para
analizar su aportación al mundo de las letras y de la cultura española».
«De Santa Teresa de Jesús se ha dicho que fue una mujer extraordinaria,
adelantada a su tiempo, perspicaz psicóloga y pedagoga. Sobre su figura se han
publicado numerosos estudios históricos y literarios que han dado a conocer su
dimensión espiritual, doctrinal y literaria. Además, fue reconocida con el título de
Capitana de los Reinos de España y la Universidad de Salamanca la distinguió
como Doctora Honoris Causa», explican los ‘populares’.
Además, «su literatura mística es sin lugar a dudas una de sus facetas de más alto
valor cultural y constituye un referente de la lengua española. Teresa de Ávila hizo
una gran aportación a la literatura española; avivando, junto a otros autores, el
«Siglo de Oro». Fue un referente y «fuente inagotable» de la poesía líricoreligiosa». Sus obras más importantes son «Camino de perfección» (1562-1564),
«Conceptos del amor de Dios» y «El castillo interior» (o «Las moradas)», siendo
también destacables su poemario de escritos breves y sus 409 cartas, que fueron
publicadas en distintos epistolarios y traducidas a varios idiomas.
Por todo ello, el V Centenario de la santa ha sido declarado acontecimiento de
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

TURISMO

La Junta invierte 274.000 € en la
restauración de obras para Las Edades
Actualizado 25/01/2015 21:16:56
El Ejecutivo regional mantiene su apuesta turística en el V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
La Junta ha intervenido en el patrimonio teresiano de Alba de Tormes para potenciar su atractivo
turístico de cara al V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, ya que la localidad salmantina
tendrá durante 2015 como uno de sus grandes atractivos acoger la exposición de las Edades del
Hombre ‘Teresa de Jesús. Maestra de oración’.
En este sentido, la Junta ha intervenido en Alba de Tormes en la restauración de las cubiertas de
la iglesia de San Juan con una inversión de más de 274.000 euros, así como en el convento
Carmelita, adecuando el espacio expositivo; en el Monasterio de la Anunciación de las Carmelitas
Descalzas con la restauración de su estandarte, de dos muebles napolitanos y con la realización de un
estudio y restauración del documento del Fuero de Alba de Tormes, con una inversión para estas tres
últimas intervenciones de 140.000 euros, con lo que la inversión global en restauración del
patrimonio teresiano por parte de la Junta en Alba de Tormes supera los 400.000 euros.
A nivel patrimonial, la Junta ha intervenido también en la ciudad de Ávila, en la iglesia-convento
de Santa Teresa, con la restauración del monasterio en la zona del patio chico y de la biblioteca o en
la reparación del pasaje sobre la capilla de la Santa con una inversión de 280.000 euros, a lo que se
suma la restauración de vidrieras en la Catedral con una inversión de 170.000 euros. También se ha
actuado en la iglesia del Convento de las Carmelitas Descalzas en la localidad vallisoletana de
Medina del Campo.

Provincia
Peñaranda de Bracamonte

La Hermandad de Cofradías convocó el XXII Premio Nacional de Poesía

Santa Teresa de Jesús presente en el
lema del XXII Premio Nacional de Poesía
COFRADÍAS
La Hermandad de Cofradías de la Semana de Peñaranda de Bracamonte acordó convocar
el XXII Premio Nacional de Poesía bajo el lema «Misterio y palabra»
25.01.2015

Miguel Navarro | @mnavarroruano

El presidente de la Hermandad, Moisés Pérez, comentó que "es un lema muy acorde con
el año místico que se celebra en Castilla con motivo del V Centenario de Santa Teresa de
Jesús".

Se ha establecido un primer premio de 1.500 euros y galardón y un accesit de 600 euros y
galardón. El plazo de admisión de originales ya está abierto hasta el 2 de marzo de 2015,
admitiéndose todos los trabajos que tengan el matasellos de origen en esa fecha. Además,
el fallo se dará a conocer en la segunda semana del mes de marzo.
Moisés Pérez añadió que la Hermandad "se siente orgullosa de seguir con esta parte
cultural que tanto está dando y transmitiendo a España y a todos los países
latinoamericanos donde están colaborando y participando".
El año pasado este pasado, Quintín García y Juan Carlos Rodríguez Burlando ganaron el
año pasado este Premio Nacional de Poesía que convoca anualmente la Hermandad de
cofradías.

20 minutos
El Episcopio de Ávila acoge este martes la presentación de la traducción de las obras
de Santa Teresa de Kate O'Brien El Episcopio de Ávila, acogerá este martes a las
20.00 horas el acto de presentación de la traducción al español de la obra Teresa de
Ávila de la escritora irlandesa Kate O'Brien, informaron a Europa Press fuentes de la
organización del evento.
EUROPA PRESS. 25.01.2015 El Episcopio de Ávila, acogerá este martes a las 20.00
horas el acto de presentación de la traducción al español de la obra Teresa de Ávila de
la escritora irlandesa Kate O'Brien, informaron a Europa Press fuentes de la
organización del evento.
La traducción al español de Teresa de Ávila de O'Brien, por la editorial Vaso Roto con
la ayuda de la Embajada de Irlanda en España, es la "mejor contribución" que Irlanda
podría hacer al pueblo abulense con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús (1515-2015). "Escribo sobre Teresa de Ávila por propia elección, que
es apasionada, arbitraria y personal. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con nada
de lo que diga; pero tampoco debe sentirse herido por ello. Soy libre de escribir
libremente sobre una gran mujer", ha señalado la autora del texto.
El acto de presentación de la obra tendrá lugar enfrente de la Catedral de Ávila y a
poco metros del Hotel Jardín, actual Puerta del Alcázar, lugar de residencia de la
escritora cuando visitaba la ciudad y que tiene una placa como recuerdo de la estancia
de la escritora irlandesa.
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El Episcopio de Ávila, acogerá este martes a las 20.00 horas el acto de presentación de la
traducción al español de la obra Teresa de Ávila de la escritora irlandesa Kate O'Brien,
informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento.


ÁVILA, 25 (EUROPA PRESS)
El Episcopio de Ávila, acogerá este martes a las 20.00 horas el acto de presentación de
la traducción al español de la obra Teresa de Ávila de la escritora irlandesa Kate
O'Brien, informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento.
La traducción al español de Teresa de Ávila de O'Brien, por la editorial Vaso Roto con la
ayuda de la Embajada de Irlanda en España, es la "mejor contribución" que Irlanda
podría hacer al pueblo abulense con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús (1515-2015).
"Escribo sobre Teresa de Ávila por propia elección, que es apasionada, arbitraria y
personal. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con nada de lo que diga; pero tampoco
debe sentirse herido por ello. Soy libre de escribir libremente sobre una gran mujer",
ha señalado la autora del texto.
El acto de presentación de la obra tendrá lugar enfrente de la Catedral de Ávila y a
poco metros del Hotel Jardín, actual Puerta del Alcázar, lugar de residencia de la
escritora cuando visitaba la ciudad y que tiene una placa como recuerdo de la estancia
de la escritora irlandesa.

Cultura

Javier Ares puso la música al siglo
de la santa
Isabel Camarero - domingo, 25 de enero de 2015

El guitarrista se sumergió en las obras de autores españoles de la época
El Auditorio de San Francisco abrió sus puertas al guitarrista Javier Ares para que
con él entrara también la música del siglo XVI en un homenaje precisamente a
Santa Teresa de Jesús ahora que está a punto de cumplirse, como todo abulense
sabe, el V Centenario de su nacimiento.Fueron aquellos tiempos de Teresa
especialmente relevantes para el devenir del pensamiento occidental, una época
convulsa y decisiva en lo espiritual pero también un momento en el que la
aparición de la imprenta dejó fluir las ideas y también puso nombre a los autores
que creaban obras para cuerda pulsada. En España se creaba sobre todo para
vihuela y Ares tomó prestadas esas creaciones para vihuela para adaptarlas a su
interpretación con la guitarra –fue, explicaba, un encargo de la embajada española
en Argentina–. Así se decidió a reinterpretarlas y de algún modo a ‘traducirlas’
para la que es su pasión. Ardua tarea en la que ha puesto empeño e ilusión o al
menos es lo que transmitió a las personas que se acercaron a verle al auditorio
abulense. La dificultad de las composiciones, la transcripción hecha por Ares bien
se merecía explicaciones, así que el artista fue muy didáctico a la hora de trasladar
al público lo que pretendía. Entre los autores elegidos, Alonso Mudarra, Luis de
Narváez, con el que abrió su recital, Esteban Daza, Diego Pisador o Miguel de
Fuenellana yEnríquez de Valderrábano. Por poner un pero... el escaso público –
unas 30 personas–, eso sí muy atentas al discurrir de una actuación que también
se aderezó con textos de Santa Teresa.

TOLEDO

A ZAGA DE TU HUELLA
SANTIAGO SASTRE

Día 25/01/2015
La comunidad de los carmelitas están desempeñando un papel digno de resaltar, no
solo organizando actos sino como sede donde celebrar encuentros culturales
El pasado 23 de enero se presentó el tercer trabajo musical del coro «A zaga de tu
huella» que se titula «Para siempre, siempre, siempre», que es una coletilla que solía
emplear Teresa de Jesús. Este tercer cedé, compuesto de diez canciones, es un
homenaje a la santa de Ávila con motivo del V centenario de su nacimiento, que se
cumplirá el 28 de marzo.
El grupo toledano «A zaga de tu huella» está compuesto por los padres carmelitas
descalzos Miguel y Ricardo y por las hermanas (hermanas de sangre, que no monjas)
Sánchez de la Peña (Inmaculada, Ana y Teresa). El carismático director es el padre
Miguel, que el sacerdote de la comunidad que suele celebrar sus misas acompañado
casi siempre de un sintetizador del que extrae el sonido de numerosos instrumentos.
Esta vez el grupo se ha incrementado con las colaboraciones de algunos chicos que
participaron en el musical «Alma».
A la presentación, que tuvo lugar en el patio del convento de los Carmelitas en Toledo y
estuvo muy bien dirigida por el periodista J. Guayerbas, asistieron muchísimas
personas. El trabajo musical, como allí pusieron de relieve al interpretar algunas piezas,
y más ahora que he tenido ocasión de escucharlo entero, es excelente y, por tanto,
recomendable. En este año teresiano los carmelitas descalzos están brillando por las
muchas actividades que están llevando a cabo. Allí se presentó el libro de la académica
correspondiente Renata Takkenberg, con fotos y textos breves sobre la vinculación de la
santa abulense con Toledo.
Ahora han sacado este trabajo musical en homenaje a la reformadora del Carmelo (del
que destacaría la canción «Vuestra soy», que es mi favorita y figura dos veces con
diferentes intérpretes). Y el próximo 28 allí se celebrará la próxima tertulia organizada
por el Ateneo Científico y Literario sobre el interesante (y desgraciadamente tan actual)
tema de la tolerancia religiosa y la libertad de expresión. La comunidad de los
carmelitas están desempeñando un papel digno de resaltar no sólo organizando actos,
sino también como sede donde celebrar encuentros culturales, allí en ese patio que está
presidido por la genial escultura de Juan de la Cruz que hizo el académico, ya fallecido,
Francisco García, Kalato. Vaya desde aquí mi reconocimiento.

AGENCIA ICAL
SALAMANCA - CULTURA/PATRIMONIO
Sábado, 24 de Enero de 2015

Las Carmelitas Descalzas celebran el 444 aniversario de
su fundación en Alba de Tormes (Salamanca)
ICAL - Las Madres Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes conmemoran este fin
de semana el 444 aniversario de la fundación de su Monasterio por Teresa de
Jesús. En el marco de este año jubilar en el que se celebra el V Centenario del
Nacimiento de de la monja andariega, esta comunidad ha preparado varios actos
para recordar también el aniversario de la octava fundación de Santa Teresa.

Santa Teresa será el buque insignia
del turismo autonómico en Fitur
Santiago González / Valladolid - sábado, 24 de enero de 2015

La Junta de Castilla y León aprovechará este «gran evento cultural de España»
durante 2015 para promocionar el turismo rural, gastronómico y familiar en
toda la Comunidad
Santa Teresa será el buque insignia del turismo castellano y leonés durante 2015 y
bajo su paraguas la Junta incluirá productos tan importantes para la Comunidad como
el turismo rural, gastronómico, cultural o familiar. La consejera de Cultura y Turismo,
que presentó ayer la participación autonómica en Fitur, calificó la celebración del V
Centenario de la santa abulense como «el gran evento cultural de España durante
2015» y aseguró que se ha elaborado el «mejor programa en torno a una figura
histórica» con implicación en todas las provincias de Castilla y León.
La promoción del programa de actividades vinculado a la conmemoración del
nacimiento de Santa Teresa constituye uno de los pilares de la oferta que la
Comunidad llevará a Fitur y servirá, además, para incidir en la promoción de los
alojamientos rurales, especialmente las Posadas Reales, y 'mix' como los de turismo
rural y gastronomía; en el turismo gastronómico, con presencia de cocineros de la
Comunidad, o en el turismo familiar, ámbito en el que se presentarán las actividades
vinculadas a niños por medio de citas como Cir&Co o Festival de las Artes.
En materia de turismo cultural se aprovechará la conmemoración teresiana para
impulsar las propuestas turísticas a través de la 'Ruta de Santa Teresa en Castilla y
León', un producto turístico con vocación internacional y sobre el que se integrará la
oferta turística de todas las provincias.
En este sentido, Alicia García avanzó que se presentará conjuntamente con la
Secretaría de Estado de Turismo, el programa operativo del V Centenario de Santa
Teresa de Jesús, así como la 'tarjeta turística', una herramienta para los visitantes que
recorran la ruta de la santa o la exposición de Las Edades del Hombre.
La Junta centrará su apuesta en el certamen madrileño, que se celebra desde el 28 de
enero y hasta el 1 de febrero, en la internacionalización para continuar atrayendo
turistas extranjeros a la Comunidad, según explicó la consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García, quien detalló que se celebrarán 14 encuentros profesionales con

representantes de mercados internacionales importantes para Castilla y León.
García justificó la presencia de Castilla y León más en Fitur en su reconocido carácter
internacional, así como en el hecho de que el mercado madrileño suponga el 27,9 por
ciento del total de los visitantes que llegan a la Comunidad. Además de trabajar por la
internacionalización, el Ejecutivo autonómico persigue fomentar el carácter comercial y
de negocio del turismo.
En lo que se refiere a la internacionalización, la consejera avanzó que durante la feria
se celebrarán unas jornadas comerciales dedicados a los profesionales con una
previsión de participación de más de 100 empresas turísticas de Castilla y León y 250
compradores entre operadores, agentes centrales de reserva o plataformas online.
Plan estratégico. Además, García recordó que durante los últimos años se ha
dedicado un especial esfuerzo por parte de la administración a potenciar la demanda
de turistas internacionales hacia Castilla y León a través de una estrategia de
internacionalización. Este aspecto ha permitido mejorar los indicadores, habiéndose
alcanzando en 2013 la mejor cifra histórica de visitantes extranjeros en Castilla y León,
con 1.227.740 turistas. La consejera confió en que los datos del pasado año supongan
otro récord para la Comunidad.
Por este motivo, la Junta desarrollará en la feria 14 encuentros profesionales con las
oficinas exteriores de turismo de los principales mercados de interés internacional.
Con esta labor, según García, se facilitará el posicionamiento internacional de Castilla
y León en mercados consolidados como Francia, Portugal, Reino Unido y Alemania;
en mercados especializados como Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos; y en
mercados de gran potencial como Rusia, Japón, China y Brasil.
Con este mismo objetivo, la Junta tendrá una presencia destacada en el encuentro de
comercialización 'Workshop Hosted Buyers' a través de la colaboración con el sector
empresarial que permitirá reuniones de negocio entre una veintena de empresas y
representantes del sector con más de 100 compradores internacionales.
Además, la Junta aprovechará su presencia para presentar su nuevo portal web, con
un formato que apuesta por la promoción y la comercialización del producto. Este
portal tendrá los recursos turísticos georeferenciados, ofrecerá mayor interacción con
el usuario, permitirá la posibilidad de viralización en redes sociales y facilitará la
búsqueda de información, por ámbitos temáticos, destinos o segmentos de demanda.

La Junta apuesta en Fitur por turismo
extranjero y el año de santa Teresa
Alicia García destaca la cita también por el potencial del mercado madrileño

Alicia García, ayer, en la presentación de Fitur. – efe

efe | valladolid 24/01/2015

La Junta de Castilla y León busca en Fitur 2015 favorecer el impulso de la demanda
internacional hacia la comunidad autónoma además de potenciar el carácter comercial y la
promoción de las acciones vinculadas al V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.
Según explicó ayer la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, esta feria implica contar
con un escaparate promocional para los recursos turísticos de Castilla y León debido sobre
todo a la importancia del mercado madrileño, principal punto de procedencia para la
Comunidad con el 27,29% del total de turistas.
Asimismo destacó la apuesta por la internacionalización en Fitur, una feria que el pasado año
contó con la presencia de más de 9.000 empresas, expositores de 165 países y recibió a
120.000 visitantes profesionales y casi 100.000 de público general, y con la acreditación de
7.368 periodistas de 4.411 medios de comunicación de 60 países.
Alicia García advirtió de que la presencia de Castilla y León en Fitur, que se celebrará en
Madrid del 28 de enero al 1 de febrero, se basará en la calidad del destino, con esa especial

incidencia en la internacionalización del mismo a través de un producto de calidad como es el V
Centerario del nacimiento de Santa Teresa. A esto se añade la presentación de productos
especializados en la idea de «Castilla y León como evento cultural» y dentro de la campaña
promocional «Castilla y León, el museo más grande del mundo está vivo». También se incidirá
en el equilibrio promoción-comercialización a través de acciones coordinadas con los
empresarios del sector y con una especial dedicación, apostando por las zonas de trabajo para
la materialización de acuerdos concretos.
Plan estratégico
Todos estos objetivos tienen como base el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018 bajo el
paraguas promocional del V Centenario, que permitirá intensificar productos tan importantes
para Castilla y León como el turismo rural, el gastronómico, el cultural o el familiar.
Como acción destacada se presentará conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo
el programa operativo 2015 de promoción internacional de la efeméride teresiana, así como la
nueva «tarjeta turística V Centenario», una «herramienta muy útil para los visitantes que se
acerquen a Castilla y León a recorrer la ruta teresiana o las Edades del Hombre en Alba de
Tormes y Ávila».
García reconoció que aunque tenía muchas esperanzas puestas en la visita del Papa
Francisco, el que finalmente la Conferencia Episcopal haya anunciado que no visitará España
en 2015 «no cambia nada».

La Comarca de Puertollano.com
Desde la apertura del Año Jubilar Teresiano, la Colegiata de Pastrana acoge en su interior
una ilustrativa exposición sobre la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, que también se
detiene en el paso de la abulense universal por la villa ducal

Las huellas de Santa Teresa en Pastrana,
Iglesia-Colegiata: La mirada de fe
La Comarca 23/01/2015 Región

Dentro de la ruta “Huellas de Teresa”, que une a las diecisiete ciudades teresianas españolas se
encuentra, la ruta de peregrinación religiosa, turística, cultural y gastronómica denominada “La
mirada de Teresa de Jesús en Pastrana”, la cual acoge, en la Iglesia-Colegiata: “La mirada de fe”,
una exposición didáctica sobre la Santa.
La muestra está a su vez dividida en huellas, que señalan al visitante los pasos vitales de este
personaje, cautivador y profundo, que a nadie, creyente o no, deja indiferente por su espiritualidad,
relevante biografía, calidad literaria, o por las tres cosas.
“La exposición muestra el camino espiritual que siguió Santa Teresa”, explica Nieves Alvarez, que
es guía de la Colegiata y del Museo de Tapices, junto a Eduardo Pastor, hilando un discurso que va
captando la atención del visitante, en un entorno que se presta a dejar que la espiritualidad de la
abulense se impregne en su ánimo. “La Santa consideraba que cada uno de nosotros vive
acompañado de Jesucristo, que va dejando sus huellas invisibles a nuestro lado”, explica con los pies
sobre la Primera huella de la exposición.
En la Segunda huella, Nieves recuerda los datos biográficos más destacados de Santa Teresa de
Jesús. “Nació en Avila, el 28 de marzo de 1515. A los trece años quedó huérfana de madre”,
continúa la explicación. De esta Santa Teresa niña, a Nieves le gusta destacar que la lectura tuvo una
enorme importancia en su formación: “Los libros que leyó en su adolescencia, porque aprendió a
leer a muy temprana edad, alimentaron su espíritu. Tenía una mente privilegiada, y tuvo la gran
suerte de que su padre hacía declamaciones de textos en público, lo que despertó su curiosidad y
ansia por saber”.
Uno de ellos fue “El libro de la vida de los santos”. “Después de su lectura, quiso experimentar la
sensación de ser mártir y convenció a su hermano Rodrigo, un año mayor que ella, para viajar a
tierras infieles porque quería sufrir martirio”, refiere la guía.
A los 16 años, Santa Teresa ingresó en el Monasterio de las Agustinas, pero al año siguiente tuvo
que salir de él, porque su estado de salud era crítico. “Estaba muy débil. Posiblemente hoy la
hubieran diagnosticado de anorexia, por el abandono de sí misma a que se sometía. Tenía una gran
energía espiritual, pero nunca gozó de buena salud”, explica Nieves. Después de reponerse en casa
de su tío, que poseía una gran biblioteca, ingresó en el Convento de la Encarnación, a las afueras de
Ávila. De nuevo su fragilidad le jugó una mala pasada, obligándole a salir por un nuevo problema
físico, una especie de paroxismo, que la tuvo postergada durante dos años.
En el año 1539, recuperó la salud, lo que le permitió regresar al Convento de la Encarnación.
Cuando cuenta con cuarenta años, Teresa de Cepeda “sintió una llamada que agudizó su
espiritualidad”, cuenta Nieves. Ocurrió en 1555, cuando, en el mismo Convento de la Encarnación,

se quedó prendadade un cuadro que representaba a un Cristo llagado, “y cae postergada al suelo,
impresionada por la visión”.
En esa misma época de su vida lee las “Confesiones” de San Agustín, libro que marca su entrada en
la mística. Entonces comienza a escribir y a tener visiones en arrebatos profundamente espirituales
que ella refleja en sus escritos. “Santa Teresa dijo una frase que a mí me gusta mucho, y que alude a
su capacidad de dejarse impregnar por lo que lee y por la observación de la realidad: mucho he
escrito, pero más he oído”. El receso breve sobre la biografía de la Santa cita su nombramiento como
doctora universal de la Iglesia por parte del papa Pablo VI en el año 1970, cuando el visitante se
halla ante un cuadro propiedad de la Colegiata en la que aparece representada con un libro, y la
fecha y lugar de su muerte, en Alba de Tormes (1582).
En la Tercera huella, la muestra hace alusión a sus fundaciones, un total de diecisiete. Santa Teresa
llegó a Pastrana en 1569. Fue la Princesa de Éboli quien envió su carroza a Toledo para traer a la
santa hasta Pastrana. Santa Teresa tuvo sus dudas sobre si aceptar o no el ofrecimiento, pero después
de una confesión, entendió que iba a hacer algo más que fundar un convento en Pastrana. Y así fue,
puesto que fundó dos, uno para mujeres, el de San José, y un segundo para hombres, el del San
Pedro, que hoy se llama del Carmen.
La abulense coincidió en Pastrana con San Juan de la Cruz. Como ella, pensaba que la orden del
Carmelo debía volver a sus orígenes de austeridad, pobreza, de entrega, y consideraba a su paisana la
reformadora de la Orden. En 1570 fue maestro de novicios en el convento de los Carmelitas
Descalzos de San Pedro, actual convento del Carmen, y confesor de Santa Teresa. “Estuvieron
unidos por una gran relación de amistad, que se tradujo en una amplia literatura epistolar entre
ambos”, explica Nieves.
En Pastrana, en la misma Colegiata, hay una reliquia de Santa Teresa, certificada por la Iglesia
mediante un documento que se llama “Auténtica”, una carta manuscrita, una rejilla-confesionario
portátil, que usaba la Santa en sus viajes, varios bastones y un cuadro de Jerónimo Gracián, su
confesor, además de una imagen San Juan de la Cruz, entre otros muchos objetos.
La Cuarta huella está dedicada precisamente a indexar someramente la literatura teresiana. “En sus
libros dejó constancia de sus experiencias espirituales por deseo personal y también porque aceptaba
como una obligación, a veces impuesta por sus superiores, la necesidad de dejar una guía para los
lectores futuros”, dice Nieves, que está fascinada por la sencillez con la que plantea la mística. Sus
obras mayores son el “Libro de la vida”, autobiográfico, en de las “Las fundaciones”, “Camino de
perfección”, y el más místico de todos ellos, el “Castillo interior”. “También escribió otras obras
menores, así como muchas epístolas. El verdadero humilde ha de ir contento por el camino que le
lleva el señor”. La oración como modo de comunicación directo con Dios.

CyL aprovechará el V Centenario de Santa Teresa para
promocionar el turismo rural, gastronómico y familiar
23/01/2015 - 14:34
Castilla y León aprovechará la promoción en la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) de la conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa para difundir la oferta de turismo rural,
gastronómico y familiar.
VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)
Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Cultura, Comercio y
Turismo, Alicia García, quien ha destacado que bajo el paraguas
promocional del centenario de Santa Teresa se "intensificará" la promoción
de la oferta de los principales productos de la Comunidad: el turismo rural,
el familiar y el gastronómico.
La promoción del programa de actividades vinculado a la conmemoración
del nacimiento de la Santa constituye uno de los pilares de la oferta que la
Comunidad llevará a Fitur y servirá, además, para incidir en la promoción
de los alojamientos rurales, especialmente las Posadas Reales, y 'mix' como
los de turismo rural y gastronomía; en el turismo gastronómico, con
presencia de cocineros de la Comunidad, o en el turismo familiar, ámbito en
el que se presentarán las actividades vinculadas a niños por medio de la
actividad cultural que se desarrolla en citas como Cir&Co.
García, quien ha insistido en que la ausencia del Papa Francisco no
empañará "la gran conmemoración cultural de España" en la que se ha
trabajado durante dos años, que "va a ser un éxito", ha anunciado que
vinculado a este acontecimiento se presentará en la Feria Internacional de
Turismo el producto internacional 'Ruta de Santa Teresa en Castilla y León',
que integrará la oferta de todas las provincias, o el Programa Operativo
2015 de promoción internacional del V Centenario , así como la nueva
'Tarjeta Turística V Centenario'.
COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y NEGOCIO
En una superficie de 1.600 metros cuadrados --el espacio institucional y
promocional, en el Pabellón 9, ocupará 1.509 metros cuadrados y el
comercial, en el Pabellón 8, con 91 metros cuadrados--, la Junta ha
habilitado una zona de trabajo de las asociaciones del sector, una zona
promocional en la que estarán ubicados los diez espacios de los patronatos
de turismo y el mostrador principal, y una zona destinada a presentaciones
institucionales, demostraciones o disciplinas artísticas.
Al expositor se incorpora una zona de producto, presentada de mano de una
gran 'plaza experiencia' como punto de encuentro que cuenta con
propuestas sensoriales asociadas a los productos turísticos de Castilla y
León, entre los que figuran Bienes Patrimonio Mundial con el Camino de

Santiago Francés, la Ruta del Duero con su oferta de enogastronomía, el
Español como idioma universal o la oferta de turismo rural asociada a
actividades de turismo activo y deportes en la naturaleza.
"Fitur es una oportunidad muy importante para los empresarios de Castilla y
León como oportunidad de negocio y de comercialización", ha destacado la
consejera antes de ensalzar el carácter internacional de la Feria, aspecto
que encaja en la estrategia de la Comunidad, y el peso que los visitantes
madrileños tienen en el turismo regional.
Es por ello que la oferta, ha explicado, se adecua a los ejes de la Estrategia
turística: en el marco de la demanda internacional, se celebrarán 14
encuentros profesionales con las oficinas exteriores de turismo de los
principales mercados de interés internacional para facilitar este
posicionamiento en los mercados de Francia, Portugal, Reino Unido y
Alemania; en especializados como Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos; y
en otros de "gran potencial" como Rusia, Japón, China y Brasil.
En este mismo ámbito, la Junta tomará parte en un encuentro de
comercialización internacional denominado 'Workshop Hosted Buyers' a
través de la colaboración con el sector empresarial que va a permitir
mantener reuniones de negocio entre una veintena de empresas y
representantes del sector con más de 100 compradores internacionales.
En el campo de la acción comercial, se celebrarán unas jornadas
comerciales durante los tres días dedicados a los profesionales en las que se
prevé la participación de más de cien empresas turísticas de la Comunidad
como hoteles, alojamientos rurales, asociaciones, agencias de viaje o
receptivos y 250 compradores entre operadores, agentes centrales de
reserva o plataformas online.
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Refuerzo del carácter comercial, profesional y de negocio

El V Centenario de Santa Teresa, principal reclamo
promocional de CyL en Fitur 2015
Redacción
La Junta de Castilla y León participará, del 28 de enero al 1 de febrero,
enFitur 2015. El impulso de la demanda internacional hacia la
Comunidad, el refuerzo del carácter comercial, profesional y de negocio
de esta feria para el sector en Castilla y León y la promoción de la oferta
turística con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa vertebran la
presencia del Gobierno autonómico en esta cita de referencia.
Al igual que en las últimas dos ediciones, la Junta acudirá a la feria con
dos espacios: el stand institucional -destinado a la promoción,
comercialización y a las presentaciones- y un espacio comercial -dentro
de la zona profesional y de negocio de Fitur- a disposición de los empresarios de la Comunidad. Turismo
rural, gastronómico, familiar o cultural ofrecerán a Castilla y León como un destino de calidad en el que,
durante 2015, la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa será uno de los principales
reclamos turísticos.
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la participación de la Junta de Castilla y
León en Fitur 2015. García ha señalado que Castilla y León acudirá a esta feria por el importante
componente promocional que supone para los recursos turísticos de la Comunidad y, especialmente, por las
oportunidades de negocio para su sector turístico.
En este sentido, la consejera ha asegurado que Fitur constituye un escaparate fundamental para el destino
turístico Castilla y León tanto por la importancia del mercado madrileño, principal mercado turístico de
procedencia para la Comunidad con el 27,29 % del total de los turistas, como por el carácter internacional de
un certamen que ofrece una importante oportunidad de impulsar el objetivo de internacionalización turística
de Castilla y León.
Al igual que en las últimas dos ediciones, la Junta acudirá a Fitur 2015 con dos espacios: uno de carácter
institucional y promocional, en el Pabellón 9, que ocupará 1.509 metros cuadrados; y otro de carácter
comercial ubicado en la zona de negocio de la feria, en el Pabellón 8, con 91 metros cuadrados. Dentro del
diseño y estructura del espacio institucional de Castilla y León, se han habilitado diferentes espacios para
contar con una parte más profesional destinada a zona de trabajo de las asociaciones del sector, una zona
promocional en la que estarán ubicados los diez espacios de los patronatos de turismo y el mostrador
principal, y una zona destinada a presentaciones institucionales, demostraciones o disciplinas artísticas.
Como viene siendo habitual, la Junta de Castilla y León integrará en su espacio la oferta turística de todas las
provincias de la Comunidad que dispondrán de un espacio individualizado en el que poder ofertar sus
servicios y productos, realizar contactos profesionales y suministrar información al público final.
También se incorporará al stand una zona de producto que se refiere a la calidad del destino y se presenta a
través de una gran ‘plaza experiencia’ como punto de encuentro. Este espacio cuenta con propuestas
sensoriales asociadas a los productos turísticos de Castilla y León, unos productos turísticos especializados
que afianzan la idea de destino de calidad y que son susceptibles de su internacionalización, como los
Bienes Patrimonio Mundial con el Camino de Santiago Francés, la Ruta del Duero con su oferta de
enogastronomía, el Español como idioma universal o la oferta de turismo rural asociada a actividades de
turismo activo y deportes en la naturaleza. A ellos se suma, especialmente este año, el turismo religioso con
el gran evento cultural que va a suponer el V Centenario de Santa Teresa.

Objetivos de la presencia de la Junta en Fitur 2015
La consejera de Cultura y Turismo se ha referido a que, de acuerdo con las líneas de trabajo definidas en el
Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018, la presencia de la Junta en Fitur viene marcada
por tres objetivos: favorecer el impulso de la demanda internacional hacia Castilla y León, continuar
fomentando el carácter comercial, profesional y de negocio de la presencia en Fitur, y destacar la promoción
de la oferta turística de la Comunidad con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa como uno de los
principales reclamos promocionales.
En lo relativo al impulso de la demanda internacional hacia Castilla y León, Alicia García ha señalado que
durante los últimos años se ha dedicado un especial esfuerzo por potenciar la demanda de turistas
internacionales hacia Castilla y León a través de una estrategia de internacionalización. Este aspecto ha
permitido mejorar los indicadores de turismo internacional, con la mejor cifra histórica de turistas
internacionales en Castilla y León, 1.227.740, registrada en 2013, lo que supone mantener y redoblar los
esfuerzos para seguir impulsando la internacionalización y poder mantener la línea de crecimiento.
Por este motivo, Castilla y León aprovechará la oportunidad que ofrece Fitur para seguir potenciando esa
internacionalización de la demanda turística. En este sentido, la Junta desarrollará en la feria 14 encuentros
profesionales con las oficinas exteriores de turismo de los principales mercados de interés internacional.
Según García, esta labor facilitará el posicionamiento internacional de Castilla y León en mercados
consolidados como Francia, Portugal, Reino Unido y Alemania; en mercados especializados como Países
Bajos, Bélgica y Estados Unidos; y en mercados de gran potencial como Rusia, Japón, China y Brasil.
Con este mismo objetivo la Junta tendrá una presencia destacada en un encuentro de comercialización
internacional denominado ‘Workshop Hosted Buyers’ a través de la colaboración con el sector empresarial
que va a permitir mantener reuniones de negocio entre una veintena de empresas y representantes del
sector con más de 100 compradores internacionales.
Impulso al carácter comercial, profesional y de negocio de Fitur
Alicia García ha destacado que la Junta volverá a estar en Fitur a través de dos espacios, ya que, además
del stand de Castilla y León, el Gobierno autonómico pondrá de nuevo a disposición de los empresarios de la
Comunidad un espacio comercial dentro de la zona profesional y de negocio. Dicho stand aglutinará la oferta
turística con un enfoque empresarial y comercial, algo que se viene haciendo en las últimas dos ediciones de
la feria.
Además, este año la Consejería ha previsto -en torno a este espacio comercial- la celebración de unas
jornadas comerciales durante los tres días dedicados a los profesionales. Se prevé la participación de más de
cien empresas turísticas de Castilla y León -hoteles, alojamientos rurales, asociaciones, agencias de viaje o
receptivos- y 250 compradores entre operadores, agentes centrales de reserva o plataformas online. Este
espacio de Castilla y León en la zona de negocio de la feria se completará con otro ámbito comercial, a
disposición tanto de los patronatos provinciales como de los colectivos del sector en la Comunidad, quer
estará dentro del stand institucional.
Difusión de la oferta turística del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús
La consejera de Cultura y Turismo se ha referido a que la Junta complementará toda la actividad en el ámbito
de la internacionalización y comercialización turística con una intensa actividad de promoción de los
productos turísticos. De esta forma, bajo el paraguas promocional del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, se intensificará la promoción de productos tan importantes para Castilla y León como el
turismo rural, el gastronómico, el cultural o el familiar.
En este sentido, y según establece el Plan Estratégico de Turismo, la presencia de la Junta en Fitur
equilibrará la comercialización y la promoción, con lo que se dedicarán los días en los que la feria es para
profesionales a potenciar el trabajo de comercialización e internacionalización, y los días destinados a público
final -sábado y domingo-, a intensificar el trabajo de promoción.
En cuanto al turismo rural, se insistirá en la promoción de la oferta de alojamientos rurales desde un prisma
de calidad, con la marca ‘Posadas Reales’ como referencia y se impulsará la elaboración de producto
conjunto de turismo rural+turismo activo, turismo rural+turismo de naturaleza o turismo rural+gastronomía, en

consonancia con los ‘mix turísticos’, que incorpora el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018.
En el ámbito del turismo gastronómico, se hará un especial esfuerzo promocional durante la jornada del
sábado 31 a través de una actividad de promoción dirigida a público final, con la presencia de destacados
comunicadores gastronómicos, como José Carlos Capel, o a través de la presencia de cocineros de la
Comunidad como Pedro Mario Pérez o Víctor Martín, a los que se sumarán los mediáticos ‘top-chef’ Miguel
Cobo, Antonio Arrabal o Javier Peña, junto a jóvenes promesas como Alberto Molinero, ganador del
Campeonato Regional de Cocineros.
En lo que se refiere a turismo familiar, se aprovechará Fitur para presentar también Castilla y León como un
destino turístico con máximos niveles de calidad para el segmento de familias con niños y se programarán
actuaciones específicas de promoción dirigidas a este tipo de público. Entre ellas, el domingo tendrá lugar
‘Pequecyl’, una actividad en la que se presentará una programación de diferentes actividades dirigidas a
niños a través de talleres, exhibiciones, música o circo, que trasladarán a Fitur la intensa actividad cultural y
turística existente en Castilla y León. Es el caso de algunas propuestas de circo que luego podrán verse en el
festival Cir&Co en Ávila, la actividad musical de ‘Arizona Baby’, que estará en junio en el festival FÀCYL en
Salamanca o actividades destinadas a público familiar, como la actuación de un coro infantil carmelita o el
espectáculo ‘El rock suena en familia’.
En materia de turismo cultural se aprovechará la conmemoración del V Centenario del nacimiento de la Santa
para impulsar las propuestas turísticas a través de la ‘Ruta de Santa Teresa en Castilla y León’, un producto
turístico con vocación internacional y sobre el que se integrará la oferta turística de todas las provincias de la
Comunidad. En el ámbito cultural también tendrá especial protagonismo la Semana Santa de Castilla y León.
Actividad institucional en Fitur 2015
Además de los contenidos turísticos mencionados, la Junta aprovechará su presencia en Fitur para realizar
presentaciones de distintas iniciativas y propuestas turísticas conscientes de la importancia de esta feria
internacional como escaparate promocional.
Una de ellas será la del nuevo portal web de turismo, renovado en su totalidad, que va a pasar del actual
formato a otro en el que destacan la promoción y la comercialización del producto turístico. Este portal tendrá
los recursos turísticos georeferenciados, ofrecerá mayor interacción con el usuario, permitirá la posibilidad de
viralización en redes sociales y facilitará la búsqueda de la información, ya que se establecerá por ámbitos
temáticos, destinos o segmentos de demanda.
Como acción destacada dentro del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se presentará
conjuntamente con la Secretaria de Estado de Turismo el Programa Operativo 2015 de promoción
internacional del V Centenario, así como la nueva ‘Tarjeta Turística V Centenario’. Esta será una herramienta
de gran utilidad para los turistas que visiten Castilla y León en 2015 y que recorran la ‘Ruta Teresiana’ o
visiten la muestra de Las Edades del Hombre ‘Teresa de Jesús. Maestra de Oración’ en las sedes de Ávila y
Alba de Tormes, en Salamanca.
La Semana Santa también tendrá un protagonismo especial en Fitur, como producto turístico cultural
destacado en una Comunidad que ostenta el mayor número de semanas santas internacionales del país, con
la presentación del Plan de Promoción de la Semana Santa 2015.

Castilla y León centra su apuesta en la internacionalización
para continuar captando turistas extranjeros
•

La Consejería presentará el nuevo portal turístico, así como un programa operativo
en torno al V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Ical - viernes, 23 de enero de 2015
La consejera se refirió también a que la Junta complementará toda la actividad en el

ámbito de la internacionalización y comercialización turística con actividad de
promoción de los productos turísticos. De esta forma, bajo el paraguas promocional
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se intensificará la promoción
de productos como el turismo rural, el gastronómico, el cultural o el familiar.

En este sentido, la Junta en Fitur equilibrará la comercialización y la promoción, con lo
que se dedicarán los días en los que la feria es para profesionales a potenciar el

trabajo de comercialización e internacionalización, y los días destinados a público final
-sábado y domingo-, a intensificar el trabajo de promoción.

En cuanto al turismo rural, se insistirá en la promoción de la oferta de alojamientos
rurales desde un prisma de calidad, con la marca ‘Posadas Reales’ como referencia y se

impulsará la elaboración de producto conjunto de turismo rural+turismo activo,
turismo rural+turismo de naturaleza o turismo rural+gastronomía, en consonancia con
los ‘mix turísticos’, que incorpora el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018.

En el ámbito del turismo gastronómico, se hará un especial esfuerzo promocional
durante la jornada del sábado 31 a través de una actividad de promoción dirigida a
público final, con la presencia de destacados comunicadores gastronómicos, como

José Carlos Capel, o a través de la presencia en el stand de cocineros de la Comunidad

como Pedro Mario Pérez o Víctor Martín, a los que se sumarán los mediáticos ‘topchef’ Miguel Cobo, Antonio Arrabal o Javier Peña, junto a jóvenes promesas como
Alberto Molinero, ganador del Campeonato Regional de Cocineros.

En lo que se refiere a turismo familiar, se aprovechará Fitur para presentar también a
Castilla y Leóncomo un destino turístico con máximos niveles de calidad para el

segmento de familias con niños y se programarán actuaciones específicas de
promoción dirigidas a este tipo de público. Entre ellas, el domingo tendrá lugar
‘Pequecyl’, una actividad en la que se presentará una programación de diferentes

actividades dirigidas a niños a través de talleres, exhibiciones, música o circo, que
trasladarán a Fitur la actividad cultural y turística existente en Castilla y León.

En materia de turismo cultural se aprovechará la conmemoración del V Centenario del
nacimiento de la Santa para impulsar las propuestas turísticas a través de la ‘Ruta de

Santa Teresa en Castilla y León’, un producto turístico con vocación internacional y
sobre el que se integrará la oferta turística de todas las provincias de la Comunidad. En

el ámbito cultural también tendrá especial protagonismo la Semana Santa de Castilla y
León.

En este sentido, avanzó que se presentará conjuntamente con la Secretaría de Estado
de Turismo, el programa operativo 2015 del V Centenario del Nacimiento de Santa

Teresa de Jesús, así como la nueva 'Tarjeta Turística V Centenario', una herramienta
para los turistas que visiten la Comunidad y recorran la rutal teresiana o visiten la
exposición de Las Edades del Hombre.

Sobre la ausencia del Papa Francisco en los actos del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa, la consejera lamentó que no acuda finalmente, pero recordó que la
celebración de este 'gran evento cultural' es fruto de dos años de trabajo. 'Habría sido
un espaldarazo pero sin él, sigue adelante', remachó.

Además, durante la feria la Junta dará a conocer su nuevo portal web, que va a pasar
del actual formato a otro que apuesta por la promoción y la comercialización del
producto. Este portal tendrá los recursos turísticos georeferenciados, ofrecerá mayor

interacción con el usuario, permitirá la posibilidad de viralización en redes sociales y
facililtará la búsqueda de información, a que se establecerá por ámbitos temáticos,
destinos o segmentos de demanda.
Dos expositores
Al igual que en las últimas dos ediciones, la Junta acudirá a Fitur 2015 con dos
espacios, uno de carácter institucional y promocional en el Pabellón 9 que ocupará

1.509 metros cuadrados, y otro de carácter comercial ubicado en la zona de negocio

de la feria, en el Pabellón 8, con 91 metros cuadrados. Dentro del diseño y estructura
del espacio institucional de Castilla y León, se han desarrollado diferentes espacios

para contar con una parte más profesional destinada a zona de trabajo de las
asociaciones del sector, una promocional en la que estarán ubicados los diez espacios

de los patronatos de turismo y el mostrador principal, y una zona destinada a
presentaciones institucionales.

También se incorporará al ‘stand’ una zona de producto que se refiere a la calidad del

destino y se presenta a través de una gran ‘plaza experiencia’ como punto de

encuentro. Este espacio cuenta con propuestas sensoriales asociadas a los productos
turísticos de Castilla y León, unos productos turísticos especializados que afianzan la
idea de destino de calidad y que son susceptibles de su internacionalización, como los

Bienes Patrimonio Mundial con el Camino de Santiago Francés y la Ruta del Duero con
su oferta de enogastronomía, entre otros.

LA VANGUARDIA
CyL busca en FITUR internacionalización,
negocio y promoción de V Centenario
Ocio | 23/01/2015 - 13:09h
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Valladolid, 23 ene (EFE).- La Junta de Castilla y León busca en Fitur 2015 favorecer el
impulso de la demanda internacional hacia la comunidad autónoma además de potenciar
el carácter comercial y la promoción de las acciones vinculadas al V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Según ha explicado hoy la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, esta feria implica
contar con un escaparate promocional para los recursos turísticos de Castilla y León
debido sobre todo a la importancia del mercado madrileño, principal punto de procedencia
para la región con el 27,29% del total de turistas.
Asimismo ha destacado la apuesta por la internacionalización en Fitur, una feria que el
pasado año contó con la presencia de más de 9.000 empresas, expositores de 165 países
y recibió a 120.000 visitantes profesionales y casi 100.000 de público general, y con la
acreditación de 7.368 periodistas de 4.411 medios de comunicación de 60 países.
Alicia García ha advertido de que la presencia de Castilla y León en Fitur, que se celebrará
en Madrid del 28 de enero al 1 de febrero, se basará en la calidad del destino, con esa
especial incidencia en la internacionalización del mismo a través de un producto de calidad
como es el V Centerario del nacimiento de Santa Teresa.
A esto se añade la presentación de productos especializados en la idea de "Castilla y León
como evento cultural" y dentro de la campaña promocional "Castilla y León, el museo más
grande del mundo está vivo".
También se incidirá en el equilibrio promoción-comercialización a través de acciones
coordinadas con los empresarios del sector y con una especial dedicación, apostando por
las zonas de trabajo para la materialización de acuerdos concretos.
En este sentido la Junta presentará dos expositores, uno institucional y promocional de
1.509 metros cuadrados y otro de carácter comercial ubicado en la zona de negocio del
certamen, con 91 metros cuadrados, en el que tendrán cabida los encuentros entre
profesionales y empresarios.

El Gobierno autonómico integrará en ellos la oferta turística de todas las provincias de la
comunidad, que dispondrán de un espacio individualizado para ofertar sus servicios y
productos, realizar contactos y suministrar información al público final.
Todos estos objetivos tienen como base el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018 bajo el
paraguas promocional del V Centenario, que permitirá intensificar productos tan
importantes para Castilla y León como el turismo rural, el gastronómico, el cultural o el
familiar.
Como acción destacada se presentará conjuntamente con la Secretaría de Estado de
Turismo el programa operativo 2015 de promoción internacional de la efeméride teresiana,
así como la nueva "tarjeta turística V Centenario", una "herramienta muy útil para los
visitantes que se acerquen a Castilla y León a recorrer la ruta teresiana o las Edades del
Hombre en Alba de Tormes y Ávila".
García ha reconocido que aunque tenía muchas esperanzas puestas en la visita del Papa
Francisco, el que finalmente la Conferencia Episcopal haya anunciado que no visitará
España en 2015 "no cambia nada", porque llevan "dos años trabajando para el desarrollo
del V Centenario con una programación cultural que se presentará el próximo martes en
todo el territorio de Castilla y León".
"Desconozco las razones por la que el Papa no viene a España pero entiendo la
complejidad de las agendas y que tenga prioridades diferentes. La Junta ha hecho lo que
tenía que hacer, crear una programación cultural y un proyecto ambicioso y no se había
hecho ninguna estimación al respecto de la visita papal porque no se sabía si iba a venir",
ha añadido.
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El Norte de Castilla
El éxito de la muestra de Santa Teresa elevó a
16.280 los visitantes del Museo de Medina
•

La Fundación Museo de las Ferias pondrá en marcha el portal
de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes

•
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La muestra ‘Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz: El encuentro’, que el Museo
de las Ferias inauguró el 15 de octubre de 2014 y clausuró, tras una prórroga debido a
su gran éxito, el 14 diciembre, ha sido visitada por 9.715 personas. Este número ha
posibilitado que las estadísticas del museo aumentaran en comparación con otros años.
La muestra, pese a haber sido ya clausurada, será parte de una exposición itinerante que
organizará la Junta de Castilla y León, entidad que acercará la figura de la doctora de la
iglesia a través de paneles informativos. La exposición estuvo formada por cerca de un
centenar de piezas únicas procedentes de los dos conventos carmelitanos de la localidad,
de varias iglesias de Medina del Campo, como la Colegiata, de colecciones privadas y
de museos como el Nacional de Escultura de Valladolid.
El punto de partida de esta exposición fue el encuentro entre Santa Teresa y San Juan
de la Cruz, que fue el hilo conductor de los tres grandes espacios expositivos en los que
los visitantes pudieron observar piezas únicas como la cifra de Santa Teresa, la
campanilla que sonó cuando se puso en marcha la segunda fundación en la Villa de las
Ferias o cartas inéditas que las carmelitas guardaban con mucho celo y que fueron
cedidas de manera extraordinaria para la celebración del V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa en la localidad.
Pero sin lugar a dudas, la pieza más importante que se expuso en esta muestra fue la
escultura de Santa Teresa de Gregorio Fernández, datada en 1625, del Museo Nacional
de Escultura de Valladolid. «Nuestro objetivo con esta exposición no ha sido otro que el
de intentar unir el patrimonio, la grandiosidad y la calidad de muchas de las piezas
procedentes de los conventos y de las iglesias de Medina del Campo», comentó el

comisario y director del Museo, Antonio Sánchez del Barrio, quien desde hace muchos
meses ha trabajado de manera intensa para que esta exposición fuera toda una realidad.
Sánchez del Barrio explicó ayer en una rueda de prensa no solo la relevancia que ha
tenido esta exposición, sino un avance de lo que será la actividad del centro durante este
2015. Así, las instantáneas que conformaron la muestra de Honorio Román (fotógrafo y
editor) en las que se podían ver a grupos de lavanderas en el río Zapardiel, desfiles y
procesiones, encierros de novillos o imágenes de edificios tradicionales de Medina del
Campo, junto a la selección de esculturas, grabados, lienzos y arquetas seleccionadas
por la Fundación Museo de las Ferias para dar forma a la actividad denominada ‘La
pieza del mes’, fueron algunos de los atractivos que han posibilitado que el Museo de
las Ferias recibiera durante los pasados doce meses un total de 16.281 visitas, de las que
cerca de 10.000 corresponden a la exposición sobre Santa Teresa.
Divulgación
Esta cifra «importante» y «superior a la de años anteriores», como comentó el
director del Museo de las Ferias, Antonio Sánchez del Barrio, conforman el saldo final
de un año en el que la Fundación ha realizado multitud de actividades de ámbito cultural
y carácter divulgativo. Asimismo, el espacio museístico de referencia en la provincia de
Valladolid inauguró durante el mes de enero de 2014 la exposición permanente de
Simón Ruiz, el legado de un mercader banquero del siglo XVI.
De cara a los próximos once meses, el Museo de las Ferias ya tiene cerrada gran
parte de su programación, como comentó Sánchez del Barrio, durante la presentación de
la cesión temporal al Museo Nacional del Prado de la escultura en alabastro del Obispo
Barrientos para la exposición ‘Rogier van der Weyden (h.1399-1464)’, que se
desarrollará en la sala C del edificio de los Jerónimos de Madrid del 24 de marzo al 28
de junio.
Tres exposiciones temporales, publicaciones a través de la Cátedra de la Universidad
de Valladolid y la puesta en marcha del portal en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes sobre la historia del comercio, las ferias, los mercados y las finanzas,
coordinado por la Fundación Museo de las Ferias y la Cátedra Simón Ruiz, son solo una
parte de todas las actividades que se desarrollarán durante este año.
Un clásico
«Ya tenemos confirmación de muchas de las piezas que conformarán el ciclo ‘La
pieza del mes’ y estamos cerrando muchos de los prestamos», explicó Sánchez del

Barrio, quien dijo que este ciclo es uno de los más laboriosos a la hora de tener que
hacer una gran selección por parte de los técnicos del museo.
Durante el pasado año grandes esculturas pasaron de manera temporal por los
diferentes espacios del museo gracias al apoyo de la Diputación de Valladolid, que
patrocina el ciclo desde hace decenios.
Entre las doce piezas expuestas, destacaron la escultura de San Isidro Labrador de
Luis Salvador Carmona, realizada en madera policromada y datada hacía 1752. La
pieza, perteneciente a la iglesia Santa María del Castillo del municipio de Nueva Villa
de las Torres, representó el mes de febrero. Además de esta escultura, Sánchez del
Barrio consideró que el cuadro hiperrealista que lleva por título ‘Y el almendro
floreció’, y que recoge el momento de la muerte de Santa Teresa de Jesús en brazos de
quien fuera su más cercana compañera, Ana de San Bartolomé, que de manera habitual
se encuentra expuesto en una de las capillas de la Catedral de Toledo, también fue una
de las piezas con mayor calidad de las que se expusieron en este ciclo.
Además, la Fundación restauró 16 obras del depósito realizado por la Fundación
Simón Ruiz y otra decena de piezas que se expusieron en El encuentro.

CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA

El alcalde recibe la no llegada del Papa
como un auténtico "jarro de agua fría"
García Nieto confía en que esta ausencia no afecte al desarrollo de los actos que conforman el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa

20:28 h. 22/01/2015 Europa Press
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, ha recibido como un auténtico "jarro de
agua fría" la noticia de que el Papa no visitará finalmente España en 2015, con lo que
se cierra cualquier posibilidad de que el Santo Padre pueda asistir a los actos de
celebración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús.
Una vez confirmado que el Pontífice no viajará a España, como así ha transmitido este
jueves la Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia
Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, el primer edil
abulense, ha mostrado su pesar debido a las "grandes esperanzas" que los
organizadores del quinto aniversario del nacimiento de la santa tenían depositadas en
la llegada de Francisco.
"Todo el entorno de los obispos, los carmelitas y hasta el propio Vaticano, con el que
habíamos mantenido varios contactos el pasado año, apuntaba que iba a venir", ha
recordado el alcalde abulense, quien reconoce que si bien nunca se llegó a tener
certeza de su visita a Ávila, "la verdad es que había muchas esperanzas".
En cualquier caso, García Nieto confía en que la ausencia del Papa no afecte al
desarrollo de los actos que conforman el programa, que había sido diseñado con
independencia de la venida o no del Pontífice.
"No nos queda otra que seguir trabajando por el V Centenario, y dejar la puerta abierta
para cuando en 2016 o más allá piense que Ávila le estaba esperando con los brazos
abiertos y pueda visitar la ciudad", ha anhelado del regidor, que, no obstante, insiste
en que la presencia este año del Papa hubiera sido un "espaldarazo considerable" a la
celebración.
Por su parte, el comité organizador del V Centenario de Santa Teresa ha declinado
pronunciarse sobre la no llegada del Papa y ha emplazado a los medios al encuentro
previsto para mañana en Valladolid con el presidente de la Conferencia Episcopal,
Ricardo Blázquez, quien a buen seguro realizará una primera valoración.

Alicia García recibe con
«desilusión», pero con
«comprensión» el anuncio
SPC - viernes, 23 de enero de 2015

La consejera de Cultura y Turismo asegura que «Castilla y León
siempre tiene y tendrá las puertas abiertas para recibirle»
La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla yLeón, Alicia García,
recalcó esta jueves que «todos los compañeros de viaje del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús» han sentido «desilusión» al conocer la
confirmación oficial de que el Papa Francisco no viajará finalmente a España en
2015, ya que «se habían puesto mucha ilusión y esperanzas en que el Santo
Padre pudiera acompañarnos». Sin embargo, también señaló la responsable
regional que a la vez sienten «comprensión» ante esta decisión, «ya que las
agendas son complicadas».

«Aún así, hay que destacar que llevamos dos años trabajando en esta
conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, que será sin
ninguna duda el gran acontecimiento cultural de 2015 en el conjunto de España»,
manifestó la consejera de Cultura y Turismo, quien añadió que «hay mucho trabajo
detrás de esta conmemoración, muchas personas e instituciones implicadas, y
desde luego mantenemos vigente la invitación al Papa Francisco más allá de 2015,
ya que Castilla y León siempre tiene y tendrá las puertas abiertas para recibirle».

El Papa no viajará a España para celebrar
el V Centenario de Santa Teresa
23.01.2015 | 02:08

El Papa no viajará a España este año, según comunicó ayer la
Secretaría de Estado de la Santa Sede a monseñor Ricardo
Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

En la carta remitida a los obispos españoles, se señala que Su Santidad sigue
muy de cerca las celebraciones que se han programado para conmemorar el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y ruega a Dios para que
produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país. El Papa
Francisco está realizando sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a las
periferias geográficas y existenciales, y tiene previstos para este 2015, además
del ya realizado a Asia, dos más al continente americano, en concreto a
Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia y Paraguay, y otro a África.

LA VERDAD.es
Los obispos, «contrariados» tras
el 'no' del Papa a visitar España

Francisco, durante su audiencia de este miércoles. / Reuters
•

Francisco no estará en los actos de celebración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

•
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El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil
Tamayo, ha indicado que la decisión del Papa Francisco de no venir a España en 2015
ha "contrariado" a los obispos pero ha explicado que se debe a "motivos de agenda" y
"no políticos". "Nos ha contrariado, nos ha causado pesar porque estábamos muy
ilusionados de que viniera en el año teresiano", ha señalado Gil Tamayo.
En cualquier caso, ha precisado que "la explicación está exclusivamente en la
sobrecarga de agenda" del Pontífice que ha hecho "una opción por los países más
alejados, por las periferias, por los pobres". Así lo demuestran, según ha apuntado, sus
dos viajes a Asia y, ahora, su decisión de viajar a América Latina y Africa, además del
obligado viaje a Filadelfia (EE UU) para participar en el Encuentro de las Familias. Para
Gil Tamayo, esta decisión "no es un menoscabo" en el aprecio que el Papa Francisco
tiene por España. Además, ha recordado que el Pontífice ya valoró la figura de Santa
Teresa.

En todo caso, ha admitido que estaban ilusionados por que aceptara la invitación
porque en junio, la cúpula de la CEE se reunió en audiencia privada con Francisco y les
dijo que se estaba preparando el viaje. No obstante, Gil Tamayo ha asegurado que
tienen la "confianza" en que "en un futuro" se pueda hacer realidad la visita del Papa
Francisco a España. "Somos casi vecinos, vamos a seguir insistiendo", ha subrayado.
Por otro lado, ha explicado que hay que " excluir absolutamente" la posibilidad de que
el Papa no venga a España por las elecciones que se celebrarán en 2015 porque
Francisco "no se mueve por una agenda política sino pastoral".

El Día.es
TERESA DE JESÚS

22/01/2015 10:39

BNE celebrará el V Centenario de
Teresa de Jesús con una exposición
Madrid, EFE La Biblioteca Nacional y Acción Cultural Española
celebrarán el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús
con la exposición "La prueba de mi verdad", que abrirá sus puertas el
11 de marzo.
La muestra, de carácter biográfico, reunirá más de un centenar de
piezas entre libros, pinturas, grabados y esculturas y mostrará la
riqueza de su vida, su labor como fundadora y, sobre todo, la
originalidad y belleza de su obra literaria.
Los comisarios de "La prueba de mi verdad", abierta hasta el 31 de
mayo, son Rosa Navarro Durán, filóloga y catedrática de Literatura
Española de la Universidad de Barcelona, y Juan Dobado Fernández,
carmelita descalzo, licenciado en Teología, doctor en Historia del Arte
y director del Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén).
La exposición narrará la vida de Teresa de Jesús a partir de su obra
escrita; abriendo sus libros al público, convirtiendo sus palabras en
imágenes y acompañando todo el recorrido con su pensamiento.
Además, se mostrará la vinculación que la escritora tuvo con
importantes personalidades de su época como el rey Felipe II o la
duquesa de Alba, así como San Juan de la Cruz, cuya figura aparece
a su lado en un tramo de la muestra, y con fray Luis de León, que
editó las obras de la santa.
El visitante se adentrará en el mundo teresiano a través de su
nacimiento e infancia, su entorno y sus primeros contactos con los
libros. Tras esta etapa se mostrará su crisis física y emocional, la

entrada en el convento y sus continuas lecturas de los Doctores de la
Iglesia.
La escritora, sus libros, la fundación de conventos y la extensión de su
obra serán los siguientes escenarios que analizará la muestra antes
de llegar a sus últimos días y su fallecimiento en Alba de Tormes.

LIBROS

Juan de Palafox y Santa Teresa, dos
grandes españoles en sintonía con Dios
MANUEL DE LA FUENTEMANOLHITO / MADRID

Día 23/01/2015 - 10.40h

Ricardo Fernández Gracia edita el libro sobre la vida y obra del
virrey, poeta y del gran humanista, beatificado en 2011

ABC

Juan de Palafox

Fue un hombre singular, singularísimo. De esos españoles geniales a los que
durante siglos, cinco para ser más exactos, sus compatriotas hemos
olvidado. Porque Juan de Palafox y Mendoza fue poeta, político y virrey
allende la Mar Océana, intelectual, sacerdote, aventajadísimo discípulo de Santa
Teresa, de cuya obra fue uno de los primeros editores; hombre sabio, humanista
eminentísimo. Gracias a que este año se celebra el quinto centenario de la santa
abulense, Palafox está de actualidad. Así lo demuestra el exigente estudio (doce
trabajos) que acaba de aparecer, «En sintonía con Santa Teresa, Juan de Palafox y
los Carmelitas Descalzos».
Coordinado por Ricardo Fernández Gracia, cuenta la vida y milagros (fue
beatificado el 5 de junio de 2011, durante el papado de Benedicto XVI) de este
gran español. El libro ha sido editado por el Gobierno de Navarra, la Comisión

Nacional del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús y
elAyuntamiento de Fitero, localidad navarra donde Juan de Palafox naciera el
24 de junio de 1601. Murió a los 58 años.
El profesor Ricardo Fernández Gracia, director de la Cátedra de
Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, nos despliega el
mapa de los talentos de Palafox. «Creo que resulta muy difícil separar su faceta
como humanista de su actividad como pastor de hombres u hombre de gobierno –
explica Fernández Gracia–. Es más, estoy convencido de que hay que interpretar su
vida y obra globalmente. Su figura resulta rica y polifacética, ya que en ella se dan
cita el obispo, pensador político, virrey y visitador de Nueva España, reformador,
fecundo escritor, poeta, primer editor y comentarista de las cartas de Santa Teresa,
mecenas de las artes y de la música, protector del indio, legislador y asceta, al
tiempo que hombre de profunda espiritualidad».

Deliciosas frases
Fernández Gracia recuerda también alguna de sus deliciosas frases, como esta
recomendación para los sacerdotes: «Ser más madres que padres y en ningún caso
señores. El amor se hizo para convertir, el rigor para afligir... pastor
aborrecido, ganado perdido... no deshacer con la vida lo que se enseña con la voz».
Fue muy destacada su labor en Hispanoamérica: «Como hombre de gobierno,
confesará que fue a Nueva España a desterrar la codicia y ésta le desterró a él. En
referencia a los puestos y cargos, siempre insistía en que las personas se habían de
buscar para los puestos y no los puestos para las personas, argumentando siempre
que los reinos que se gobiernan por remedios y no por prevenciones, van perdidos».
Al otro lado del Charco, la vida de los indios, la gente más desfavorecida y
sus penurias, no les pasaron inadvertidas. El profesor navarro cree que la historia
debe servirnos: «Palafox nos proporciona unos conocimientos que pueden
compensarnos de la anemia del ambiente que nos rodea hoy».

Radio
BNE CELEBRARÁ EL V CENTENARIO DE
TERESA DE JESÚS CON UNA EXPOSICIÓN
22/01/2015 (10:45)
Madrid, 22 ene.- La Biblioteca Nacional y Acción Cultural Española celebrarán el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús con la exposición "La prueba de mi verdad", que abrirá sus
puertas el 11 de marzo.
La muestra, de carácter biográfico, reunirá más de un centenar de piezas entre libros, pinturas,
grabados y esculturas y mostrará la riqueza de su vida, su labor como fundadora y, sobre todo, la
originalidad y belleza de su obra literaria.
Los comisarios de "La prueba de mi verdad", abierta hasta el 31 de mayo, son Rosa Navarro Durán,
filóloga y catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, y Juan Dobado
Fernández, carmelita descalzo, licenciado en Teología, doctor en Historia del Arte y director del
Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén).
La exposición narrará la vida de Teresa de Jesús a partir de su obra escrita; abriendo sus libros al
público, convirtiendo sus palabras en imágenes y acompañando todo el recorrido con su
pensamiento.
Además, se mostrará la vinculación que la escritora tuvo con importantes personalidades de su época
como el rey Felipe II o la duquesa de Alba, así como San Juan de la Cruz, cuya figura aparece a su
lado en un tramo de la muestra, y con fray Luis de León, que editó las obras de la santa.
El visitante se adentrará en el mundo teresiano a través de su nacimiento e infancia, su entorno y sus
primeros contactos con los libros. Tras esta etapa se mostrará su crisis física y emocional, la entrada
en el convento y sus continuas lecturas de los Doctores de la Iglesia.
La escritora, sus libros, la fundación de conventos y la extensión de su obra serán los siguientes
escenarios que analizará la muestra antes de llegar a sus últimos días y su fallecimiento en Alba de
Tormes. EFE

Castilla y León

La Biblioteca Nacional acogerá en marzo una
exposición sobre Santa Teresa de Jesús por el
V Centenario de su nacimiento
La Biblioteca Nacional de España (BNE) expondrá desde el próximo mes de marzo una
exposición biográfica sobre Santa Teresa de Jesús con motivo de la celebración del V
centenario de su nacimiento.

22.01.2015
TRIBUNA
La muestra, organizada por la Biblioteca Nacional y Acción Cultural Española (AC/E) se
titula 'Teresa de Jesús: La prueba de mi verdad' --que hace referencia a un verso de la
santa-- y está compuesta por más de un centenar de piezas entre libros, pinturas,
grabados y esculturas.
El objetivo de la exposición, según explican los comisarios de la misma, la filóloga y
catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, Rosa Navarro Durán, y
el carmelita descalzo y director del Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda, Juan Dobado
Fernández, es mostrar "la inmensa riqueza" de la vida y labor de la santa así "la
originalidad y belleza de su obra literaria".
Además, 'La prueba de mi verdad', que podrá visitarse del 11 de marzo al 31 de mayo
de 2015, muestra la vinculación que la escritora tuvo con personalidades de su época
como el rey Felipe II o la duquesa de Alba,"porque a Teresa de Jesús no le asustaban ni
el linaje ni la riqueza cuando tenía que sacar adelante sus fundaciones".
Asimismo, están representadas la figura de San Juan de la Cruz, que compartió con

ella la voluntad de vivir la vida monástica con pleno retiro, oración y humildad y de reformar
la orden carmelita y la del humanista fray Luis de León que editó las obras de Santa
Teresa. Además, la lectura del Cantar de los Cantares une a los tres escritores.
El visitante se irá adentrando en el mundo teresiano a través del nacimiento e
infancia de Santa Teresa, su entorno y sus primeros contactos con los libros. Tras esta
etapa se muestra su crisis física y emocional, la entrada en el convento y sus
continuas lecturas de los Doctores de la Iglesia.
La escritora, sus libros, la fundación de conventos y la extensión de su obra son los
siguientes escenarios que analiza la muestra antes de llegar a sus últimos días y su
fallecimiento en Alba de Tormes.
"El discurso de su vida marca el camino, y sus palabras ilustran ese transcurso vital que
comienza un miércoles, 28 de marzo de 1515 y se apaga en octubre de 1582 para
empezar a brillar desde entonces como ejemplo para todos", subraya la comisaria Rosa
Navarro.

Jueves, 22 de enero de 2015
obra de José Luis Martínez Garvín

La Cantata del V Centenario de Santa Teresa
se estrenará el 28 de marzo en Alba de Tormes
‘Las Humoradas’, de unos cuarenta minutos de duración, está dividida
en tres episodios de la vida de la Santa, en los que muestra un fino
sentido del humor

José Luis Martínez Garvín, autor de la Cantata 'Las Humoradas'

La Cantata ‘Las Humoradas’ que José Luis Martínez Garvín ha
dedicado a Santa Teresa con motivo del V centenario de su nacimiento,
se estrenará el 28 de marzo en Alba de Tormes. El coro, la orquesta y
los solistas están ensayando esta pieza por la que se han interesado
diversas entidades, con el fin de interpretarla posteriormente en
Salamanca.
La Cantata, de unos cuarenta minutos de duración, está dividida en tres
episodios de la vida de la Santa, en los que muestra un fino sentido del
humor, propio de los mejores santos como Tomás Moro o Don Bosco,
del que también se está celebrando el segundo centenario de su
nacimiento.

•

•

•

El primer episodio tiene lugar en la casa de Salamanca, donde la Santa
y otra monja se encuentran solas la noche de ánimas. Contrastan el
miedo de la monja y la valentía de Teresa. Esta casa hoy día puede ser
visitada libremente.
La segunda parte narra el momento en que la Santa, haciendo limpieza
en la Iglesia, resbala y se rompe un brazo. A pesar del dolor, el diálogo
entre Jesús y la Santa no deja de tener su gracia.
Y la tercera se desarrolla en el refectorio del convento durante la
comida y demuestra el sentido práctico de la Santa lejos de ñoñerías y
falsos misticismos.
La Cantata termina con el Himno para este Centenario que ya se
estrenó en Alba de Tormes en Octubre de 2013.

Noticias agencias

Responsables comunicación
diócesis españolas se reúnen en
Ávila V Centenario
22-01-2015 / 15:10 h EFE

Un centenar de responsables de comunicación de las diócesis españolas se reunirá
en Ávila para celebrar su asamblea de delegados, con motivo del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-2015), que tendrá un protagonismo
especial durante este encuentro.
Se trata de una iniciativa de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social, que tendrá lugar en la capital abulense del 26 al 28 de enero bajo el título
"Comunicar la familia: ambiente privilegiado de encuentro".
Según ha informado hoy en una nota de prensa el Obispado de Ávila, la Asamblea
contará con un espacio dedicado a Santa Teresa y a la celebración del V Centenario
de su nacimiento, de ahí la elección de la ciudad amurallada para celebrar esta
reunión.
Su objetivo es el de reflexionar sobre diversos temas relacionados con el trabajo
diario de los responsables de comunicación de las diócesis españolas, de manera
que sirva para "poner en común el trabajo que realizan, abordar proyectos
conjuntos en el trabajo pastoral, intercambiar opiniones, ideas y proyectos".
Y todo ello para "contribuir después a una mejor coordinación" en un trabajo que
este año tendrá en el V Centenario uno de sus principales centros de atención desde
el punto de vista de la comunicación, según las mismas fuentes.
La primera intervención tendrá lugar en la mañana del 27 de enero y tratará de
ahondar en el perfil comunicador de Santa Teresa de Jesús con la ayuda de Javier
Sancho, director de la Universidad de la Mística.
Posteriormente, los asistentes conocerán el "despliegue comunicativo" que se va a
poner en marcha con motivo del Encuentro Europeo de Jóvenes que se desarrollará
el próximo mes de agosto y del propio V Centenario de Santa Teresa.

Para abordar ambas cuestiones se desarrollará una mesa redonda con la
participación del director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), José Gabriel Vera, y de la directora de la Oficina de
Comunicación de la diócesis de Ávila, Auxi Rueda.
Por la tarde habrá una peregrinación por los lugares teresianos -San José,
Monasterio de Gracia, San Juan y La Santa-, para finalizar con una eucaristía en el
Convento de La Santa, la Casa Natal de la santa andariega, donde los delegados
podrán ganar el jubileo en este Año Teresiano.

Especial V Centenario Santa Teresa

Ávila acogerá la Asamblea de Delegados de
Medios de la Conferencia Episcopal por el V
Centenario
La Asamblea de Delegados de Medios, organizada por la Conferencia Episcopal, celebra
una de sus jornadas en Ávila para acercarse a la figura de Santa Teresa en su tierra y dar
a conocer el despliegue comunicativo previsto para actos tan importantes como el
Encuentro Europeo de Jóvenes.
22.01.2015

Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

Del 26 al 28 de Enero de 2015 la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social organiza la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de
Comunicación bajo el título 'Comunicar la familia: ambiente privilegiado de
encuentro', que en esta ocasión tendrá un espacio dedicado a Santa Teresa y la
celebración del V Centenario de su nacimiento, motivo por el que una de las jornadas se
celebrará en Ávila.
La jornada tendrá lugar concretamente el próximo martes 27 de enero, día en el que los
Delegados se desplazarán hasta la ciudad amurallada paraahondar en el perfil
comunicador de Santa Teresa de Jesús. El PadreJavier Sancho, director de la
Universidad de la Mística, será quien trate de “engolosinar” a los asistentes con el ejemplo

de una mujer que supo valerse de su capacidad para conectar con los demás
para transmitir sus ideas, sensaciones y vivencias.
Además, la jornada servirá para conocer el despliegue comunicativo que se va a poner
en marcha con motivo del importante Encuentro Europeo de Jóvenes de agosto de
2015 en Ávila, así como el propio V Centenario de Santa Teresa. Para estas cuestiones,
se desarrollará una mesa redondadonde participarán el director de la Oficina de
Comunicación de la Conferencia Episcopal, José Gabriel Vera, y la Directora de la Oficina
de Comunicación de la diócesis de Ávila, Auxi Rueda.
La tarde se dedicará a una peregrinación por los lugares teresianos (San José,
Monasterio de Gracia, San Juan y La Santa), y el día concluirá con unaEucaristía en el
Convento de La Santa, casa natal de Teresa de Jesús, donde los delegados
podrán ganar el jubileo en este Año teresiano.
La Asamblea de Delegados de Medios suele reunir a casi un centenar de responsables
de comunicación de las diferentes diócesis españolaspara reflexionar sobre diversos
temas relacionados con su trabajo diario. Estos encuentros sirven, además, para poner en
común el trabajo que realizan en sus diócesis de origen, abordar proyectos
conjuntos en el trabajo pastoral, intercambiar opiniones, ideas, proyectos e
iniciativas. Todo ello para contribuir después a una mejor coordinación.

La Biblioteca Nacional acogerá en marzo una
exposición sobre Santa Teresa de Jesús por el
V Centenario de su nacimiento

•

La Biblioteca Nacional de España (BNE) expondrá desde el próximo
mes de marzo una exposición biográfica sobre Santa Teresa de Jesús
con motivo de la celebración del V centenario de su nacimiento.
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La muestra, organizada por la Biblioteca Nacional y Acción Cultural
Española (AC/E) se titula 'Teresa de Jesús: La prueba de mi verdad' -que hace referencia a un verso de la santa-- y está compuesta por
más de un centenar de piezas entre libros, pinturas, grabados y
esculturas.
El objetivo de la exposición, según explican los comisarios de la
misma, la filóloga y catedrática de Literatura Española de la
Universidad de Barcelona, Rosa Navarro Durán, y el carmelita
descalzo y director del Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda, Juan
Dobado Fernández, es mostrar "la inmensa riqueza" de la vida y labor
de la santa así "la originalidad y belleza de su obra literaria".
Además, 'La prueba de mi verdad', que podrá visitarse del 11 de
marzo al 31 de mayo de 2015, muestra la vinculación que la escritora
tuvo con personalidades de su época como el rey Felipe II o la
duquesa de Alba, "porque a Teresa de Jesús no le asustaban ni el
linaje ni la riqueza cuando tenía que sacar adelante sus fundaciones".
Asimismo, están representadas la figura de San Juan de la Cruz, que
compartió con ella la voluntad de vivir la vida monástica con pleno
retiro, oración y humildad y de reformar la orden carmelita y la del
humanista fray Luis de León que editó las obras de Santa Teresa.
Además, la lectura del Cantar de los Cantares une a los tres
escritores.
El visitante se irá adentrando en el mundo teresiano a través del
nacimiento e infancia de Santa Teresa, su entorno y sus primeros
contactos con los libros. Tras esta etapa se muestra su crisis física y
emocional, la entrada en el convento y sus continuas lecturas de los
Doctores de la Iglesia.
La escritora, sus libros, la fundación de conventos y la extensión de
su obra son los siguientes escenarios que analiza la muestra antes de
llegar a sus últimos días y su fallecimiento en Alba de Tormes.
"El discurso de su vida marca el camino, y sus palabras ilustran ese
transcurso vital que comienza un miércoles, 28 de marzo de 1515 y
se apaga en octubre de 1582 para empezar a brillar desde entonces
como ejemplo para todos", subraya la comisaria Rosa Navarro.
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La Biblioteca Nacional acogerá en marzo una
exposición sobre Santa Teresa de Jesús por el V
Centenario de su nacimiento
lainformacion.com

Jueves, 22/01/15 - 11:12
La Biblioteca Nacional de España (BNE) expondrá desde el próximo mes de marzo una
exposición biográfica sobre Santa Teresa de Jesús con motivo de la celebración del V
centenario de su nacimiento.
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La Biblioteca Nacional de España (BNE) expondrá desde el próximo mes de marzo una
exposición biográfica sobre Santa Teresa de Jesús con motivo de la celebración del V
centenario de su nacimiento.
La muestra, organizada por la Biblioteca Nacional y Acción Cultural Española (AC/E) se
titula 'Teresa de Jesús: La prueba de mi verdad' --que hace referencia a un verso de la
santa-- y está compuesta por más de un centenar de piezas entre libros, pinturas,
grabados y esculturas.
El objetivo de la exposición, según explican los comisarios de la misma, la filóloga y
catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, Rosa Navarro
Durán, y el carmelita descalzo y director del Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda,
Juan Dobado Fernández, es mostrar "la inmensa riqueza" de la vida y labor de la santa
así "la originalidad y belleza de su obra literaria".
Además, 'La prueba de mi verdad', que podrá visitarse del 11 de marzo al 31 de mayo
de 2015, muestra la vinculación que la escritora tuvo con personalidades de su época
como el rey Felipe II o la duquesa de Alba, "porque a Teresa de Jesús no le asustaban
ni el linaje ni la riqueza cuando tenía que sacar adelante sus fundaciones".
Asimismo, están representadas la figura de San Juan de la Cruz, que compartió con ella
la voluntad de vivir la vida monástica con pleno retiro, oración y humildad y de
reformar la orden carmelita y la del humanista fray Luis de León que editó las obras de
Santa Teresa. Además, la lectura del Cantar de los Cantares une a los tres escritores.
El visitante se irá adentrando en el mundo teresiano a través del nacimiento e infancia
de Santa Teresa, su entorno y sus primeros contactos con los libros. Tras esta etapa se
muestra su crisis física y emocional, la entrada en el convento y sus continuas lecturas
de los Doctores de la Iglesia.

La escritora, sus libros, la fundación de conventos y la extensión de su obra son los
siguientes escenarios que analiza la muestra antes de llegar a sus últimos días y su
fallecimiento en Alba de Tormes.
"El discurso de su vida marca el camino, y sus palabras ilustran ese transcurso vital que
comienza un miércoles, 28 de marzo de 1515 y se apaga en octubre de 1582 para
empezar a brillar desde entonces como ejemplo para todos", subraya la comisaria Rosa
Navarro.
(EuropaPress)

LA VANGUARDIA
BNE celebrará el V Centenario de
Teresa de Jesús con una exposición
Cultura | 22/01/2015 - 11:46h

Madrid, 22 ene (EFE).- La Biblioteca Nacional y Acción Cultural Española celebrarán el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús con la exposición "La prueba de mi
verdad", que abrirá sus puertas el 11 de marzo.
La muestra, de carácter biográfico, reunirá más de un centenar de piezas entre libros,
pinturas, grabados y esculturas y mostrará la riqueza de su vida, su labor como fundadora
y, sobre todo, la originalidad y belleza de su obra literaria.
Los comisarios de "La prueba de mi verdad", abierta hasta el 31 de mayo, son Rosa
Navarro Durán, filóloga y catedrática de Literatura Española de la Universidad de
Barcelona, y Juan Dobado Fernández, carmelita descalzo, licenciado en Teología, doctor
en Historia del Arte y director del Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén).
La exposición narrará la vida de Teresa de Jesús a partir de su obra escrita; abriendo sus
libros al público, convirtiendo sus palabras en imágenes y acompañando todo el recorrido
con su pensamiento.
Además, se mostrará la vinculación que la escritora tuvo con importantes personalidades
de su época como el rey Felipe II o la duquesa de Alba, así como San Juan de la Cruz,
cuya figura aparece a su lado en un tramo de la muestra, y con fray Luis de León, que
editó las obras de la santa.
El visitante se adentrará en el mundo teresiano a través de su nacimiento e infancia, su
entorno y sus primeros contactos con los libros. Tras esta etapa se mostrará su crisis física
y emocional, la entrada en el convento y sus continuas lecturas de los Doctores de la
Iglesia.
La escritora, sus libros, la fundación de conventos y la extensión de su obra serán los
siguientes escenarios que analizará la muestra antes de llegar a sus últimos días y su
fallecimiento en Alba de Tormes.

Don Quijote y Santa Teresa serán las apuestas de
Castilla-La Mancha en FITUR 2015

La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Carmen
Casero, presentaba este miércoles el stand con el que la región participará en la
Feria Internacional de Turismo FITUR 2015 que se celebra en Madrid del 28 de
enero al 1 de febrero y tras destacar la apuesta por el protagonismo de los
empresarios turísticos de la región, subrayó que éste será compartido por las
conmemoraciones del IV Centenario de la publicación de la Segunda Parte del
Quijote y del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, eventos que
"volverán a situar a nuestra región como referentes culturales internacionales".
La localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana ha sido el escenario elegido
para esta presentación y en ella, la consejera ha asegurado que Castilla-La
Mancha va a centrar su promoción este año en tres pilares, "mayor protagonismo
de los profesionales del sector en FITUR, internacionalización de productos
turísticos y reuniones de trabajo en el marco de la mayor feria de este sector del
mundo".
Castilla-La Mancha dispondrá de un stand de mil metros cuadrados que tendrá un
coste total de 312.350 euros, lo que supone un ahorro del 25 por ciento respecto a
lo que costó el del año pasado, y en él también se presentarán las últimas
novedades que cada una de las provincias llevarán a cabo en materia turística
durante todo 2015.
En este sentido, Casero apuntó que Cuenca presentará la "Ruta de los
Dinosaurios" y el futuro Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha; por su parte
Guadalajara promocionará la oferta de turismo sostenible de naturaleza y la

importancia de Santa Teresa de Jesús; Ciudad Real, destacará la relevancia del
Quijote, sus vinos y su patrimonio cinegético; Toledo apostará por la promoción de
su patrimonio y Albacete promocionará su Feria, su tradición taurina o sus pinturas
rupestres del Arco del Mediterráneo.
Apuesta por la innovación
Aprovechando la proyección internacional de FITUR, el Gobierno de Castilla-La
Mancha quiere presentar la aplicación para dispositivos móviles del Quijote, "que
reúne toda la oferta de recursos turísticos de los escenarios de nuestro caballero
más ilustre, que este año conmemora el IV Centenario de la publicación de la
segunda parte de esta obra", apuntó Casero, quien subrayó que dentro del V
Aniversario del Nacimiento de Santa Teresa, "hemos puesto en marcha una
aplicación móvil que ofrece información sobre las cuatro localidades teresianas de
nuestra región, así como los eventos y las celebraciones puntuales en torno a la
efeméride".
Dias de las provincias
El primer día de la feria se dedicará a la provincia de Cuenca, el jueves día 29 a la
de Albacete, el 30 a Toledo, el sábado 31 a la provincia de Ciudad Real, mientras
que el 1 de febrero la provincia de Guadalajara será la protagonista.
El stand, según explicó la consejera, contará con un espacio específico para
mostrar al público asistente toda la información turística de la región, "dividido de
forma geográfica, a través de las diputaciones de Albacete, Cuenca, Guadalajara y
Toledo, la delegación provincial de Ciudad Real y el propio Gobierno de Castilla-La
Mancha".
Asimismo dispondrá de espacios específicos para mostrar la riqueza de Castilla-La
Mancha en materia patrimonial, natural, hostelera, gastronómica, artesana y otra
empresarial para enseñar al los visitantes de la Feria de Turismo la calidad de
nuestros productos, con especial atención también a la II Cumbre Internacional del
Vino, el Primer Congreso de la Tauromaquia que tendrá lugar en Albacete, el II
Congreso de Turismo Cinegético y I Feria Internacional de la Caza, que se
celebrará en Ciudad Real.

Turismo

La Junta apuesta en Fitur por El Quijote,
Santa Teresa y una promoción «más
profesional»
A. Criado / Campo de Criptana - jueves, 22 de enero de 2015

El vino, la caza y los toros también tendrán una presencia destacada en el
stand institucional de Castilla-La Mancha, presentado ayer en Criptana por la
consejera de Empleo y Economía
El IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote será el
«producto estrella» del stand institucional de Castilla-La Mancha en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 28 de enero al 1 de
febrero. Un protagonismo que compartirá con el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, la IICumbre Internacional del Vino, el sector cinegético y la
fiesta de los toros.
Así lo dio a conocer ayer en Campo de Criptana la consejera de Empleo y
Economía, Carmen Casero, que hizo hincapié en la apuesta del Ejecutivo
autonómico por una promoción «más profesional», fomentando las reuniones de
negocios y apoyando a los empresarios del sector para que den a conocer sus
productos turísticos tanto a los touroperadores como al público en general.
«Estamos para vender, promocionar, traer turismo y generar riqueza y puestos de
trabajo», remarcó.
La consejera subrayó que Castilla-La Mancha es «una región de experiencias y
para los sentidos», que en 2015 aspira nuevamente a ser «epicentro cultural,
patrimonial y turístico en España y también a nivel internacional».
Carmen Casero comentó que El Quijote recoge este año el testigo de El Greco en
el stand de Castilla-La Mancha en Fitur, cuyo montaje supone una inversión de
312.350 euros, aproximadamente 80.000 menos que en la edición de 2014. La
titular de Empleo y Economía agradeció la implicación de los municipios
‘quijotescos’ y recordó que la presidenta Cospedal presenta hoy en Ciudad Real
los actos organizados con motivo del IV Centenario de la publicación de la
segunda parte de la obra.
También destacó el protagonismo que tendrán Villanueva de la Jara, Pastrana,

Toledo y Malagón en el marco del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús;la celebración en marzo de la IICumbre Internacional del Vino;el I Congreso
Nacional de Tauromaquia en Albacete;y el II Congreso Nacional de Turismo
Cinegético y la IFeria Internacional de la Caza de Ciudad Real, «tal y como se
comprometió Cospedal».
Casero destacó los más de 20 millones de euros invertidos a lo largo de la
presente legislatura en materia de promoción económica y subrayó la apuesta del
Gobierno por las nuevas tecnologías con el desarrollo de tres APP que informan
sobre los escenarios de El Quijote, las localidades teresianas y la oferta de
naturaleza y de turismo activo de la región.
El día de la inauguración de la feria madrileña, el 28 de enero, estará dedicado a la
provincia de Cuenca;las de Albacete, Toledo y Ciudad Real protagonizarán las
jornadas del 29, 30 y 31, respectivamente, y Guadalajara cerrará la presencia
regional en Fitur.
«Tenemos cinco provincias comprometidas con el turismo bajo el paraguas de
Castilla-La Mancha, todas ellas con una programación muy intensa y con unos
productos singulares», apuntó Carmen Casero, que agradeció la colaboración de
las diputaciones de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo y de la Delegación de
la Junta en Ciudad Real -cuya Diputación no participa en el stand- a la hora de
organizar la presencia de la región en la Feria Internacional de Turismo.
Por su parte, el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lucas-Torres, agradeció
al Gobierno regional la elección de esta localidad para presentar el stand de
Castilla-La Mancha en Fitur y sus contenidos, al tiempo que enfatizó que sus
molinos son «el icono de Castilla-La Mancha en España y, muchas veces, de
España en el mundo».

MEDINA DEL CAMPO

Medina estrena las señales de la ruta
de Santa Teresa
eldiadevalladolid.com - jueves, 22 de enero de 2015

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Medina del Campo, José
María Magro Gutiérrez, presentó las señales oficiales de Huellas de
Teresa, identidad de las 17 ciudades teresianas que en 2015 celebran el V
Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús.

Estas señales protagonizarán el itinerario cultural que con motivo de la ruta de
Huellas de Teresa marcarán los lugares más significativos del paso de la santa
por la Villa de las Ferias.
La oficina de Turismo, la capilla de San Juan de la Cruz, el Santuario Diocesano
de Nuestra Señora del Carmen, el Monasterio de San José y la calle Santa teresa,
lucirán una placa distintiva a pie de calle. En cuanto a las señales verticales, se
han instalado en las entradas de Medina del Campo por la carretera de Madrid,
Valladolid y Cuellar-Toro.
Cabe recordar que la Villas de las Ferias es una de las 17 ciudades que forman
parte de la ruta teresiana y este año celebrarán la conmemoración del nacimiento
de la santa.

Campo de Criptana

La Junta apuesta en Fitur por El
Quijote, Santa Teresa y una
promoción «más profesional»
A. Criado - jueves, 22 de enero de 2015

El vino, la caza y los toros también tendrán una presencia destacada en el
stand institucional de Castilla-La Mancha, presentado ayer en Criptana por la
consejera de Empleo y Economía
El IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote será el
«producto estrella» del stand institucional de Castilla-La Mancha en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 28 de enero al 1 de
febrero. Un protagonismo que compartirá con el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, la II Cumbre Internacional del Vino, el sector cinegético y
la fiesta de los toros.
Así lo dio a conocer ayer en Campo de Criptana la consejera de Empleo y
Economía, Carmen Casero, que hizo hincapié en la apuesta del Ejecutivo
autonómico por una promoción «más profesional», fomentando las reuniones de
negocios y apoyando a los empresarios del sector para que den a conocer sus
productos turísticos tanto a los touroperadores como al público en general.
«Estamos para vender, promocionar, traer turismo y generar riqueza y puestos de
trabajo», remarcó.
La consejera subrayó que Castilla-La Mancha es «una región de experiencias y
para los sentidos», que en 2015 aspira nuevamente a ser «epicentro cultural,
patrimonial y turístico en España y también a nivel internacional».
Carmen Casero comentó que El Quijote recoge este año el testigo de El Greco en
el stand de Castilla-La Mancha en Fitur, cuyo montaje supone una inversión de
312.350 euros, aproximadamente 80.000 menos que en la edición de 2014. La
titular de Empleo y Economía agradeció la implicación de los municipios
'quijotescos' y recordó que la presidenta Cospedal presenta hoy en Ciudad Real
los actos organizados con motivo del IV Centenario de la publicación de la
segunda parte de la obra.
También destacó el protagonismo que tendrán Villanueva de la Jara, Pastrana,

Toledo y Malagón en el marco del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús; la celebración en marzo de la II Cumbre Internacional del Vino; el I
Congreso Nacional de Tauromaquia en Albacete; y el II Congreso Nacional de
Turismo Cinegético y la I Feria Internacional de la Caza de Ciudad Real, «tal y
como se comprometió Cospedal».
Casero destacó los más de 20 millones de euros invertidos a lo largo de la
presente legislatura en materia de promoción económica y subrayó la apuesta del
Gobierno por las nuevas tecnologías con el desarrollo de tres APP que informan
sobre los escenarios de El Quijote, las localidades teresianas y la oferta de
naturaleza y de turismo activo de la región.
El día de la inauguración de la feria madrileña, el 28 de enero, estará dedicado a la
provincia de Cuenca; las de Albacete, Toledo y Ciudad Real protagonizarán las
jornadas del 29, 30 y 31, respectivamente, y Guadalajara cerrará la presencia
regional en Fitur.
«Tenemos cinco provincias comprometidas con el turismo bajo el paraguas de
Castilla-La Mancha, todas ellas con una programación muy intensa y con unos
productos singulares», apuntó Carmen Casero, que agradeció la colaboración de
las diputaciones de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo y de la Delegación de
la Junta en Ciudad Real -cuya Diputación no participa en el stand- a la hora de
organizar la presencia de la región en la Feria Internacional de Turismo.
Por su parte, el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lucas-Torres, agradeció
al Gobierno regional la elección de esta localidad para presentar el stand de
Castilla-La Mancha en Fitur y sus contenidos, al tiempo que enfatizó que sus
molinos son «el icono de Castilla-La Mancha en España y, muchas veces, de
España en el mundo».
ciudad real. En lo que a la provincia de Ciudad Real se refiere, su presencia en la
Feria Internacional de Turismo destacará, además de por El Quijote y Santa
Teresa -a través de Malagón-, por el complejo minero de Almadén, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; los parques nacionales de Cabañeros
y Las Tablas de Daimiel y los naturales de las Lagunas de Ruidera y Valle de
Alcudia y Sierra Madrona; su gastronomía (berenjena de Almagro, Pan de Cruz de
Ciudad Real, Queso Manchego...); y su turismo rural, industrial y cinegético.
Está prevista, igualmente, la presentación del reclamo turístico 'Buceo en aguas de
interior' a cargo de la Asociación Ruidera Activa, además de las APP Quijote y
Santa Teresa.

El Periódico de Extremadura
Fidel García Martínez : 'Y de repente,
Teresa': la novela del V centenario
T Stánchez Adalid es antítesis perfecta del novelista arrogante, porque es sabio, es decir
conoce muy bien la justicia, porque la ha administrado con prudencia y dedicación; es
canonista, historiador, filósofo, teólogo, pero ahora es principalmente sacerdote con todo lo que
eso supone para conocer el mundo de las personas, con sus penas, alegrías, gracias y
pecados; es un investigador incansable de la historia de España, a cuyo esclarecimiento dedica
mucho trabajo y tiempo.
Con estos mimbres no es extraño que Sánchez Adalid nos ofrezca un cesto magistral en Y de
repente Teresa , una auténtico thriller judicial, con ribetes policiales, representados por los
inquisidores y con su aparato detectivesco. Novela de obligada lectura en este quinto
centenario del nacimiento de la Gran Doctora de Iglesia. Se trata de una novela histórica en la
que la ficción no interpreta la historia con ridículas teorías sin más fundamento que la fantasía
desbordada del que escribe, pero la historia tampoco se convierte en algo árido, aséptico puras
fecha y nombre de personajes que ciertamente existieron pero necesitan ser humanizados.
Estilísticamente, el escritor extremeño es un gran narrador, sencillo sin barroquismos
innecesarios que entorpezcan la lectura fluida de la novela, no abusa del léxico complejo ni de
la teología, ni de la justicia ni de la historia: la novela exige ciertamente un nivel medio-alto de
comprensión lectora, un conocimiento aceptable de la historia de España de los siglos XVIXVII.
Uno de los momentos importantes es la llegada a Pastrana de dos representantes del
inquisidor ambicioso don Rodrigo de Castro, Fray Tomás un joven dominico que ha sido
instruido convenientemente en todo los intríngulis de los exhaustivos procesos contra
alumbrados y judaizantes, acompañado de un enigmático caballero de Alcántara. Quieren
investigar las venturas y las desventuras místicas de la frailesa ¿una demente o una mujer
santa? y deben interrogar a uno de los matrimonios más prestigioso de la España de Felipe II,
nada más ni menos que al privado del Rey, don Ruy Gómez de Silva y su ilustre esposa, doña
Ana de Mendoza, a quien Sánchez Adalid retrata como: "Una mujer que causa impresión, a
pesar de ser pequeña; pero armoniosa; estirada, de ineludible aire vivaz (-"). El plan que traían
los enviados por el inquisidor don Rodrigo, se tuerce cuando la princesa doña Ana, les habla de
un misterioso libro que contiene revelaciones. Se trata ni más ni menos que del Libro de la
vida escrito por santa Teresa. Adalid desarrolla este encuentro entre la princesa y fray Tomás

de una forma magistral, en el que quedan reflejadas las tensiones que existieron entre estas
dos, las más grandes mujeres de la España del Siglo XVI: la santa y la princesa (pgs.192-204).
Todo el mundo que no coincidía con los criterios de ortodoxia intransigente de don Rodrigo
Castro era objeto de especial seguimiento y hostigamiento. Nadie se salva de esta quema y
ambiciones. Ni el gran primado de España, Carranza, teólogo profundo, sacrificado por la
ambición sin límites de sus opositores. Ni fray Luis de León, quien sufrió calumnia y
hostigamiento en la cárcel, y volvió a sus clases de la Universidad Salmantina con el célebre;
"(-) decíamos ayer".
XEN ESTOS DIASx del quinto centenario del nacimiento, en los que todo el mundo se presenta
como entendido en la vida y obra de la madre Teresa, aunque algunos solo aporten
ocurrencias próximas al ridículo, la novela de Jesús Sánchez Adalid puede ser buen medio
para adentrarse en lo que significó santa Teresa en aquellos tiempos recios, que ella conoció,
sufrió, y de los que nos dejó testimonio humilde y verdadero en sus prodigiosas obras desde El
libro de la vida ( con el que la célebre y tuerta princesa de Eboli, pretendió chantajear a su
autora ante la Inquisición) y Fundaciones , o sus maravillosas Cartas. Las Moradas , que
suponen la desautorización más consistente y contundente de los falsos místicos, quietistas y
alumbrados, con quienes aún hoy en día algunos cegados por su necio orgullo y prejuicios
ridículos tratan vanamente compararla. Quinientos años después, santa Teresa es la gran
doctora de la Iglesia y Madre de Espirituales, y un prodigio de lucidez en un siglo XVI
atormentado por sospechas y negros presagios inquisitoriales, de los que ella, con su gracejo
singular, se reía, porque estaba dispuesta a presentarse a la Inquisición si sospechaba que lo
que decía y escribía no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, única referencia para su
verdad, siempre que grandes letrados así lo estimasen.
La novela de Jesús Sánchez Adalid es más que una ficción bien formalizada, es instructiva, si
se lee, como lo que es.

CIUDAD / TURISMO

El Quijote y Santa Teresa,
protagonistas del stand de Fitur de
Castilla-La Mancha
P.H,@ABC_TOLEDO / CIUDAD REAL

Día 27/01/2015 - 12.47h

La región se gastará 312.350 euros, un 25% menos que en 2014,
en un stand de 1.000 metros cuadrados

ABC

La consjera Carmen Casero presentó en Campo de Criptana, Ciudad Real Fitur
2015

Este año, más que nunca, don Quijote de La Mancha volverá a cabalgar por los
pasillos del pabellón ferial de Ifema, en Madrid, durante la celebración de la Feria
Internacional del Turismo, una de las más importantes que se celebra en todo el
mundo. Pero no lo hará solo, además de su inseparable Sancho Panza, también
estará Santa Teresa de Jesús. Compartirán protagonismo en el stand que la Junta
de Comunidades tendrá en la feria y que ayer fue presentado por la consejera de
Empleo y Economía, Carmen Casero.
Y como uno de los principales protagonistas será don Quijote, la consejera se fue
hasta la localidad manchega de Campo de Criptanapara presentar las diferentes
actividades que su departamento ha organizado del 28 de enero al 1 de
febrero.
Carmen Casero quiso resaltar que será la participación «más profesional»
de Castilla-La Mancha en este certamen y además, la más barata, puesto que el

presupuesto del stand de 1.000 metros cuadrados será de 312.350 euros, lo que
supone un ahorro del 25% con respecto al año pasado.
Explicó queCastilla-La Mancha centra su promoción este año en tres pilares:
«Mayor protagonismo de los profesionales del sector en Fitur, internacionalización
de productos turísticos y reuniones de trabajo en el marco de la mayor feria
sectorial del mundo».
La consejera expuso que el Gobierno de la presidenta Cospedal«apuesta por
el protagonismo de nuestros empresarios turísticos junto a productos como las
conmemoraciones del IV Centenario de la publicación de la Segunda Parte del
Quijote y del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que
volverá a situar a nuestra región como referentes culturales internacionales».
Concretamente, varias instituciones profesionales de la región llevarán a cabo
reuniones con turoperadores y compradores internacionales invitados por el
Gobierno regional durante la Feria; además el IPEX ha organizado la visita de
varias agencias internacionales para conocer algunos de los rincones más
emblemáticos de Castilla-La Mancha y, de esta forma, seguir ganando cuota de
mercado en el sector turístico.

Las últimas novedades
Fitur será el escenario de la presentación de las últimas novedades que cada una de
las provincias llevarán a cabo en materia turística durante todo el 2015. Se refirió a
la «Ruta de los Dinosaurios» de Cuenca y el futuro Museo Paleontológico de
Castilla-La Mancha; en Guadalajara, la oferta de turismo sostenible de
Naturaleza y la importancia de Santa Teresa de Jesús; en Ciudad Real, la relevancia
del Quijote, sus vinos y su patrimonio cinegético; en Toledo, el patrimonio que
alberga su provincia con la capital regional a la cabeza como ciudad Patrimonio de
la Humanidad; y en Albacete, su Feria, su tradición taurina y sus pinturas rupestres
del Arco del Mediterráneo.
La innovación será otra de las grandes apuestas del Gobierno regional en la Feria.
Aprovechando su relevancia internacional, también se presentarán las APPs del
Quijote, «que reúne toda la oferta de recursos turísticos de los escenarios de
nuestro caballero más ilustre, que este año conmemora el IV Centenario de la
publicación de la Segunda Parte de nuestra obra más universal, Don
Quijote de la Mancha».
También, en el marco de la celebración del V Centenarioo del
nacimiento de Santa Teresa, Casero explicó que «hemos puesto en marcha una
aplicación móvil que ofrece información sobre las cuatro localidades teresianas de
nuestra región, así como los eventos y las celebraciones puntuales en torno a la
efeméride».
La Cumbre del Vino, el Congreso de Tauromaquia o el turismo
cinegético serán otras celebraciones se promocionarán en Fitur.
Para su presentación, la consejera estuvo acompañada del alcalde de Campo de
Criptana, Santiago Lucas- Torres, el delegado de la Junta en esta

provincia, Antonio Lucas- Torres, la directora general de Turismo y Artesanía,
Ángela Moreno, el vicepresidente de la Diputación de Albacete, Constantino
Berruga y el diputado de Turismo de Guadalajara, Jesús Parra, entre otras
autoridades.0

Miércoles, 21 de enero de 2015
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'La Estirpe', nueva novela de Ángel Arribas con
Alba de Tormes como escenario clave
La ostentación del señorio de la villa por sus hijos y el V Centenario de
la muerte de la Santa abren una investigación que se inicia en el siglo
XIV y culmina en el siglo XXI

El autor Ángel Arribas durante la presentación de la novela en Madrid

El pasado mes de diciembre se presentó en la Asociación de Escritores
y Artistas Españoles de Madrid la novela 'La Estirpe', una obra de Ángel
Arribas. 'La Estirpe' tiene "a la villa de Alba de Tormes y sus primeros
señores (Don Dionis, Don Joao y Doña Beatriz) como protagonistas",
según ha confirmado el propio autor a SALAMANCArtv AL DIA.
El argumento de la novela se basa en el traslado de los restos fúnebres
de Inés de Castro, asesinada en el siglo XIV por tres nobles
portugueses siguiendo el mandato de las Cortes de Coímbra, da paso a
las fiestas patronales de Alba de Tormes en el siglo XXI, donde Marina,
una empleada de la Concejalía de Cultura de su Ayuntamiento, es
requerida para colaborar con Jorge de Guimaraes, un prestigioso
historiador portugués, que llega a la villa para estudiar la documentación
sobre Santa Teresa de Jesús.

Pero su intención es otra muy distinta y cuando Marina descubre que
les están haciendo una copia de toda la base documental de Alba, el
historiador ha desaparecido.
Marina sale en su busca para averiguar qué podría interesar al
supuesto experto medieval y llega a Salamanca donde pide ayuda a
Gregorio, su antiguo profesor de Historia Medieval, quien le descubre
que en los siglos XIV y principios del XV la villa de Alva fue regida por
los señores portugueses don Dioniís, Don Joao, y por su hija Beatriz,
hijos y nieta, respectivamente, de Inés de Castro y Pedro de Portugal.
Entre Marina, Jorge, Gregorio y Abril inician una búsqueda sistemática
en los fondos documentales de la Universidad de Salamanca que les
lleva desde la Península de los Cinco Reinos hasta el Gran Cisma de
Occidente. Poco después, la policía les informa de que Jorge ha sido
hallado ahogado en el Tormes y solicita que reconozcan el cadáver.
Finalmente un documento de doña Beatriz, señora de Alva, tiene la
llave para resolver el enigma.
SINOPSIS
Las Cortes de Coímbra declaran bastardos a los hijos de Pedro I e Inés
de Castro, así como a sus descendientes. El asesinato de ésta, la
ostentación del señorío de la Villa de Alba de Tormes por sus hijos y el
quinto centenario de la muerte de Santa Teresa, dan paso a una
investigación que se inicia en el siglo XIV en Portugal y culmina en el
siglo XXI.
Al mismo tiempo los paralelismos entre los apasionados amores de
Pedro de Portugal e Inés de Castro; su nieta Beatriz, señora de Alva, y
el Almirante de Castilla y de los protagonistas de la historia quedan
reflejados en su tiempo y su contexto. La búsqueda desesperada del
documento que liberará a la descendencia de Inés de la bastardía
ordenada por las cortes portuguesas es el hilo conductor de la trama, en
la que hay personas interesadas en que tal documento no sea
encontrado.
Como muestra, es significativo que el emperador Maximiliano I de
Austria, padre de Felipe el Hermoso y abuelo paterno de Carlos I de
España y V de Alemania, fu hijo de doña Leonor de Portugal y Aragón,
y, por lo tanto, descendiente directo de D. Pedro I y Dª Inés de Castro.

Autor de la obra: Ángel Arribas.
Portada: Angélica Ciceronia.
Título: La Estirpe.
ISBN: 978-150330943-2

Don Quijote, Santa Teresa y los empresarios
turísticos compartirán protagonismo en el
stand de Castilla-La Mancha en FITUR 2015
miciudadreal - 21 enero, 2015 – 08:51
La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Carmen Casero,
ha asegurado que “el Gobierno de la presidenta Cospedal apuesta por el protagonismo de
nuestros empresarios turísticos, junto las conmemoraciones del IV Centenario de la
publicación de la Segunda Parte del Quijote y del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, que volverán a situar a nuestra región como referentes culturales
internacionales”.

Castilla-La Mancha dispondrá de un stand de 1.000 cuadrados en FITUR con un coste
total de 312.350 euros, lo que supone un gasto un 25 por ciento menor con respecto a
2014
Durante la presentación en Campo de Criptana del stand de Castilla-La Mancha en FITUR,
acompañada por su alcalde, Santiago Lucas Torres, y el delegado de la Junta Ciudad

Real, Antonio Lucas Torres, entre otras autoridades, Casero ha explicado que nuestra
región centra su promoción este año en tres pilares; “mayor protagonismo de los
profesionales del sector en FITUR, internacionalización de productos turísticos y reuniones
de trabajo en el marco de la mayor feria de este sector del mundo”.
Varias instituciones profesionales castellano-manchegas llevarán a cabo reuniones
durante la Feria con turoperadores y compradores internacionales, invitados por el
Gobierno regional. Además, el Instituto de Promoción Exterior ha organizado la visita de
varias agencias internacionales para conocer algunos de los rincones más emblemáticos
de Castilla-La Mancha y, de esta forma, seguir ganando cuota de mercado en el sector
turístico.
Una participación llena de actividades
La consejera de Empleo y Economía también ha informado que FITUR será el escenario
de la presentación de las últimas novedades que cada una de las provincias llevarán a
cabo en materia turística durante todo 2015. A modo de ejemplo, se ha referido a la
presentación de la “Ruta de los Dinosaurios” de Cuenca y al futuro Museo Paleontológico
de Castilla-La Mancha; en Guadalajara la oferta de turismo sostenible de naturaleza y la
importancia de Santa Teresa de Jesús; en Ciudad Real, la relevancia del Quijote, sus
vinos y su patrimonio cinegético; en Toledo el patrimonio que alberga con su capital
Patrimonio de la Humanidad; y en Albacete su Feria, su tradición taurina o sus pinturas
rupestres del Arco del Mediterráneo.
La innovación será otra de las grandes apuestas del Gobierno de la presidenta Cospedal
en FITUR. Aprovechando la relevancia internacional de esta Feria sectorial, también se
presentarán las APPs del Quijote, que reúne toda la oferta de recursos turísticos de los
escenarios de “nuestro caballero más ilustre”, que este año conmemora el IV Centenario
de la publicación de la segunda parte de esta obra.
También, en el marco de la celebración del V Aniversario del Nacimiento de Santa Teresa,
Casero ha explicado que “hemos puesto en marcha una aplicación móvil que ofrece
información sobre las cuatro localidades teresianas de nuestra región, así como los
eventos y las celebraciones puntuales en torno a la efeméride”.
Durante la Feria también se mostrará, como parte de la apuesta estratégica de
promocionar toda la oferta de Naturaleza y de Turismo Activo de la región, una aplicación
específica para teléfonos móviles que propone toda la oferta relativa a este sector.
“El protagonismo de las provincias”

El día inaugural en FITUR estará dedicado a la provincia de Cuenca, el jueves día 29 a la
de Albacete, el 30 a Toledo, el sábado 31 a la provincia de Ciudad Real, mientras que el 1
de febrero la provincia de Guadalajara será la protagonista.
En lo que respecta a la distribución del stand, la consejera de Empleo y Economía ha
explicado que “contaremos con un espacio específico para mostrar al público asistente
toda la información turística de nuestra región, dividido de forma geográfica, a través de las
diputaciones de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, la delegación provincial de
Ciudad Real y el propio Gobierno de Castilla-La Mancha”.
También habrá espacios específicos para mostrar nuestra riqueza patrimonial, natural,
hostelera, gastronómica, artesana y, especialmente, una empresarial para enseñar al gran
público la calidad de nuestros productos. Se trata concretamente de los profesionales de
Campings, Guías turísticos, Balnearios y Spas, Mice & Golf, Turismo Industrial e
Idiomático.
Por último, el público asistente también podrá recibir completa información sobre la II
Cumbre Internacional del Vino, así como del Primer Congreso de la Tauromaquia que
tendrá lugar en Albacete, el II Congreso de Turismo Cinegético y I Feria Internacional de la
Caza, que se celebrará en Ciudad Real.

20 minutos
CIUDAD REAL
El stand de Castilla-La Mancha en Fitur dedicará la primera jornada a Cuenca y
Guadalajara cerrará el último día La provincia de Cuenca abrirá el stand de Castilla-La
Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el próximo jueves, 29 de enero, y
Guadalajara cerrará el último día de la feria, el domingo 1 de febrero.
EUROPA PRESS. 21.01.2015 La provincia de Cuenca abrirá el stand de Castilla-La
Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el próximo jueves, 29 de enero, y
Guadalajara cerrará el último día de la feria, el domingo 1 de febrero.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero,
durante la presentación en Campo de Criptana (Ciudad Real) del stand de Castilla-La
Mancha en Fitur, acompañada por su alcalde, Santiago Lucas Torres, y el delegado de
la Junta Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, entre otras autoridades.
El día inaugural en Fitur estará dedicado a la provincia de Cuenca, el jueves día 29 a
la de Albacete, el 30 a Toledo, el sábado 31 a la provincia de Ciudad Real, mientras
que el 1 de febrero la provincia de Guadalajara será la protagonista, ha informado la
Junta en nota de prensa. Entre las peculiaridades de cada provincia, los asistentes
podrán disfrutar de la 'Ruta de los Dinosaurios' de Cuenca y del futuro Museo
Paleontológico de Castilla-La Mancha; en Guadalajara de la oferta de turismo
sostenible de naturaleza y la importancia de Santa Teresa de Jesús y en Ciudad Real,
la relevancia del Quijote, sus vinos y su patrimonio cinegético.
También se podrá disfrutar de Toledo y del patrimonio que alberga con su capital
Patrimonio de la Humanidad; y en Albacete su Feria, su tradición taurina o sus pinturas
rupestres del Arco del Mediterráneo. En lo que respecta a la distribución del stand, la
consejera ha explicado que contarán con un espacio específico para mostrar al público
asistente toda la información turística de la región, dividido de forma geográfica, a
través de las diputaciones de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, la delegación
provincial de Ciudad Real y el propio Gobierno de Castilla-La Mancha.
Las app del quijote y santa teresa La innovación será otra de las grandes apuestas de
la Junta en Fitur, con la presentación de las APPs del Quijote, que reúne toda la oferta
de recursos turísticos de los escenarios de "nuestro caballero más ilustre", que este
año conmemora el IV Centenario de la publicación de la segunda parte de esta obra.
También, en el marco de la celebración del V Aniversario del Nacimiento de Santa
Teresa, el Gobierno regional ha puesto en marcha una aplicación móvil que ofrece
información sobre las cuatro localidades teresianas de la región, así como los eventos
y las celebraciones puntuales en torno a la efeméride.

QUÉ?
El Quijote y Santa Teresa, protagonistas
de los 1.000 metros de CLM en FITUR
La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha resaltado durante la
presentación del stand en Campo de Criptana que "Cospedal apuesta por la
profesionalización de la promoción turística de Castilla-La Mancha en FITUR"
Qué! CLM 21 de enero de 2015

Foto: La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha presentado este miércoles en
Campo de Criptana (Ciudad Real) el stand de Castilla-La Mancha en FITUR 2015

Además...
1.

El Gobierno adjudica el stand de la región en Fitur 2015 por 156.000 euros

2.

Junta y Caja Rural CLM facilitarán la incorporación de los jóvenes al campo

La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha,Carmen
Casero, ha asegurado que "el Gobierno de la presidenta Cospedal apuesta por el
protagonismo de nuestros empresarios turísticos, junto las conmemoraciones del IV
Centenario de la publicación de la SegundaParte del Quijote y del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que volverán a situar a nuestra región
como referentes culturalesinternacionales".
Durante la presentación en Campo de Criptana (Ciudad Real) del stand de CastillaLa Mancha en FITUR, acompañada por su alcalde, Santiago Lucas Torres, y el
delegado de la Junta Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, entre otras autoridades,

Casero ha explicado que nuestra región centra su promoción este año en tres pilares;
"mayor protagonismo de los profesionales del sector en FITUR, internacionalización de
productos turísticos y reuniones de trabajo en el marco de la mayor feria de este sector
del mundo", ha informado la Junta en nota de prensa.
Varias instituciones profesionales castellano-manchegas llevarán a cabo reuniones
durante la Feria con turoperadores y compradores internacionales, invitados por el
Gobierno regional. Además, el Instituto de Promoción Exterior ha organizado la visita
de varias agencias internacionales para conocer algunos de los rincones más
emblemáticos de Castilla-La Mancha y, de esta forma, seguir ganando cuota de
mercado en el sector turístico.
Una participación llena de actividades
La consejera de Empleo y Economía también ha informado que FITUR será el
escenario de la presentación de las últimas novedades que cada una de las provincias
llevarán a cabo en materia turística durante todo 2015. A modo de ejemplo, se ha
referido a la presentación de la "Ruta de los Dinosaurios" de Cuenca y al futuro
Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha; en Guadalajara la oferta de turismo
sostenible de naturaleza y la importancia de Santa Teresa de Jesús; en Ciudad Real,
la relevancia del Quijote, sus vinos y su patrimonio cinegético; en Toledo el patrimonio
que alberga con su capital Patrimonio de la Humanidad; y en Albacete su Feria, su
tradición taurina o sus pinturas rupestres del Arco del Mediterráneo.
La innovación será otra de las grandes apuestas del Gobierno de la presidenta
Cospedal en FITUR. Aprovechando la relevancia internacional de esta Feria sectorial,
también se presentarán las APPs del Quijote, que reúne toda la oferta de recursos
turísticos de los escenarios de "nuestro caballero más ilustre", que este año
conmemora el IV Centenario de la publicación de la segunda parte de esta obra.
También, en el marco de la celebración del V Aniversario del Nacimiento de Santa
Teresa, Casero ha explicado que "hemos puesto en marcha una aplicación móvil que
ofrece información sobre las cuatro localidades teresianas de nuestra región, así como
los eventos y las celebraciones puntuales en torno a la efeméride".
Durante la Feria también se mostrará, como parte de la apuesta estratégica de
promocionar toda la oferta de Naturaleza y de Turismo Activo de la región, una
aplicación específica para teléfonos móviles que propone toda la oferta relativa a este
sector.
"El protagonismo de las provincias"
El día inaugural en FITUR estará dedicado a la provincia de Cuenca, el jueves día 29
a la de Albacete, el 30 a Toledo, el sábado 31 a la provincia de Ciudad Real, mientras
que el 1 de febrero la provincia de Guadalajara será la protagonista.
En lo que respecta a la distribución del stand, la consejera de Empleo y Economía ha
explicado que "contaremos con un espacio específico para mostrar al público asistente

toda la información turística de nuestra región, dividido de forma geográfica, a través
de las diputaciones de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, la delegación
provincial de Ciudad Real y el propio Gobierno de Castilla-La Mancha".
También habrá espacios específicos para mostrar nuestra riqueza patrimonial, natural,
hostelera, gastronómica, artesana y, especialmente, una empresarial para enseñar al
gran público la calidad de nuestros productos. Se trata concretamente de los
profesionales de Campings, Guías turísticos, Balnearios y Spas, Mice & Golf, Turismo
Industrial e Idiomático.
Por último, el público asistente también podrá recibir completa información sobre la II
Cumbre Internacional del Vino, así como del Primer Congreso de la Tauromaquia que
tendrá lugar en Albacete, el II Congreso de Turismo Cinegético y I Feria Internacional
de la Caza, que se celebrará en Ciudad Real.

El Quijote y Santa Teresa, protagonistas de
los 1.000 metros de CLM en FITUR
La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha resaltado durante la presentación del stand
en Campo de Criptana que “Cospedal apuesta por la profesionalización de la promoción turística de
Castilla-La Mancha en FITUR”

clm24 | 21 Enero 2015 - 15:57 h.

La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha presentado este miércoles en Campo de Criptana
(Ciudad Real) el stand de Castilla-La Mancha en FITUR 2015

La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha asegurado
que “el Gobierno de la presidenta Cospedal apuesta por el protagonismo de nuestros empresarios
turísticos, junto las conmemoraciones del IV Centenario de la publicación de la Segunda Parte del Quijote
y del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que volverán a situar a nuestra región como
referentes culturales internacionales”.
Durante la presentación en Campo de Criptana (Ciudad Real) del stand de Castilla-La Mancha en FITUR,
acompañada por su alcalde, Santiago Lucas Torres, y el delegado de la Junta Ciudad Real, Antonio Lucas
Torres, entre otras autoridades, Casero ha explicado que nuestra región centra su promoción este año en
tres pilares; “mayor protagonismo de los profesionales del sector en FITUR, internacionalización de
productos turísticos y reuniones de trabajo en el marco de la mayor feria de este sector del mundo”, ha
informado la Junta en nota de prensa.
Varias instituciones profesionales castellano-manchegas llevarán a cabo reuniones durante la Feria con
turoperadores y compradores internacionales, invitados por el Gobierno regional. Además, el Instituto de
Promoción Exterior ha organizado la visita de varias agencias internacionales para conocer algunos de los
rincones más emblemáticos de Castilla-La Mancha y, de esta forma, seguir ganando cuota de mercado en
el sector turístico.

Una participación llena de actividades
La consejera de Empleo y Economía también ha informado que FITUR será el escenario de la
presentación de las últimas novedades que cada una de las provincias llevarán a cabo en materia turística
durante todo 2015. A modo de ejemplo, se ha referido a la presentación de la “Ruta de los Dinosaurios”
de Cuenca y al futuro Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha; en Guadalajara la oferta de turismo
sostenible de naturaleza y la importancia de Santa Teresa de Jesús; en Ciudad Real, la relevancia del
Quijote, sus vinos y su patrimonio cinegético; en Toledo el patrimonio que alberga con su capital
Patrimonio de la Humanidad; y en Albacete su Feria, su tradición taurina o sus pinturas rupestres del
Arco del Mediterráneo.
La innovación será otra de las grandes apuestas del Gobierno de la presidenta Cospedal en FITUR.
Aprovechando la relevancia internacional de esta Feria sectorial, también se presentarán las APPs del
Quijote, que reúne toda la oferta de recursos turísticos de los escenarios de “nuestro caballero más
ilustre”, que este año conmemora el IV Centenario de la publicación de la segunda parte de esta obra.

También, en el marco de la celebración del V Aniversario del Nacimiento de Santa Teresa, Casero ha
explicado que “hemos puesto en marcha una aplicación móvil que ofrece información sobre las cuatro
localidades teresianas de nuestra región, así como los eventos y las celebraciones puntuales en torno a la
efeméride”.
Durante la Feria también se mostrará, como parte de la apuesta estratégica de promocionar toda la oferta
de Naturaleza y de Turismo Activo de la región, una aplicación específica para teléfonos móviles que
propone toda la oferta relativa a este sector.
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Medina estrena las señales oficiales de
Huellas de Teresa de Jesús
•

Identifican a las 17 ciudades teresianas que en 2015 celebran
el V Centenario de la muerte de la Santa

•

EL NORTE | VALLADOLID

21 enero 201513:13
El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Medina del Campo ha presentado este
miércoles las señales oficiales de Huellas de Teresa, identidad de las 17 ciudades
teresianas que en 2015 celebran el V Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús.
Estas señales protagonizarán el itinerario cultural que con motivo de la ruta de
Huellas de Teresa marcarán los lugares más identificativos del paso de la santa por la
Villa de las Ferias.
La oficina de Turismo, la capilla de San Juan de la Cruz, el Santuario Diocesano de
Nuestra Señora del Carmen, el Monasterio de San José y la calle Santa teresa, lucirán
una placa distintiva a pie de calle. En cuanto a las señales verticales, se han instalado en
las entradas de Medina del Campo por la carretera de Madrid, Valladolid y CuéllarToro.

XXXI Curso de Teología. Ciclo de
Conferencias III: En el V centenario de
Santa Teresa de Jesús
Asistencia gratuita hasta completar el aforo.

Miercoles 21 de Enero de 2015
Campus Cultural UC. Salón de Actos de las Facultades de Derecho y Económicas. Universidad de Cantabria.
A partir del Martes 17/02/2015 hasta el 17/03/2015

En cada curso se abordan temas relacionados con la biblia (antiguo y nuevo testamento), la iglesia, el dogma, la
moral y la ética, la antropología, y distintos temas actuales de interés relacionados con la ciencia y la sociología. Cada
curso ofrece una media de 15 conferencias.
En cada curso se abordan temas relacionados con la biblia (antiguo y nuevo testamento), la iglesia, el dogma, la
moral y la ética, la antropología, y distintos temas actuales de interés relacionados con la ciencia y la sociología. Cada
curso ofrece una media de 15 conferencias.

Los ponentes de los cursos son profesores de diversas Facultades españolas de Teología, y expertos pertenecientes a
Institutos españoles especializados en las materias que se imparten.

OBJETIVOS:

Ofrecer un cauce sistemático de formación teológica y humanística que permita profundizar con rigor en el
conocimiento y análisis del mensaje cristiano.

Promover el encuentro de los universitarios y de los ciudadanos de Cantabria que, interesados por el mensaje
cristiano, traten de incorporarlo a su vida profesional y a sus relaciones dentro de la sociedad.?

Incorporar la ciencia teológica al ámbito universitario, promoviendo el encuentro entre la cultura y la fe.

CICLO III

Martes, 17 de febrero de 2015

Renovación y reforma de la Iglesia: Una perspectiva histórica
SANTIAGO MADRIGAL. Profesor de Teología Sistemática. UP Comillas. Madrid

Martes, 24 de febrero de 2015

Teresa de Jesús: Experiencia de Dios y lenguaje
JUAN ANTONIO MARCOS. Profesor de Teología Espiritual. UP Comillas. Madrid

Martes, 3 de marzo de 2015

Las moradas: Seguimiento de Jesús y comunión con Dios
SECUNDINO CASTRO. Profesor emérito. UP Comillas. Madrid

Martes, 10 de marzo de 2015

Una mirada a la vida contemplativa: El libro de la vida
SALVADOR ROS. Especialista en Teología Espiritual de Santa Teresa. Segovia

Martes, 17 de marzo de 2015

Mujer, Iglesia y Santa Teresa
MIREN ESTIBALITZ REINO. Priora Carmelo de Puzol. Valencia

MATERIAL UTILIZABLE:
Al comienzo de cada conferencia se entrega un guión elaborado por el conferenciante, en el que se incluyen las
referencias bibliográficas más actuales sobre el tema de trabajo.
Todas las conferencias son grabadas en cinta magnetofónica, de las que se realizan varias copias en el Centro Loyola
de Santander. Este Centro las pone a disposición de quienes las soliciten.
La Universidad de Cantabria publicará amplios resúmenes su página web.
Quien desee consultar material bibliográfico, deberá ponerse en contacto con los Directores del Curso.
DIPLOMA DE ASISTENCIA
Aquellos que deseen obtener un Diploma de Asistencia como reconocimiento académico por haber seguido el curso
deberán rellenar la Hoja de Inscripción que les facilitará la Secretaria Dña. Carmen Presmanes y realizar el ingreso de
las tasas correspondientes.
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LAS CUATRO SEDES DE LAS EDADES SOBRE SANTA TERESA

:: RAÚL HERNÁNDEZ

:: EL NORTE

Nuestra Señora de Gracia (Ávila). Situado a los pies de la
muralla de Ávila y fundada en el siglo XVI para las
madres agustinas. Seguramente, el espacio hubiera
estado ocupado por una antigua mezquita y el conjunto
ha sufrido intensas modificaciones. En este complejo
ingresó en 1531 Santa Teresa como novicia.

Capilla de Mosén Rubí (Ávila). Declarada BIC en 1983, uno
de los mejores ejemplos de transición del gótico al
Renacimiento abulense. Situada en la plaza del mismo
nombre, presenta un interesante entramado arquitectónico
junto con las Dominicas. Destaca el ábside reforzado con
machones y decorado con escudos de armas nobiliarias.

:: EL NORTE

San Juan Bautista (Ávila) . Es la iglesia del bautizo de
Santa Teresa de Jesús, el 4 de abril de 1515. Se trata de
una de las más importantes parroquias medievales de
Ávila y era habitual que las familias de linaje celebraran
en ella sus ceremonias. Teresa fue bautizada en una pila
gótica, del siglo XV, que aún se conserva.

Las Edades del Hombre rompen moldes
con la exposición dedicada a Santa Teresa
Por primera vez se celebra
simultáneamente
en cuatro sedes, dos
provincias y dedicadas a
una figura monográfica
:: FRANCISCO GÓMEZ
SALAMANCA. Nunca Las Edades
del Hombre habían tenido un planteamiento tan ambicioso. En el mes
de abril echará a andar una edición
por primera vez repartida oficial-

mente en cuatro sedes, –cinco si se
incluye la exposición «asociada» de
Venancio Blanco–, que se encuentran además en dos provincias distintas. También es la primera vez
que la muestra de arte se dedica de
manera monográfica a un persona-

je religioso. Todo eso es ‘Santa Teresa de Jesús, maestra de oración’, la
edición extraordinaria con la que
Las Edades rompen moldes respecto a su andadura hasta la fecha. El
propio secretario de la Fundación
Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, reconocía que «seguramente
estemos ante una de las ediciones
más bellas y más importante en los
25 años de historia de este proyecto». Al mismo tiempo y debido a los
ambiciosos objetivos, la muestra «es
también uno de los mayores retos

de complejidad a los que nos hayamos enfrentado hasta el momento».
Conforme se acerca el mes de
abril, cada vez se conocen más detalles de esta edición extraordinaria de Las Edades. Serán cuatro sedes oficiales para una única exposición, según subrayaba Jiménez, que
insistía en que «todo el recorrido tiene un hilo conductor específico que
busca por encima actualizar el mensaje de Santa Teresa de Jesús como
maestra de oración a través de imágenes de gran belleza».

Esta propuesta tendrá lugar en el
Convento de Nuestra Señora de Gracia, la capilla de Mosén Rubí y la iglesia de San Juan Bautista, en Ávila, y
la Basílica de Santa Teresa y la iglesia de San Juan, en Alba de Tormes.

Cinco capítulos
Aquí se distribuirán los cinco capítulos de la exposición. El convento
abulense de Gracia acogerá el primer apartado, bajo el epígrafe ‘Os
conduje a la tierra del Carmelo’, donde se abordarán los orígenes de los
Carmelitas, comunidad en la que ingresó Santa Teresa en el año 1535
en el Convento de la Encarnación.
En la capilla de Mosén Rubí tendrán lugar los dos siguientes capítulos. ‘En la España de la contrarreforma’ se mostrará al visitante la situación histórica y religiosa contemporánea a la Santa, con especial atención al espíritu de la Contrarreforma. Mientras, en el capítulo tercero,
‘Las pobres descalzas de Santa Teresa’, se mostrarán las líneas principales de la reforma religiosa de Teresa
y la creación del Carmelo descalzo.
En San Juan Bautista de Ávila tendrá lugar el cuarto capítulo, que Gonzalo Jiménez destacó como «el principal de la exposición y el que le da
nombre». Por tanto, en ‘Maestra de
oración’ se abordarán las cuestiones

LA EXPOSICIÓN
Se inaugurará en abril y se mantendrá durante
ocho meses. Martes a viernes de
10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados,
domingos y festivos: ininterrumpidamente de 10 a 20 horas. Lunes, cerrados.

 Fechas y horarios.

983 683 159 /
expo@lasedades.es

 Reservas.

La alcaldesa de Alba de Tormes y la consejera de Cultura, ante el cartel de la exposición. :: DAVID ARRANZ-ICAL
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SALAMANCA
SEDE DEL EPÍLOGO DE VENANCIO BLANCO

Un audiovisual
recorrerá los principales
enclaves turísticos
y patrimoniales

:: EL NORTE

:: EL NORTE

Basílica de Santa Teresa de Jesús (Alba de Tormes). En el siglo XIX el
obispo salmantino Tomás Cámara lanzó la idea de construir una basílica
en Alba de Tormes para honrar a Santa Teresa. Gracias a numerosos
donativos, las obras comenzaron en mayo de 1898 según el proyecto
neogótico del arquitecto Repullés y Vargas que preveía una edificación
de 3.000 metros cuadrados con naves de 12 metros de altura.

Iglesia de San Juan (Alba de Tormes). Aunque no formará parte del
hilo expositivo de las Edades, la iglesia de San Juan acogerá una
especie de epílogo dedicado a Venancio Blanco en el que las obras
del escultor salmantino entrarán en diálogo con piezas
patrimoniales. Una oportunidad de descubrir este templo del siglo
XIII restaurado recientemente, ejemplo del románico-mudéjar.

místicas esenciales de la figura
teresiana. Mientras, la basílica de
Alba de Tormes acogerá el quinto capítulo, ‘Hija de la iglesia: una
santa para la iglesia y para la humanidad’, recordando su condición de doctora de la Iglesia y figura religiosa y literaria universal. A ello se sumará en la cercana iglesia de San Juan la exposición sobre obras teresianas del
salmantino Venancio Blanco.
Gonzalo Jiménez detalló que
los cinco capítulos sumarán más
de 200 obras de primer nivel, con
firmas como Zurbarán, Martínez
Montañés, Salcillo, Juan de Juni,
Alonso Cano, Lucas Giordano,
José Ribera, Gregorio Fernández,
Luis Salvador Carmona o Francisco de Goya.
La procedencia de las obras es
«muy variada», aunque muchas
de ellas llegarán desde conventos y monasterios carmelitas. El
secretario de la Fundación V Centenario de Santa Teresa de Jesús,
el fraile carmelita Antonio González, destacó que «estamos dando los pasos para crear una exposición que hable de la escala universal de Santa Teresa y las hermanas y hermanos carmelitas
han querido sumarse cediendo
sus obras para esta exposición en
Ávila y Alba que aúna lo cultural
y lo religioso».
Una exposición que será posible fundamentalmente gracias al
apoyo económico de la Junta de
Castilla y León, que destina 1,2
millones de euros de manera directa a la muestra. La consejera
de Cultura, Alicia García, señaló
que «el Gobierno de Castilla y
León es el organismo que más
aporta al desarrollo de una muestra que se configura como uno de
los acontecimientos culturales y
turísticos más importantes de
Castilla y León en 2015».

Los cinco capítulos de
la muestra sumarán
más de 200 obras
de primer nivel

Tres millones para mostrarse
en 14 países y un trío de continentes
:: F. GÓMEZ
SALAMANCA. ‘Santa Teresa de Jesús, maestra de oración’ será el gran
argumento promocional de Castilla y León en el exterior, tal y como
avanzaba en la presentación de la
muestra la consejera de Cultura, Alicia García, quien subrayaba que «vinculamos la idea de esta exposición
dedicada a una figura como Santa
Teresa de Jesús con el concepto de
Castilla y León como destino turístico internacional de primer nivel».
Alicia García, consideró además
que el hecho de que se realice de for-

ma simultánea en dos provincias,
«generará un ciclo de peregrinaciones a Ávila y Alba de Tormes que se
traducirá en un importante impulso para las cifras de visitantes».
Un acontecimiento «de excepcional interés y con grandes posibilidades de internacionalización», explicó la consejera, quien señalaba
que la Junta de Castilla y León desarrollará un ambicioso plan de promoción del V Centenario de Santa
Teresa de Jesús que incluirá una inversión de 3 millones de euros con
el fin de promocionar la efeméride
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–y en particular las Edades del Hombre- en 14 países repartidos en tres
continentes.
Los objetivos prioritarios de esta
campaña han sido seleccionados en
función del interés estratégico que
presentan por el producto turístico cultural en general y en particular por el que cuenta con connotaciones religiosas, como es el caso
del centenario teresiano. Con el objetivo de posicionar a Castilla y León
como «una marca especializada» en
este tipo de turismo, Alicia García
destacaba la puesta en marcha de

una red de embajadores internacionales especializados en la promoción de las visitas religiosas hacia
la comunidad. En el marco de estas
actuaciones, precisamente Alba de
Tormes acogerá en el mes de marzo un encuentro de familiarización
de estos operadores turísticos, con
el fin de potenciar la difusión asociada a la celebración de la cita expositiva.
En todo caso, la Consejería de Cultura trabaja en el V Centenario como
una propuesta «que permite aunar
la tradición con la innovación turística». Así, quedará de manifiesto en
la edición de un folleto promocional sobre la Ruta de vida de Santa
Teresa de Jesús, en el que se mostrarán los atractivos de Ávila y Alba de
Tormes como ciudades históricas y
patrimoniales y se destacarán los
servicios con los que cuentan de cara
al visitante.
Un audiovisual recogerá los principales enclaves turísticos incidiendo también en la condición de Patrimonio Mundial de Ávila, los monumentos mudéjares de la comarca de Alba, los recursos naturales de
ambas zonas o la oferta gastronómica.
Además, contando con la ayuda
del sector turístico, se lanzará la ‘Tarjeta Turística V Centenario’ que ofrecerá descuentos, podrá ser descargada de forma virtual y ofrecerá ventajas en hostelería y restauración.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo
del sector, y se promoverán fórmulas de colaboración con un contenido teresiano.

Diálogo con el patrimonio
de Venancio Blanco
como homenaje a la Santa
:: REDACCIÓN / WORD
SALAMANCA. Uno de los principales atractivos que se une al programa de la próxima edición de Las Edades del Hombre será la exposición
propuesta por Venancio Blanco. El artista salmantino rinde homenaje a
Santa Teresa en el quinto centenario
de su nacimiento con un trabajo se
podrá ver en la villa ducal como complemento, concretamente en la Iglesia de San Juan de Alba de Tormes.
Tal y como explicaron ayer la consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, y el secretario general de la
Fundación Las Edades del Hombre,
Gonzalo Jiménez, esta propuesta
con obras del escultor y dibujante
Venancio Blanco pretende ser «otro
hito» para los turistas que se acerquen a Alba de Tormes para ver una
edición de las edades que será «especial», al compartir sede dos localidades, Ávila y Alba de Tormes.
Precisamente, la Iglesia de San
Juan, donde podrá verse esta expo-

sición en los próximos meses, ha contado con una inversión de la Junta
de más de 274.000 euros con el propósito de restaurar sus deterioradas
cubiertas, subrayó la consejera.
Esta intervención de recuperación
patrimonial no ha sido la única en los
últimos años por parte de la Administración Autonómica en Alba de Tormes. Alicia García recordó ayer también los trabajos en el convento Carmelita, en el que se ha adecuado el
espacio expositivo; en el Monasterio
de la Anunciación de las Carmelitas
Descalzas, con la restauración de su
estandarte, de dos muebles napolitanos y en la realización de un estudio
y restauración del documento del
Fuero de Alba de Tormes, con una inversión para estas tres últimas intervenciones de 140.000 euros.
Asimismo, Alba de Tormes contará, entre otras iniciativas, con la
celebración el 12 de marzo de un encuentro con agentes internacionales, en él habrá un mercado de con-

Venancio Blanco, junto a una de sus obras. :: R. HERNÁNDEZ
tratación especializado con la presencia de representantes del sector
en Castilla y León y de operadores
de otros países.
A nivel patrimonial, la Junta ha
intervenido también en la ciudad
de Ávila, en la Iglesia Convento de
Santa Teresa, con la restauración del
convento en la zona del patio chico

y de la biblioteca o en la reparación
del pasaje sobre la capilla de la Santa con una inversión de 280.000 euros, a lo que se suma la restauración
de vidrieras en la Catedral con una
inversión de 170.000 euros. También se ha actuado en la iglesia del
Convento de las Carmelitas Descalzas en Medina del Campo.
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El Ateneo organiza una conferencia sobre
Julián Marías y otra sobre Santa Teresa
Ambas conferencias se celebrarán en el Salón de la Casa Revilla a partir
de las 19:30 horas
17:25 h. 19/01/2015 Europa Press

El Ateneo de Valladolid ha organizado para este miércoles, 21 de enero, una
conferencia sobre Julián Marías a la que seguirá, el jueves 22, otra sobre el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ambas en el Salón de la
Casa Revilla.
Según ha informado el Ateneo a través de un comunicado, el encuentro del
miércoles, que se celebrará a partir de las 19.30 horas, será impartido por el
profesor de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid y presidente de la
Asociación Española de Personalismo, el vallisoletano Juan Manuel Burgos.
Dicha conferencia, 'España según Julián Marías', cerrará el ciclo sobre el
pensador vallisoletano con motivo del centenario de su nacimiento.
Por su parte, el jueves 22 a la misma hora será el fraile carmelita Luis Javier
Frontela el encargado de disertar sobre 'El libro de las Fundaciones', en la
segunda jornada del ciclo que el Ateneo de Valladolid dedica al V Centenario
de Santa Teresa de Jesús.
H

El Día.es
20/01/2015 15:00

LEÓN.-Ateneo de Valladolid organiza
mañana una conferencia sobre Julián
Marías y otra sobre Santa Teresa el jueves
Valladolid, Europa Press El Ateneo de Valladolid ha organizado para este
miércoles, 21 de enero, una conferencia sobre Julián Marías a la que seguirá,
el jueves 22, otra sobre el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, ambas en el Salón de la Casa Revilla.
Según ha informado el Ateneo a través de un comunicado remitido a Europa
Press, el encuentro, que se celebrará a partir de las 19.30 horas, será impartido
por el profesor de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid y presidente de la
Asociación Española de Personalismo, el vallisoletano Juan Manuel Burgos.
Dicha conferencia, 'España según Julián Marías', cerrará el ciclo sobre el
pensador vallisoletano con motivo del centenario de su nacimiento.
Por su parte, el jueves 22 a la misma hora será el fraile carmelita Luis Javier
Frontela el encargado de disertar sobre 'El libro de las Fundaciones', en la
segunda jornada del ciclo que el Ateneo de Valladolid dedica al V Centenario
de Santa Teresa de Jesús.

SER
La Catedral de Huesca luce un retrato de Santa
Teresa, donado por su autora Teresa Ramón
FUENTE: RADIO HUESCA 20/01/2015
La Catedral de Huesca luce, desde hace unas semanas, un lienzo de Santa Teresa de
Jesús, pintado y donado por Teresa Ramón. En este Año Teresiano, la Santa Iglesia
Catedral es uno de los templos elegidos para peregrinar y obtener la indulgencia, por
lo que consideran importante que exista una imagen de esta advocación en su interior.
El cuadro luce junto al altar mayor pero estará en la capital oscense de forma temporal
ya que el deseo de la autora es que sea donado al Papa Francisco a través de la
Diócesis de Huesca, una cuestión que ya está en trámites.
Teresa relata que terminó la obra el 19 de abril de 2014, un día antes de caer en coma
por una enfermedad, que la dejó en una situación que parecía irreversible y de la que
se ha recuperado sin secuelas. Tras este trance, del que todavía se está reponiendo, y
aprovechando el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la autora ha entregado
este retrato espiritual de la santa al Obispado de Huesca. Su deseo es que la obra
permanezca temporalmente en la Catedral de Huesca y, posteriormente, se envíe a su
Santidad el Papa Francisco, a través de los medios oportunos.
Actualmente la Catedral cuenta con un lienzo de esta santa, del pintor Vicente
Berdusán, en la capilla de San Joaquín, pero está muy deteriorado. Por ello, se ha
aprovechado este cuadro de Teresa Ramón para exponerlo en la Catedral durante un
tiempo.
En cuanto al contenido del lienzo, la autora comenta que decidió pintar este retrato
imaginario porque le llamó la atención “la espiritualidad de la figura de Santa Teresa
de Jesús, tanto en el aspecto más místico como en el más realista”. En el rostro ha
querido reflejar distintos momentos de sacrificio y lucha que llevó a cabo, por ejemplo,
contra la santa Inquisición o la reforma de Carmelo. Los rectángulos que hay en la
parte inferior del cuadro hacen alusión a “las moradas”, que fue el título del último libro
que escribió la santa. El rojo representa la unión con Dios, que ha querido resaltar más
con la inscripción en inglés: ‘He's my King’ (Él es mi rey). Además subraya que ha
escogido el inglés “porque creo que es el idioma más universal que existe actualmente
y la frase elegida tiene que ver con el enfrentamiento que Santa Teresa tuvo con
Felipe II.

'Las Edades del Hombre' vuelven en
2015 de la mano de Santa Teresa
Aunque la exposición de arte sacro 'Las Edades del Hombre' tiene una
periodicidad bienal, en 2015 se romperá la norma y habrá una edición
especial. El motivo es que este año se conmemora el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, una efeméride religiosa y cultural
que Castilla y León quiere potenciar al máximo. Por ello, se ha estimado
conveniente que una de "perlas" del "año teresiano" sea, precisamente,
una edición especial de 'Las Edades del Hombre'.
'Teresa de Jesús. Maestra de Oración' será el título de esta edición
extraordinaria, la número 20 de la aclamada muestra, que aspira a superar
los más de 300.000 visitantes que recibió la anterior. Los detalles se
presentaron ayer lunes en la localidad salmantina de Alba de Tormes, que
será sede de la exposición junto a la ciudad de Ávila. Se trata de la primera
vez que 'Las Edades del Hombre' tendrá lugar en dos localidades
pertenecientes a diferentes provincias. La razón es que estas dos
localidades son, respectivamente, lugar de muerte y nacimiento de Santa
Teresa.

Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, y el secretario general de la
Fundación 'Las Edades del Hombre', Gonzalo Jiménez, dieron a conocer los
pormenores. Así hemos sabido que la exposición contará con unas 200
obras procedentes de múltiples lugares, fundamentalmente de conventos de
madres y padres carmelitas, con piezas de artistas como Zurbarán, Martínez
Montañés, Salcillo, Juan de Juni o Alonso Cano. La muestra sacra se
estructurará en cinco capítulos y cuatro espacios, a través de los cuales se

rendirá homenaje a la vida y obra de la santa abulense. La Junta de
Castilla y León apoyará el evento con una aportación económica a la
Fundación 'Las Edades del Hombre' de 1,2 millones de euros, que se
dedicarán tanto a la organización de la muestra como a la promoción.
Dado que esta exposición y el conjunto de las actividades programadas con
ocasión del V Centenario constituyen un recurso susceptible de atraer
visitantes internacionales, la Junta de Castilla y León ha diseñado un Plan
de Promoción que afectará a 14 países de tres continentes, con una
inversión próxima a los 3 millones de euros. Italia, Portugal, Francia,
Polonia, Aleania, Reino Unido e Irlanda, en Europa; EE.UU., Brasil, México y
Argentina, en Asia; y Corea del Sur, Filipinas y China, en Asia, son los
mercados seleccionados. En ellos se trabajará en estrecha colaboración con
la red de Oficinas Españolas de Turismo en esos países, con las
delegaciones del Instituto Cervantes y con la Red de casas regionales de
Castilla y León en el extranjero.

C. VALENCIANA / CULTURA

Consuelo Císcar reaparece como comisaria de
una muestra sobre Santa Teresa de Jesús
M. M. @ABC_CVALENCIANA / VALENCIA

Día 20/01/2015 - 19.42h

La muestra, organizada principalmente por Jaime Siles, formaba
parte de la programación del IVAM pero ha sido trasladada al
Centro del Carmen

ROBER SOLSONA

Imagen de archivo de Consuelo Císcar

Consuelo Císcar vuelve a la palestra cultural, pero esta vez como comisaria. Así
figura en los créditos de la exposición «Espacialismo cromático», con la que
el Centro del Carmen se suma a los actos de celebración del V
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515-1582). El escritor
y catedrático deFilosofía Clásica Jaime Siles organiza esta muestra junto a la
directora del IVAM, con cuya ayuda habría seleccionado las piezas artísticas que la
componen, todas ellas procedentes de los fondos del museo.
Prevista inicialmente para inaugurarse el 7 de febrero en el IVAM, la
exposición no llegó a aprobarse en el último Consejo Rector de la etapa de Consuelo
Císcar. Ninguna de las muestras programadas para 2015 fueron firmadas, para no
comprometer la gestión del director entrante, José Miguel G. Cortés. El proyecto
fue finalmente asumido por el Consorcio de Museos de la Generalitat, y reubicado
en el Centro del Carmen, donde abrirá sus puertas el 17 de febrero.
Misticismo, arte y literatura
Siguiendo el modelo de «Ut Pictura Poesis», comisariada por Siles en 2013 en el
IVAM, esta exposición propone también un diálogo entre texto y artes plásticas, con
la metafísica teresiana como telón de fondo. Las luces, las sombras, lo divino y lo

sobrenatural estará presente en cada una de las piezas de esta selección. Parte de
la originalidad de esta muestra -que cuenta con el apoyo de la Fundación V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, constituida por los Carmelitas
Descalzos- reside también en el hecho de que sirve de puente metafórico entre el
Siglo de Oro español y la cultura contemporánea española y latinoamericana.
Poemas de Blas de Otero, Pureza Canelo, Clara Janés, Guillermo Carnero,
Vicente Gallego, Vicente Molina Foix, Jacobo Rauskin, Gonzalo Rojas, López
Pacheco y Fernando delgado serán proyectados en la pared. Frente a ellos,
encontraremos pinturas y esculturas de Antonio Saura, Pierre Soulages, Eusebio
Sempere, Barnett Newman, José Sanleón, Ad Reinhardt, Jordi Teixidor, Andreu
Alfaro, Ramón de Soto y Lucio Fontana, entre otros.
Reaparición
Consuelo Císcar ha mantenido un bajo perfil público desde que dejó la
dirección del IVAM, aunque sí acudió el jueves pasado a la fiesta de apertura de
la exposición «En Tránsito», la primera organizada por su sucesor en el cargo. Su
presencia, sin embargo, fue fugaz y discreta.
Aunque el proyecto «Espacialismo cromático» arrancó mucho antes de
abandonar el museo, la reaparición como comisaria de la mujer del ex conseller
Rafael Blasco eleva interrogantes sobre cuál serán sus siguientes pasos en la esfera
pública o cultural de la Comunidad. Este hecho coincide además con la
noticia, publicada estos días por el digital Valenciaplaza, de que la Intervención de
la Generalitat ha abierto una investigación al detectar indicios de irregularidades en
la gestión económica del IVAM durante la última etapa.
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El Ateneo organiza una conferencia sobre
Julián Marías y otra sobre Santa Teresa
Ambas conferencias se celebrarán en el Salón de la Casa Revilla a partir
de las 19:30 horas
V Centenario Santa Teresa

Europa Press 19/01/2015 El Ateneo de Valladolid ha organizado para este miércoles, 21
de enero, una conferencia sobre Julián Marías a la que seguirá, el jueves 22, otra sobre el
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ambas en el Salón de la Casa
Revilla.
Según ha informado el Ateneo a través de un comunicado, el encuentro del miércoles, que
se celebrará a partir de las 19.30 horas, será impartido por el profesor de la Universidad
CEU-San Pablo de Madrid y presidente de la Asociación Española de Personalismo, el
vallisoletano Juan Manuel Burgos.
Dicha conferencia, 'España según Julián Marías', cerrará el ciclo sobre el pensador
vallisoletano con motivo del centenario de su nacimiento.
Por su parte, el jueves 22 a la misma hora será el fraile carmelita Luis Javier Frontela el
encargado de disertar sobre 'El libro de las Fundaciones', en la segunda jornada del ciclo
que el Ateneo de Valladolid dedica al V Centenario de Santa Teresa de Jesús.

"Teresa de Jesús: Maestra de Oración" tendrá más
de 200 piezas y se dividirá en cinco capítulos
B.G.
Lunes 19/01/2015

Más de 200 piezas procedentes sobre todo de Castilla y León y Andalucía
formarán parte de la exposición de las Edades del Hombre “Teresa de Jesús:
Maestra de Oración”, que duran este año conmemorará el V Centenario de Santa
Teresa y que por primera vez en la historia estará compartida por dos ciudades,
Ávila y Alba de Tormés, lugar este último donde hoy se ha llevado a cabo su
presentación. Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades ha
destacado “la extraordinaria calidad” de las piezas, subrayando que lo que hace
especial esta muestra es “abordar la figura de La Santa”.
La exposición ha sido estructurada en cinco capítulos y en cuatro espacios. El
capítulo I, que lleva por título ‘Os conduje a la tierra del Carmelo’ se desarrollará en
el convento de Nuestra Señora de Gracia, en Ávila, y hará referencia a los
orígenes de la Orden en la que Santa Teresa de Jesús entró en 1535. Los
capítulos II y III se desarrollarán en la Capilla de Monsé Rubí, en Ávila. El capítulo
II llevará por título ‘En la España de la contrarreforma’ y pondrá el énfasis en la
situación histórico religiosa contemporánea a la Santa, con especial atención a la
contrarreforma, y el capítulo III responderá al título de ‘Las pobres descalzas de
Santa Teresa’ y se encargará de acercar al público a la Orden que ella fundó y a
sus hermanas de hábito. El capítulo IV ‘Maestra de oración’ lo acogerá la Iglesia de
San Juan en Ávila y hablará de la meditación, de la oración y de la búsqueda
incansable de Cristo a través del Evangelio. El capítulo V será el de ‘Hija de la
iglesia, una santa para la iglesia y para la humanidad’ que se desarrollará en la
Basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes, en Salamanca, y en el que se
plasmará que, la que fue una santa para la iglesia se convirtió en un ejemplo de
vida para la humanidad. Además, en Alba de Tormes, se llevará a cabo una
exposición de Venancio Blanco que acogerá la iglesia de San Juan.

Más de 200 obras formarán el conjunto de la exposición ‘Teresa de Jesús. Maestra
de oración’, obras que llegarán de muchas partes, fundamentalmente de
conventos de madres y padres carmelitas. Entre otros muchos artistas no faltarán
piezas de Zurbarán, Martínez Montañés, Salcillo, Juan de Juni, Alonso Cano,
Lucas Jordan, Ribera, Gregorio Fernández, Luis Salvador Carmona o Goya.
La muestra tendrá dos comisarios, uno de ellos en la ciudad natal de la Santa,
Oscar Robledo y el otro en Alba, que será Ramón Martín.
El próximo 3 de febrero la muestra será presentada en Ávila, cita en la que se
actualizarán contenidos de esta muestra que durará desde abril hasta noviembre.

Radio
LA BASÍLICA DE SANTA TERESA EN ALBA
(SALAMANCA), A MEDIAS DESPUÉS DE 117 AÑOS
19/01/2015 (16:22)
Roberto Jiménez.
Valladolid, 19 ene.- Ni la fuerza de cinco centenarios entre los siglos XX y XXI, ni su
nombramiento como Doctora de la Iglesia en 1970, han servido tras 117 años para finalizar las obras
de la Basílica de santa Teresa, que acogerá desde abril en Alba de Tormes (Salamanca) una nueva
exposición de Las Edades del Hombre.
Fue un empeño del Padre Cámara, entonces obispo de Salamanca, cuando en 1896 encargó al
arquitecto Enrique María Repullés (1845-1922) la traza de una basílica iniciada en 1898 y que, a la
vez que custodiase los restos de la santa, fallecida en Alba en 1582, proyectase su figura y acogiera a
los numerosos peregrinos que visitaban la villa ducal y teresiana.
Repullés, el arquitecto del Palacio de la Bolsa en Madrid y de la Casa Consistorial de Valladolid, fue
el elegido para la traza de este colosal santuario de tres naves, 76 metros de largo y 23 de ancho,
cuyo ábside limita con la iglesia de la Concepción de las Madres Carmelitas, donde aún se encuentra
el sepulcro teresiano.
El objetivo de Repullés, según consta en una pequeña memoria publicada en 1900, era el de que las
monjas, sin abandonar su estricto régimen de observancia, pudieran pasar del templo conventual a la
basílica donde se ubicarían los restos de la santa para continuar así con su secular misión de custodia
en clausura.
Así se puede comprobar visualmente, pero también a través de documentos, durante la visita guiada
que, con motivo del V Centenario del Nacimiento de Teresa de Jesús (1515-1582), recorre los
principales espacios del convento carmelita a través de un itinerario cultural y turístico que ha
mitigado la clausura.
La idea era consagrar el templo en 1915, con ocasión del IV Centenario del Nacimiento de la madre
reformadora, y así lo hicieron suyo tanto la Iglesia Católica como la monarquía -a través del
patronazgo de la infanta María Teresa, hermana de Alfonso XIII- y también la aristocracia.
Las obras avanzaron con presteza en los primeros años, pero pronto toparon con la desmesura de una
traza de proporciones catedralicias, prácticamente inabarcable por su coste, como intuyó el
periodista del diario ABC cuando en la edición del 30 de octubre de 1903 escribió: "Es muy grande
y muy hermosa la basílica para que sin recursos propios, que no existen, pueda terminarse, porque
quien mucho abarca, poco aprieta".

Tres años más tarde, el 27 de enero de 1906, la revista Blanco y Negra, de la misma casa editorial
que ABC, insuflaba ánimos: "Costosa será la edificación de la basílica, pero no han de suspenderse
los trabajos emprendidos, dada la protección que dispensan a las obras damas tan magnánimas como
la marquesa de Squilache, que triunfa siempre en sus levantados empeños piadosos".
Se equivocó el cronista de sociedad, y los trabajos entraron en una fase de retardo, primero, y de
parálisis años después con el advenimiento de la II República. La mutua adhesión entre la Iglesia
Católica y el régimen de Franco tampoco impulsó una construcción que entonces recordaba a la
varada catedral de la Almudena, en Madrid.
El último gran impulso, entre 2008 y 2009, supuso una toma de conciencia de que el proyecto era
inasumible al cubrirse y cerrar la bóveda principal y el presbiterio, unos mil metros cuadrados que
acogerán la vigésima exposición de Las Edades del Hombre, dedicada a Santa Teresa, hoy
presentada con el lema de "Maestra de Oración" y que compartirá protagonismo con otra sede en la
ciudad de Ávila.
Desde el otro lado del puente que cruza el río Tormes, queda la imagen de un empeño parcialmente
frustrado que no pudieron catapultar, en el siglo XX, la conmemoración del tercer centenario de su
beatificación (1914) y canonización (1926); así como del cuarto centenario de su nacimiento (1915)
y de su fallecimiento (1982). EFE

LA VANGUARDIA
Más 200 obras y 2 ciudades dedican Edades
Hombre a la santa Teresa universal
Cultura | 19/01/2015 - 15:50h
•

Alba de Tormes (Salamanca), 19 ene (EFE).- Más de doscientas obras y cuatro sedes en
dos ciudades, Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), dedicará de abril a noviembre una
"excepcional" vigésima edición de Las Edades del Hombre a la figura universal de santa
Teresa, en el año del quinto centenario de su nacimiento.
La consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Alicia García, y el secretario general
de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, han avanzado hoy en Alba de
Tormes, la localidad en la que murió la santa en 1582, la próxima edición de este ciclo
expositivo que bajo el título "Teresa de Jesús. Maestra de oración" se desarrollará entre
los meses de abril y noviembre.
En sus intervenciones, tanto García como Jiménez han insistido en el carácter
"excepcional" de la muestra porque, según han dicho, será la primera vez que una
exposición de Las Edades del Hombre se realiza en localidades de dos provincias
diferentes, Ávila y Alba de Tormes, lugares de nacimiento y muerte de Santa Teresa que
se unen de esta manera simbólicamente.
También será la vez primera que Las Edades se centren en una figura de la historia
universal como es santa Teresa de Jesús.
Procedentes, en su mayoría de conventos de madres y padres carmelitas, más de 200
obras formarán el conjunto de la exposición "Teresa de Jesús. Maestra de oración", cuya
fecha de inauguración aún se desconoce.
En este sentido, el secretario de la Fundación ha resaltado que podrán contemplarse
piezas de artistas de la talla de Zurbarán, Martínez Montañés, Salcillo, Juan de Juni,
Alonso Cano, Lucas Jordan, Ribera, Gregorio Fernández, Luis Salvador Carmona o Goya.
Tras subrayar que se trata de "una sola exposición", Jiménez ha avanzado que estará
estructurada en cinco capítulos y en cuatro espacios.

El primero, que lleva por título "Os conduje a la tierra del Carmelo" se desarrollará en el
convento de Nuestra Señora de Gracia, en Ávila, y hará referencia a los orígenes de la
Orden en la que Santa Teresa de Jesús entró en 1535.
El segundo, bajo el lema "En la España de la contrarreforma" pondrá el énfasis en la
situación histórico religiosa contemporánea a la Santa, con especial atención a la
contrarreforma, y estará en la Capilla de Monsé Rubí, en Ávila.
Este mismo espacio acogerá el tercero de los capítulos que responderá a "Las pobres
descalzas de Santa Teresa" y se encargará de acercar al público a la Orden que ella fundó
y a sus hermanas de hábito.
También, la capital abulense y concretamente la iglesia de San Juan, albergará el cuarto
capítulo "Maestra de oración", que hablará de la meditación, de la oración y de la
búsqueda incansable de Cristo a través del Evangelio.
Finalmente, el quinto, que llevará por título "Hija de la iglesia, una santa para la iglesia y
para la humanidad", se colocará en la Basílica de Santa Teresa, en Alba de Tormes y en él
se plasmará que, la que fue una santa para la iglesia, se convirtió en un ejemplo de vida
para la humanidad.
Además, la localidad albense acogerá una exposición del escultor Venancio Blanco en la
iglesia de San Juan, cuyas cubiertas han sido restauradas recientemente por la Junta de
Castilla y León con 274.000 euros, cantidad que eleva hasta los 400.000 euros la inversión
realizada por el Gobierno autonómico en la restauración del patrimonio teresiano en este
municipio salmantino.
Tras explicar que el Ejecutivo regional apoyará con 1,2 millones de euros la organización
de "Teresa de Jesús. Maestra de oración", García ha subrayado la pretensión de la Junta
de "posicionar" a Castilla y León en el mapa internacional del turismo cultural y religioso de
calidad.
Ha recordado que para ello se ha diseñado un Plan de Promoción del V Centenario del
nacimiento de santa Teresa, en el que Las Edades del Hombre serán "una de las piezas
fundamentales", que cuenta con una inversión de casi tres millones de los seis que la
Consejería destinará al proyecto global del V Centenario.
Ese desembolso, según sus palabras, "va a permitir internacionalizar este producto
turístico especializado de calidad y Las Edades del Hombre teresianas serán una de las
piezas claves dentro de esta promoción".
El programa, según ha recordado, contará con actuaciones en catorce países de tres
continentes, mercados seleccionados en función de su interés por productos turísticos
especializados de carácter cultural y religioso.EFE

EL PP PLANTEA AL GOBIERNO INICIATIVAS PARA
LA DIFUSIÓN DE LA OBRA DE SANTA TERESA
19/01/2015 - www.teinteresa.es, MADRID

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea al
Gobierno iniciativas para promocionar la figura y la obra literaria de Santa Teresa
de Jesús, con motivo de la conmemoración el próximo 28 de marzo del V
Centenario de su nacimiento.
El Grupo Popular propone la celebración de exposiciones, festivales, seminarios y
encuentros en torno a la figura de la fundadora de los Carmelitas Descalzos, a la
que define como “una mujer extraordinaria, adelantada a su tiempo, y perspicaz
psicóloga y pedagoga”.
También sugiere al Gobierno que contribuya al fomento de la lectura de la obra
literaria de Teresa de Jesús, a la difusión de su figura y obra en el ámbito digital y
al turismo cultural vinculado al personaje.
“La conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús
ofrece una gran oportunidad para acercarse a la figura de Santa Teresa, para
recordar quién fue y conocer cuáles fueron sus obras, para comprender su vida y
su espiritualidad, y para analizar su aportación al mundo de las letras y de la
cultura española”, señala la proposición.
El PP añade que aunque Teresa de Ávila guarda una especial relación con la
Comunidad de Castilla y León por el importante patrimonio cultural asociado a su
vida y obra, sus fundaciones se han extendido por buena parte de la geografía
española, pues hay ‘ciudades teresianas’ en Andalucía, Murcia y Castilla-La
Mancha, lo que hace que esta celebración tenga carácter nacional.

El Día.es
19/01/2015 10:28

LEÓN.-Ateneo de Valladolid organiza una
conferencia sobre Julián Marías este miércoles y
otra sobre Santa Teresa el jueves
Valladolid, Europa Press El Ateneo de Valladolid ha organizado para este
miércoles, 21 de enero, una conferencia sobre Julián Marías a la que seguirá,
el jueves 22, otra sobre el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, ambas en el Salón de la Casa Revilla.
Según ha informado el Ateneo a través de un comunicado remitido a Europa
Press, el encuentro del miércoles, que se celebrará a partir de las 19.30 horas,
será impartido por el profesor de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid y
presidente de la Asociación Española de Personalismo, el vallisoletano Juan
Manuel Burgos.
Dicha conferencia, 'España según Julián Marías', cerrará el ciclo sobre el
pensador vallisoletano con motivo del centenario de su nacimiento.
Por su parte, el jueves 22 a la misma hora será el fraile carmelita Luis Javier
Frontela el encargado de disertar sobre 'El libro de las Fundaciones', en la
segunda jornada del ciclo que el Ateneo de Valladolid dedica al V Centenario
de Santa Teresa de Jesús.

Domingo, 18 de enero de 2015
V CENTENARIO STJ

Alba de Tormes acoge mañana la presentación
de las Edades del Hombre
En un acto que tendrá lugar en la Basilica Teresiana que será la
principal sede de la exposición en la villa ducal

La alcaldesa Concepción Miguélez, junto a la consejera Alicia Garcia y el alcalde de Ávila

Mañana, lunes 19 de enero, tendrá lugar en la Basílica de Santa Teresa
de Alba de Tormes, el acto de presentación de la exposición "Teresa de
Jesús: maestra de oración".
El acto en el cual se desgranarán los detalles de la nueva muestra
organizada por la Fundación Las Edades del Hombre contará con la
presencia de Dña. Alicia García Rodríguez, consejera de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León, D. Gonzalo Jiménez Sánchez.
Secretario General. Fundación Las Edades del Hombre; D. Florentino
Gutiérrez Sánchez. Vicario General. Diócesis de Salamanca; Dña. Mª
Concepción Miguélez Simón. Alcaldesa de Alba de Tormes y P. Antonio
González, O.C.D. Secretario General para el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa.

Especial V Centenario Santa Teresa

El Hogar de Ávila en Madrid acoge la presentación
de un libro sobre Santa Teresa de Jesús
El libro 'Ávila y Santa Teresa de Jesús; a través de la mirada de D. Emilio Sánchez,
arediano de la Catedral de Ávila (Mesegar de Corneja, Ávila, 1866 - Ávila, 1936 (Tomo I)
será presentado acompañado de una conferencia a cargo de sus autores, Pablo Martín
Hernández y Elena Avellaneda Bivian.

18.01.2015
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila
El Hogar de Ávila en Madrid acogerá el próximo 27 de enero a las 20,00 horas la
presentación del libro 'Ávila y Santa Teresa de Jesús; a través de la mirada de D. Emilio
Sánchez, arediano de la Catedral de Ávila (Mesegar de Corneja, Ávila, 1866 - Ávila, 1936
(Tomo I)'.

La presentación, estará acompañada además de una conferencia de aproximadamente
una hora de duración en la que intervendrán los autores del libro, Pablo Martín Hernández
y Elena Avellaneda Bivian, bajo el título 'Santa Teresa, el Obispo de Tonkin y Don Emilio
Sánchez, personajes religiosos de la localidad de Mesegar de Corneja (Ávila)', que estará
además acompañado de un vino español por gentileza del propio Hogar de Ávila en la
capital española.
El acto estará presentado por Agapito Rodríguez Anel, presidente del Hogar de Ávila en
Madrid, y el libro, que cuenta con prólogo del Obispo de Ávila, Monseñor Jesús García
Burillo, ha sido editado con motivo del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, figura
clave en esta obra tan relacionada con la localidad abulense de Mesegar de Corneja.

HISTORIA V centenario de la santa de Ávila

Teresa de Jesús, la santa en la
ciudad del pecado
•

La mística de Ávila permaneció un año en Sevilla

•

A su marcha, escribió: 'Esta tierra no es para mí'

El convento de las Teresas, en el barrio de Santa Cruz, reorganizado por San Juan de la
Cruz. CONCHITINA

JAVIER GONZÁLEZ COTTASevilla

Actualizado: 18/01/2015
A Teresa de Jesús, la mística de Ávila, la asociamos al desmayo, al trance divino y
erotizante que talló Bernini. De ahí la famosa obra, que parece labrada como en
albayalde. Teresa veía a Cristo con el pensamiento y no con el ojo del común
gentil. Pero aquí, en Sevilla, le costó ver el rostro del Ungido entre tanto calor y
tanta licencia para pecar. En ningún sitio como en Sevilla tenía el demonio más
mano para tentar. Así lo cuenta en su Libro de las fundaciones.
Nunca soportó esta ciudad. Era laSevilla del XVI, la Puerta y el Puerto de Indias,
el infierno soñado de Lope, la Roma triunfante de Cervantes. Para Teresa fue solo
la urbe del pecado. Un librito escrito hace años repasa la estancia de la santa en la
Sevilla de aquella hora: La Sevilla imposible de Santa Teresa. Su autor es Pedro
M. Piñero y apareció en las publicaciones del Ayuntamiento. ¿Por qué no su
reedición en el V centenario de la santa de Ávila?
Teresa sufrió en Sevilla lo que ella definió como los «tiempos recios». Aquí sudó la
gota gorda de principio a fin. Y lo hizo desde que vino a fundar su convento
descalzo un 26 de mayo de 1575. Se fue de Andalucía un 4 de junio de 1576. Y
jamás regresó. «Yo confieso que esta gente de esta tierra no es para mí y que me
deseo ya ver en la de promisión, si Dios es servido». La tierra promisoria no era

otra que su Castilla. Teresa nunca congenió con los sevillanos. Fue el calor su
mayor tormento y obsesión. Pero el Carmelo descalzo era orden de asiento
urbano. Buscaba mantenerse con el óbolo y la limosna y no con la renta. La Sevilla
indiana del XVI le resultó insufrible. Pero era pródiga en nuevos banqueros y
mercaderes.

Ningún vestigio de los dos primeros conventos
Ningún resto ni detalle se conservan de los dos primeros conventos que
albergaron a las monjas llegadas con Teresa de Ávila a Sevilla en 1575.
El actual cenobio, frente a la casa de Murillo, fue reorganizado por San
Juan de la Cruz. Junto al torno se halla la recia cruz que colocó el autor
de 'Noche oscura del alma'. En 1603 la finca palacial se amplió con la
compra de casonas aledañas. La priora del convento en tiempos fue
María de San José. Fue la destinataria de un sinfín de misivas enviadas
por la santa (el otro destinatario principal fue el padre Damián, general
del Carmelo descalzo en Andalucía). La reforma teresiana se atenía a la
pobreza y el recato. Dios habitaba entre los peroles. Y mejor ser santas
que latinas, tal era la máxima franciscana. Nada de vanagloria, que era
cosa de poetas.
Tras fundar el primer convento en Beas de Segura (Jaén), la comitiva de monjas
abulenses atravesó la Andalucía y llegó por fin a Sevilla en mayo de
1575. Aunque licenciosa y ardiente, la ciudad era harto abundante en clerecía.
Buena parte del caserío lo evidenciaba: 28 parroquias, 20 conventos de
religiosas y 16 de religiosos. El Santo Oficio atajaba toda llama de herejía, caso
de la de los alumbrados. Cuando llega Teresa a Sevilla aún estaban recientes los
horribles autos de fe ocurridos de 1559 a 1562. El foco erasmista había saltado al
monasterio de jerónimos de San Isidoro del Campo. Casiodoro de Reina y
Cipriano de Valera tuvieron que huir. Aparte, los partidarios del Carmelo calzado «los del paño», según Teresa- fueron muy hostiles en Andalucía con la idea
teresiana de la descalcez. En plena canícula sevillana, se conserva una carta del
19 de julio de 1575 que la santa envía a Felipe II. Solicita amparo para su reforma
carmelitana.
El primer convento que funda Teresa es en la calle de Armas (hoy Alfonso XII). Es
un inmueble en alquiler, pobre y lóbrego. La primera bienhechora sevillana se
llamó Leonor de Valera. Pero desde el inicio los sevillanos no simpatizaron con
las descalzas. Aparte, Teresa está en el punto de mira del Santo Oficio por culpa
de bulos y calumnias (entre los inquisidores del castillo de San Jorge se hallaba
por entonces el licenciado Carpio, tío de Lope de Vega).
Lorenzo de Cepeda, hermano de Teresa, aportó el peculio suficiente para el
segundo convento de las descalzas: 6.000 ducados de oro. Se hallaba en la calle
de la Pajería (actual Zaragoza). El hermano había regresado de Indias tras hacer

fortuna en el Perú. El 1 de mayo de 1576 las monjas se mudan a la Pajería. Pero
el solar colinda con la espaciosa huerta del convento de San Francisco. Entre otros
dimes y diretes, los monjes no quisieron compartir el agua con las nuevas vecinas.
Además, a Teresa le preocupa lo suyo las lenguas viperinas, tan de
Sevilla. ¿Monjes y monjas tan cerca? Ya lo decía el refrán: «Entre santa y santo,
pared de cal y canto».
En la calle de la Pajería las descalzas vivirán durante doce años. Poco antes de su
marcha de Sevilla, a los 61 años, la santa posa para el cuadro de fray Juan de la
Miseria. Un retrato infantil, pero que es el que se ve en la azulejería del muro
exterior del actual y tercer convento de San José del Carmen, en el barrio de Santa
Cruz (conocido hoy como el de Las Teresas). Lo reorganizó en 1586 otro
místico, San Juan de la Cruz. Teresa nunca conoció la tercera casa de sus hijas
descalzas. De Sevilla acabó ahíta.

Cultura

Nueva oportunidad para redescubrir la Catedral
diariodeavila.es - domingo, 18 de enero de 2015

Dada la buena acogida que ha tenido "La Catedral de Ávila. Nueve siglos de
historia y arte", este diario vuelve a publicar los cupones-descuento para
facilitar su adquisición a la ciudadanía
UN millar de hogares abulenses tienen ya entre sus libros más preciados ‘La
Catedral de Ávila. Nueve siglos de historia y arte’, una publicación de gran calidad
que profundiza en los valores patrimoniales, artísticos e históricos del primer
templo abulense, mostrándolos como nunca antes se vieron través de 560
fotografías inéditas. Precisamente por la buena acogida que el libro ha tenido entre
la ciudadanía y por la relevancia bibliográfica de la obra, Diario de Ávila vuelve a
facilitar su adquisición al público. Así, entre el 19 de enero y el 16 de febrero de
2015 este periódico volverá a publicar en su portada los cupones descuento que
permitirán comprar el libro de forma mucho más asequible.
Los numerosos abulenses que ya han tenido la oportunidad de tener en sus manos
el libro ‘La Catedral de Ávila. Nueve siglos de historia y arte’ han podido comprobar
hasta qué punto la publicación ahonda en el primer templo abulense y descubre
bellos rincones del edificio, algunos de ellos no accesibles habitualmente para el
gran público.
No en vano, bien puede decirse que se trata del libro definitivo sobre la Catedral de
Ávila por cuanto a lo largo de sus 625 páginas aporta perspectivas técnicas y
gráficas del edificio y el patrimonio que atesora desconocidas hasta ahora, tal
como aseguró su coordinador, René Jesús Payo, durante la presentación del libro,
publicado por Diario de Ávila en colaboración con Bankia coincidiendo con el V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa.
El libro ‘La Catedral de Ávila. Nueve siglos de historia y arte’ es el minucioso y
completo resultado de dos años de trabajo por parte de un buen número de
profesionales de la fotografía, del arte, de la historia o de la arquitectura, entre
otras materias. De hecho, a lo largo de sus diez capítulos la obra realiza un
recorrido por los casi novecientos años de historia de la Catedral abulense
deteniéndose en aspectos concretos como las vidrieras o la orfebrería que atesora,
así como en su evolución histórica mediante el análisis realizado por parte de
expertos de renombre.

Sábado, 17 de enero de 2015
coincidiría con el encuentro de jóvenes

Paloma Gómez Borrero asegura en Don Benito
que el Papa visitará Alba y Ávila en agosto
La periodista ha participado hoy en un acto del V Centenario del
Nacimiento de la Santa organizado por el Ayuntamiento de la localidad
pacense

Paloma Gómez Borrero dando el pregón de las fiestas de la Santa en Alba

La periodista Paloma Gómez Borrero ha afirmado hoy en la localidad
pacense de Don Benito que el Papa Francisco visitará en agosto Alba
de Tormes y Ávila con motivo del V Centenario del fallecimiento de
Santa Tersa de Jesús, según lo indica el twitter del Ayuntamiento de
Don Benito. Es en los primeros días de agosto cuando se celebrará el
encuentro de jóvenes y evitaría coincidir con las campañas electorales
de marzo y, probablemente, noviembre.
Este anuncio de la visita papal a la villa albense y a Ávila no es nuevo,
ya que recientemente el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián
Barrio, indicó a ABC que la llegada del Papa Francisco a tierras
gallegas no sería posible al realizar una visita de un solo día a ambas
localidades castellanas. El Papa utilizaría así un modelo de viaje que ya
ha aplicado en anteriores ocasiones en las que la cercanía con Italia lo
permite. Con su presencia, que en última instancia debe confirmar el
Vaticano, tanto Ávila como Alba revivirán la experiencia de 1982,

cuando con motivo del viaje apostólico del Papa Juan Pablo II por
España, recaló en ambas localidades, coincidiendo entonces con el
cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa.
Paloma Gómez Borrero ha participado hoy en la localidad pacense en
un acto organizado por el Ayuntamiento con motivo del V Centenario de
la Santa en el que la periodista ha realizado una lectura de textos,
acompañado por el barítono Luis Santana.

Sábado, 17 de enero de 2015
V CENTENARIO STJ

La Oficina de Turismo sella 1050 credenciales
de la ruta 'Huellas de Teresa'
ALBA DE TORMES | En el plano internacional destaca la presencia de
turistas procedentes de Alemania y Francia

Dos turistas con la credencial teresiana en la oficina de turismo de Alba

Más de 1000 turistas sellaron su credencial de 'Huellas de Teresa' en
Alba de Tormes. En el plano nacional destacala presencia de turistas
procedentes de Ávila, Extremadura, Andalucía y Madrid mientras que
en el internacional los que más demandan la credencial teresiana son
turistas franceses y alemanes. Hay que recordar que esta iniciativa se
puso en marcha el pasado mes de marzo.
La credencial de Huellas de Teresa es necesaria para aquellos que
quieren recibir la distinción de peregrino y se sella en las oficinas de
turismo de cada localidad visitada, siendo necesario, para obtener la
distinción que lo sea en cuatro localidades de al menos dos
Comunidades Autónomas distintas y finalmente en Ávila, lugar de
nacimiento de Teresa, donde se recibe la distinción.
'Huellas de Teresa', turismo, cultura y patrimonio.
La ruta consta de 17 ciudades, lugares donde Teresa dejo su "Huella"
en forma de fundaciones. No existe un orden establecido para realizar

la ruta ni tiempo limitado, cada peregrino o visitante es libre de realizarla
como desee y en el tiempo que desee.
“Huellas de Teresa” nace en el marco de las conmemoraciones del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa, con una clara vocación de
continuidad, como la unión de las Ciudades Teresianas de España que
eligió personalmente La Santa para dejar su Huella material e
inmaterial: 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.
Alba de Tormes desarrolla todo su potencial turistico en la ruta
En Alba de Tormes, por su parte, el recorrido por los lugares teresianos
incluye la Iglesia y Convento de la Anunciación. Sepulcro de Santa
Teresa de Jesús. B.I.C., fundado por la Santa en 1571, alberga el
sepulcro de la Santa, situado detrás del altar, en el camarín alto. Otro
punto del recorrido es el Museo Carmelitano “Teresa de Jesús en Alba”,
el mayor espacio expositivo dedicado a Santa Teresa de Jesús. Se
puede contemplar el patrimonio artístico que se ha atesorado en torno
al sepulcro teresiano. El visitante podrá acceder también al Convento
Padres Carmelitas de Alba de Tormes, cuya iglesia es la primera del
mundo dedicada a San Juan de la Cruz. El Castillo de los Duques de
Alba. B.I.C., un palacio ducal que la Santa visitó y del que quedó
impresionada por el camarín de la Duquesa. Otro de los espacios de la
ruta es el Convento Madres Franciscana Terciarias. MM Isabeles.
B.I.C., un covento en el que según la tradición, la Santa se hospedó en
varias ocasiones.
La Iglesia de San Juan. B.I.C., exhibe en su altar El Apostolado
románico en piedra policromada y la maqueta del proyecto completo de
la Basílica teresiana. En el Monasterio de San Leonardo. B.I.C., se
puede realizar la visita del claustro que alberga el Museo Arqueológico
del Padre Belda. Imprescindible parada es la Basílica de Santa Teresa
de Jesús; se ideó para haber albergado el sepulcro de Santa Teresa y
sus Santas Reliquias.
Y tampoco podía faltar la Estatua de Santa Teresa de Jesús, en
bronce, realizada por el escultor salmantino Venancio Blanco. Fue
inaugurada en 1977.

El Periódico de Extremadura Cáceres
Visita a Avila por el V Centenario de
Santa Teresa
17/01/2015

LA HERMANDAD del Santísimo Cristo del Amor organiza una excursión a Alba de Tormes con
motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Tendrá lugar el 24 de enero
con visita al Castillo de los Duques de Alba, Alfarería, Iglesia de San Juan de la Cruz y Museo
de los Padres Carmelitas. A mediodía se participará en la misa del peregrino, celebrada en la
iglesia de la Anunciación del Convento de las Madres Carmelitas Descalzas, donde está
enterrada Santa Teresa de Jesús. Por la tarde se visitará el museo de la santa en Alba de
Tormes. Inscripciones en el teléfono 660 224 846. Las plazas son limitadas.

el periódico.com
Valencia
Sociedad

Una reliquia de Santa Teresa será
entronizada en el V centenario de la santa
16/01/2015 | elperiodic.com
La parroquia de Santa Teresa de Jesús, de la ciudad de Valencia, la única de la
diócesis bajo su advocación, entronizará el próximo mes de marzo, por primera
vez, una reliquia de la santa, con motivo del quinto centenario de su nacimiento
que la parroquia está conmemorando desde el pasado mes de octubre con diversos
actos.
La entronización solemne de la reliquia, donada por la CasaGeneralicia de la orden
de los Carmelitas Descalzos en Roma, será presidida por el cardenal arzobispo de
Valencia, Antonio Cañizares, el próximo 22 de marzo previamente a la celebración
de una eucaristía, a las 19:30 horas.
La reliquia fue solicitada por la parroquia el pasado mes de abril a la Santa Sede y
se encuentra dentro de una teca redonda lacrada con el sello de la Casa Generalicia
y una inscripción que acredita su autenticidad, según ha indicado hoy a
la agencia AVAN el párroco, José Antonio Todolí.
La teca será ubicada en un relicario a los pies de la imagen de Santa Teresa, que
preside el altar mayor de la parroquia, junto a una imagen de San José y otra de
Cristo Rey crucificado, recientemente restauradas así como todo el presbiterio.
La entronización del día 22 inaugurará una “gran semana teresiana”, que se
desarrollará hasta el 27 de marzo próximo e incluirá, entre otras celebraciones e
iniciativas, un ciclo de conferencias, una convivencia de niños al monasterio de las
Carmelitas Descalzas en Godelleta, y la escritura, “a puño y letra de los fieles que
quieran”, de una de las obras de la santa ante la capilla “que se realizará como acto
de oración”.
En las conferencias participará el provincial de los carmelitas descalzos, José
Francisco Santarrufina; el prior del santuario nacional de Santa Teresa en Madrid, el
carmelita Teodoro Polo, una religiosa carmelita descalza de Puçol; el vice canciller
de la Universidad Católica de Valencia, José Tomás Raga; y el Padre Ángel García,
fundador y presidente de Mensajeros de la Paz.
Asimismo, la parroquia ha programado actividades infantiles, “como el reparto de
un tebeo para que lo coloreen los niños de catequesis y descubran con él la figura
de Santa Teresa de Jesús”, teatro sobre la vida de la santa y cine forum todos los
meses a partir de los capítulos televisivos que fueron emitidos sobre Santa Teresa.
Además, el templo parroquial, que está ubicado en la avenida Gaspar Aguilar, 92,
acogerá el próximo 28 de marzo un recital sobre la vida de la Doctora de la Iglesia
a cargo del cantautor religioso Rafael M. León.

Igualmente, el día 28, fecha del nacimiento de Santa Teresa, tendrá lugar la
celebración de un retiro y “para la segunda semana de mayo está prevista la
realización también de una semana mariana”, ha añadido Todolí.
Posteriormente, del 30 de abril al 3 de mayo, tendrá lugar una “ruta teresiana” o
peregrinación a lugares teresianos, como Ávila, Alba de Tormes y Segovia, éste
último para venerar el cuerpo de san Juan de la Cruz, y en verano la parroquia
organizará un campamento , “en el que les acercaremos la figura de Santa Teresa
de Jesús”.

Noticias agencias

Congreso internacional teresiano
incluirá el I Festival de Música Mística
15-01-2015 / 15:31 h EFE

El Congreso Internacional Teresiano que acogerá Ávila en septiembre sobre "Santa
Teresa de Jesús: patrimonio de la humanidad" incluirá el I Festival de Música
Mística y Teresiana.
Del 21 al 27 de septiembre tendrá lugar este congreso que también contará con una
Feria Teresiana, según ha explicado hoy a los medios el director del Centro
Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) - Universidad de la Mística, Javier
Sancho, organizadores del encuentro.
Para el congreso, según Sancho, ya están "prácticamente todos los conferenciantes
confirmados", de modo que lo abrirá el recién creado cardenal Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, y
lo clausurará el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Entre los participantes, se contará con ponentes como el director del Instituto
Cervantes, Víctor García de la Concha, así como con miembros de la Real Academia
Española, escritores, representantes de sindicatos y otras religiones, como el
exprimado de la Iglesia Anglicana, Rowan Williams, o directores de cine y actrices
que han dado vida a Santa Teresa.
Serán unos "ochenta ponentes" los que participarán en este congreso que incluirá la
concesión del I Premio Internacional Teresa de Jesús para el Diálogo Interreligioso,
dotado con 10.000 euros, que buscará las similitudes y relaciones existentes entre
la santa y otras religiones.
Antes del congreso y de forma paralela a las actividades que se programan, la
próxima semana concluirá la construcción y el montaje del Centro Internacional
para Jóvenes Peregrinos que se levanta junto a la Universidad de la Mística.
Con un presupuesto de 1,5 millones de euros, sufragado por la comunidad
carmelita, que gestiona las instalaciones, el centro tendrá una capacidad inicial para
130 personas, aunque, al estar realizado en módulos, podrá albergar hasta
trescientas personas.

El centro abrirá sus puertas, según las previsiones, coincidiendo con el cumpleaños
de la mística abulense, el 28 de marzo, de modo que ya se están concertando
reservas de grupos que comenzarán a llegar a partir de esa fecha para la
conmemoración del V Centenario del nacimiento de la monja reformadora.
El primer grupo llegará de Salamanca el 2 de abril, ha apuntado el director del
CITeS, quien ha destacado que el centro estará guiado por los "principios"
teresianos y sanjuanistas de "ayudar a forjar en la persona un conocimiento de sí
misma" y "un encuentro con su propia interioridad", para, desde ahí, fomentar "un
crecimiento en valores".
El albergue, que se levanta en una parcela de 6.000 metros cuadrados, servirá de
apoyo a todas las actividades que se desarrollen durante el V Centenario, para lo
que se ha dividido en varios módulos prefabricados en Asturias, con el objetivo de
contar con una zona residencial, pero también con servicios de cocina, comedor,
salones, capilla, un área de aparcamiento y un cámping.
Asimismo, el CITeS trabaja en la "extensión" internacional de la Universidad de la
Mística, con varios congresos ya programados en todo el mundo y la instauración
del máster sobre Santa Teresa en una universidad de Puerto Rico, que podría
empezar a impartirse a finales de este año.

20 minutos
ÁVILA
La eurodiputada de IU Paloma López pregunta en el Parlamento sobre la situación de
la planta de Nissan en Ávila La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha
presentado una pregunta parlamentaria para su respuesta escrita en Comisión sobre
la situación que atraviesa la planta de Nissan en Ávila y la jornada de huelga que
vivieron ayer sus trabajadores
EUROPA PRESS. 15.01.2015 La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha
presentado una pregunta parlamentaria para su respuesta escrita en Comisión sobre
la situación que atraviesa la planta de Nissan en Ávila y la jornada de huelga que
vivieron ayer sus trabajadores.
En sus antecedentes, la eurodiputada expone el "deterioro del diálogo social" y el peso
de la industria en España además de que pregunta por el seguimiento de la
negociación colectiva y el dialogo social en España; las medidas que acompañarán a
la política industrial europea y en particular, el Plan Juncker para revertir ambas
tendencias. Asimismo, IU recuerda que Nissan una de las mayores compañías
automovilísticas mundiales que anunció recientemente la interrupción de las
negociaciones con los sindicatos en su planta de Ávila.
"Las duras exigencias planteadas, junto al incumplimiento del plan industrial de 2010",
han llevado a la plantilla a una huelga en defensa del diálogo social y el "empleo digno
frente a las amenazas de la dirección", según ha aseverado Paloma López. Una
situación, apunta López, que se repite "desgraciadamente" en España por "el efecto
combinado" de las reformas laborales y el paro . Asimismo, la eurodiputada ha enviado
una carta al Comisario para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovski,
solicitándole una reunión junto a representantes sindicales, para debatir sobre "la difícil
situación del diálogo social" en España tras las reformas laborales y la situación de
crisis industrial y económica.

Cultura Valladolid

Patio de butacas del teatro Calderón, uno de los destinos de las visitas guiadas.

Abierto el plazo para las visitas guiadas
organizadas por el Ayuntamiento de Valladolid
La Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid ha organizado, del 16 de
enero al 22 de marzo, un amplio programa de visitas turísticas guiadas en el que destacan,
como principales novedades, un recorrido por la exposición sobre Valladolid inaugurada en
el Archivo Municipal -todos los viernes por la tarde-, y la prórroga de las visitas al Teatro
Calderón.
15.01.2015

Tribuna de Valladolid | @tribunava

Los días 24,25 y 31 de enero, 1,7,8 y 14 de febrero, y, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de
marzo, los inscritos en las rutas teatralizadas al Calderón tendrán la oportunidad de
descubrir todos los rincones de este centenario espacio cultural de la mano de un
"peculiar" personaje que desvelará todos los entresijos. Once son los diferentes itinerarios
entre los que se podrá optar para descubrir la capital desde diferentes perspectivas: de
noche, con fantasmas, de día, con niños o en bus.

A lo largo de los próximos meses, la Oficina de Turismo renueva y continúa los
recorridos de fin de semana para disfrutar en familia, con actores, conocer
diferentes museos, y "no perderse ninguno de los numerosos atractivos turísticos que
Valladolid ofrece al visitante", según han señalado fuentes municipales.
Además de las visitas teatralizadas al Calderón, se mantiene la ruta'Fantasmas y más',
así como las dos que giran en torno a personajes históricos de la talla de Santa Teresa de
Jesús e Isabel La Católica.

Con motivo del V Centenario del Nacimiento de la mística abulense, la Oficina de Turismo
ha programado una visita todos los domingos por la mañana que sigue los pasos de la que
fuera cuarta fundación de Teresa de Jesús, el vallisoletano Convento de la Concepción del
Carmen, en La Rondilla.
ISABEL LA CATÓLICA
Por su parte, los sábados Isabel la Católica es el principal protagonista de una ruta
teatralizada en la que se muestran los lugares que guardan relación con la figura de la
soberana nacida en Madrigal de las Altas Torres y criada en Arévalo, ambas en la
provincia de Ávila.
Para no perderse ninguno de los atractivos que Valladolid ofrece al turista, a las visitas
guiadas anteriores se suman otras que discurren por los principales monumentos
que pueblan el centro de la ciudad, el Valladolid histórico maridado con los vinos de la
tierra, las colecciones de los principales museos y la nocturna 'Ríos de Luz' que permite
contemplar los edificios religiosos o civiles con el encendido ornamental que los realza y
decora.
Dos circuitos diseñados para disfrutar en compañía de los más pequeños, se sucederán a
lo largo de este tiempo. El primero, tendrá como escenario el parque de Campo
Grande, espacio que las familias escudriñarán, rincón a rincón, de la mano de un travieso
duende, mientras que el segundo, se desarrollará en el Museo de la Ciencia, al que se
accederá en bus turístico, para rastrear junto con 'Lola' las 'Huellas, rastros y señales de la
fauna salvaje de Castilla y León'.
Para poder participar en cualquiera de estas visitas turísticas es necesario inscribirse en la
Oficina de Turismo, bien presencialmente o en el teléfono 983 219 310. El precio de los
recorridos teatralizados, con cata, y para familias tienen una tarifa general de ocho
euros, tarifa general, y reducida de seis euros. Para el resto de las visitas el precio por
persona es de cinco euros, salvo para los mayores de 65 y menores de catorce años, que
es de cuatro euros.

Especial V Centenario Santa Teresa

Javier Sancho, director del CITeS, señala el edificio en construcción del albergue. / Foto: Antonio S. Sánchez

Montado el edificio principal del futuro Centro
Internacional para jóvenes peregrinos de Ávila
La obra se ha realizado en un tiempo record porque utiliza un sistema de construcción
industrializada de alta calidad, y tras la finalización del primero de los dos edificios en la
jornada de hoy jueves, se espera que el centro pueda estar operativo el 28 de marzo de
2015 coincidiendo con onomástica de Santa de Jesús.
15.01.2015

Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

La empresa constructora Modultec, ha procedido a la ejecución de las tareas de
colocación y montaje completo del inmueble principal de la futura sede del Centro
Internacional para jóvenes peregrinos, que quedará instalado en las inmediaciones
del Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (CITeS) de Ávila.

Ubicado en una explanada de 6.000 metros cuadrados en la que ya han finalizado
las tareas de cimentación y solado, la obra se ha desarrollado a través de un proceso
de construcción industrializada de alta calidad que ha permitido finalizarlo en tiempo
record, ya que la primera piedra se colocó hace apenas mes y medio.
Los distintos elementos que conforman la edificación se han construido a lo largo del
pasado año en la fábrica de Modultec en Asturias, y ahora, se han transportado en
grandes camiones, produciéndose en la jornada de hoy jueves 15 de
enero el acoplamiento y montaje del edificio principal en estos terrenos, a la espera de

otros dos. Según el arquitecto de la obra, José Manuel Pisa, "se trata de un sistema
constructivo novedoso, que goza demayores garantías de calidad que los métodos
convencionales porque se lleva a cabo a cubierto y con estrictos controles industriales".
Este centro para jóvenes peregrinos constará de dos edificios residenciales,
con capacidad para más de un centenar de personas; y unedificio central con
servicios de cocina, comedor, salones, capilla, área de acogida, etc., además
de que estará dotado con un área de aparcamiento y otra de camping.
Durante este año 2015 el centro funcionará como apoyo a todas las grandes
actividades del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, especialmente las
relacionadas con la juventud, y su construcción es unainiciativa de la Orden
del Carmelo Descalzo.
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El teatro segoviano consiguió acercarse a
41.000 espectadores el año pasado
El presupuesto para cachés de este espacio cultural ha aumentado un 6% en 2015
hasta alcanzar la cifra de 300.000 euros

SEGOVIA | 15/01/2015 En la Diputación Provincial están contentos con el

balance económico y la cifra de espectadores que alcanzó el Teatro Juan Bravo el
año pasado, cuando se acercó a los 41.000 asistentes a los distintos actos
programados en este histórico edificio de la Plaza Mayor de Segovia y cuando la
recaudación por entradas superó los 222.800 euros.
El diputado delegado de Cultura y Turismo, José Carlos Monsalve, ha comentado
que fueron 179 las funciones de todo tipo programadas en 2014 en este espacio
cultural, alguna menos que en 2013, y se mostró “muy satisfecho” por la respuesta
del público.
Hay que señalar que el incremento del número de espectadores ha sido de un 5 por
ciento y solo hace dos años, a finales de 2012, el presidente de la
Diputación, Francisco Vázquez, destacaba como “de récord” la cifra de asistentes
durante ese ejercicio, algo más de 34.000.
Por otra parte, durante el año pasado la Diputación destinó 280.000 euros para
pagar los cachés de los espectáculos programados, por lo que también son
calificados de buenos los resultados económicos, en relación con la recaudación,
aunque el presupuesto total del teatro se sitúa en torno a los 900.000 euros
(personal, gastos corrientes, etc.). Para este año, el gerente del teatro, Marco
Costa, informó de que la partida para cachés se ha incrementado hasta los 300.000
euros, un 6 por ciento.
El teatro ha mantenido precios asequibles para casi todos los bolsillos desde que en
2012 la Diputación decidiera rebajarlos en la mayoría de funciones teatrales y
musicales. Según la información facilitada ayer por Monsalve, durante este primer
trimestre los precios más bajos son los 2 euros que cuesta la entrada para las
sesiones de cine: los días 22 y 23 de enero con dos películas de gangsters clásicas:
‘Uno de los nuestros’ y ‘Érase una vez en América’ y el 19 de febrero con la
proyección de ‘Sopa de ganso’, de los Hermanos Marx.
Tres euros cuesta la entrada de las funciones especiales para bebés (hasta los 4
años), al igual que las infantiles para centros de enseñanza y los conciertos del ciclo
‘Aperitivos a banda’ que en este primer trimestre protagonizarán, entre otras, las
bandas municipales de Coca y Cuéllar, los días 1 y 22 de febrero.
A partir de ahí los precios van desde los cuatro euros de las funciones especiales
para institutos, 5 euros algunos espectáculos infantiles, 6 euros un espectáculo de
magia, 8 euros la función de tarde de ‘Corten’ (teatro improvisado), 12 euros el
montaje de Juan Valderrama sobre la copla escrita e interpretada por hombres (24
de enero) y el de ‘Antología cómica de la Zarzuela’ (31 de enero) y 15 euros los
conciertos del ciclo ‘Acústicos’ y algunas de las funciones teatrales, entre ellas el
espectáculo conmemorativo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, en colaboración con la Junta de Castilla y León, que pondrá en escena la
compañía TeatroCorsario el 27 de marzo y que lleva por título ‘Teresa: Miserere
Gozoso’.
Las funciones teatrales de los días 7 y 20 de febrero y 6 y 14 de marzo tienen un
coste general de 20, 18 y 16 euros (según la zona) y de 18, 16 y 14 para los socios
del Club Amigos del Juan Bravo. El 7 de marzo, ‘Las heridas del viento’, con Kity
Manver, ha sido fijado como Función del Espectador, con un precio único de 15
euros por persona.

La UCAV destina 4.500 euros a premios para los
concursos de fotografía, literatura y cortometraje con
motivo del V Centenario de Santa Teresa de Jesús
Jueves 15/01/2015

Fotografía, literatura y cortometrajes con temática teresiana tendrán cabida en el
Congreso Interuniversitario "Santa Teresa de Jesús: Maestra de Vida", que se
celebrará los días 1, 2 y 3 de agosto de 2015 y que organiza la Universidad
Católica de Ávila junto con las universidades CEU (San Pablo, Cardenal Herrera,
Abat Oliba), Francisco de Vitoria, San Jorge y Católica de Valencia.
En total, se repartirán 4.500 euros en premios entre los galardones de los tres
concursos.Con la convocatoria de los tres certámenes se pretende hacer llegar el
mensaje y la figura de Santa Teresa a todo el mundo. Para participar no es
necesario estar inscrito en el congreso y se aceptarán todas las obras que,
además de cumplir las bases establecidas, estén comprendidas en uno de los
bloques temáticos del congreso: “Santa Teresa y la nueva evangelización”,
“Unidad de vida: mundo interior”, “Unidad de vida: mundo exterior”, y “Vigencia y
perspectiva de futuro en Santa Teresa”.
Están invitados a participar, especialmente, los estudiantes universitarios que
compartan las inquietudes artísticas y creativas propias de este concurso. También
están abiertos al público en general. Además del galardón económico, las obras
ganadoras serán expuestas durante la celebración del Congreso.
Las universidades Católica de Ávila, San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU, Abat
Oliba CEU, Universidad Católica de Valencia, Francisco de Vitoria y San Jorge de
Zaragoza organizan los concursos de fotografía, cortometrajes y literatura con
motivo del Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de vida”.
altEl Concurso de Fotografía “V Centenario Santa Teresa de Jesús” está
coordinado directamente por la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid.

Los concursos del Congreso Interuniversitario
'Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida'
repartirán 4.500 euros en premios
Fotografía, literatura y cortometrajes con temática teresiana tendrán cabida en el Congreso
Interuniversitario "Santa Teresa de Jesús: Maestra de Vida", que se celebrará los días 1, 2 y 3
de agosto de 2015 y que organiza la Universidad Católica de Ávila junto con las universidades
CEU (San Pablo, Cardenal Herrera, Abat Oliba), Francisco de Vitoria, San Jorge y Católica de
Valencia.
15.01.2015

Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

Las universidades Católica de Ávila, San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU, Abat Oliba
CEU, Universidad Católica de Valencia, Francisco de Vitoria y San Jorge de
Zaragoza organizan los concursos de fotografía, cortometrajes y literatura con motivo del
Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de vida”.

En total, se repartirán 4.500 euros en premios entre los galardones de los tres
concursos. Con la convocatoria de los tres certámenes se pretendehacer llegar el
mensaje y la figura de Santa Teresa a todo el mundo.
Para participar no es necesario estar inscrito en el congreso y se aceptarán todas las
obras que, además de cumplir las bases establecidas, estén comprendidas en uno de los
bloques temáticos del congreso: 'Santa Teresa y la nueva evangelización', 'Unidad de
vida: mundo interior', 'Unidad de vida: mundo exterior', y 'Vigencia y perspectiva de
futuro en Santa Teresa'.
Están invitados a participar, especialmente, los estudiantes universitarios que compartan
las inquietudes artísticas y creativas propias de este concurso. También están abiertos al
público en general. Además del galardón económico, las obras ganadoras serán
expuestas durante la celebración del Congreso.
El Concurso de Fotografía 'V Centenario Santa Teresa de Jesús' está coordinado
directamente por la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid. Se aceptarán todas
aquellas fotografías que giren en torno a Santa Teresa -persona, obra, escritos o
enseñanzas en cualquier periodo de la historia, así como la validez de éstos en el mundo
actual-.
Los premios se darán a conocer durante la celebración del Congreso y serán un Primer
premio dotado con 1.000 euros y un accésit dotado con 500 euros. Más información

en los teléfonos +34 920 352 047 ó +34 920 352 092. Cuestiones técnicas: +34 636 798
322 (Maribel Castro, responsable del
concurso): fotografia.santateresa2015@gmail.com
Descargar las bases del concurso de fotografía aquí.
El Concurso de Literatura 'V Centenario Santa Teresa de Jesús' está coordinado
directamente por la Universidad San Jorge, de Zaragoza. Los trabajos deberán
inspirarse en alguno de los cuatro bloques temáticos del congreso. La fecha límite de
recepción de las obras será el 15 de mayo de 2015.
Los premios se darán a conocer durante la celebración del Congreso y serán un Primer
Premio al mejor relato dotado con 500 euros y diploma, Primer Premio al mejor
poema o conjunto de poemas dotado con 500 euros y diploma, Segundo Premio al
mejor relato: 250 euros y diploma, y Segundo Premio al mejor poema: 250 euros y
diploma.
Las obras se presentarán a concurso en formato digital (pdf, preferiblemente) a la dirección
de email maestradevida@gmail.com.
Descargar las bases del concurso de literatura aquí.
El Concurso de Cortometrajes 'V Centenario Santa Teresa de Jesús' está coordinado
directamente por la Universidad CEU San Pablo, de Madrid. Se aceptarán aquellos
cortos que tengan como protagonista a Santa Teresa -persona, obra, escritos o
enseñanzas en cualquier periodo de la historia, así como la validez de éstos en el mundo
actual, dentro de la temática de los ejes del congreso-. El plazo de recepción de obras
concluye el 15 de mayo de 2015.
Los premios se darán a conocer durante la celebración del Congreso:
•
•
•
•

- Primer Premio al Mejor Documental: 500 euros y diploma.
- Primer Premio al Mejor Cortometraje de Ficción: 500 euros y diploma.
-Segundo Premio al Mejor Documental: 250 euros y diploma.
- Segundo Premio al Mejor Cortometraje de Ficción: 250 euros y diploma.

La documentación necesaria se enviará a través de una ficha de participación al correo
electrónico cultural@ceu.es
Descargar las bases del concurso de cortometrajes aquí.
El congreso
Casi 2.000 centros universitarios de todo el mundo están invitados a participar en
el Congreso Interuniversitario 'Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida', que se
celebra en Ávila del 1 al 3 de agosto, en el marco de las actividades del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Contará con rectores, vicerrectores y
personalidades de la vida social y religiosa de relevancia internacional.

El congreso forma parte de los eventos aprobados por la Comisión Nacional del V
Centenario de Santa Teresa de Jesús (STJ500).
Comunicaciones
El programa del Congreso está articulado en cuatro ejes en torno a la figura
teresiana: 'Nueva evangelización'; 'Unidad de vida: vida interior'; 'Unidad de vida:
vida exterior', y 'Vigencia: perspectiva de futuro'. Bajo estas líneas también se articula
el envío de comunicaciones, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de
febrero de 2015. Las bases para su presentación están detalladas
enhttp://www.congresosantateresa2015.es

Turismo

La tarjeta turística del V Centenario
verá la luz en las próximas semanas
Eduardo Cantalapiedra - miércoles, 14 de enero de 2015

Esta herramienta impulsada por la Consejería de Cultura y
Turismo y cuyas condiciones se están fijando con los empresarios
del sector incluirá ventajas competitivas para fidelizar al turista
La tarjeta turística del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús verá
la luz en las próximas semanas. Así lo confirmó este miércoles el director general
de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez,tras mantener en la
sede de Confae una reunión de trabajo con empresarios del sector para comenzar
a perfilar las características que tendrá esta herramienta. Y es todavía no se han
determinado las condiciones de la oferta, pero sí se sabe que incluirá una serie de
«ventajas competitivas» dirigidas a «fidelizar al turista», según palabras de
Ramírez.
La reunión de este miércoles fue el primero de los encuentros de trabajo que se
celebrarán en las próximas semanas para desarrollar con la colaboración del
sector turístico esta tarjeta que será presentada por la consejera de Cultura y
Turismo, Alicia García. «Hemos querido iniciar los contactos aquí en Ávila, como
ciudad teresiana por excelencia y sede de la próxima edición de Las Edades del
Hombre, para luego continuar el trabajo en reuniones técnicas», apuntó el director
general de Turismo, quien añadió que «en el momento en el que tengamos
cerradas con los empresarios las condiciones, beneficios, ventajas y aportaciones
del sector, desarrollaremos esta tarjeta para que en cuestión de semanas
podamos tener la posibilidad de presentarla».
«Castilla yLeón es una de las comunidades autónomas que tiene un nivel de
repetición turística más alto, en torno al 75 por ciento, lo cual implica que debemos
aprovechar turísticamente un evento cultural, religioso, histórico, artístico y como
no, turístico como es el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús»,
manifestó Javier Ramírez, quien añadió que «existe la necesidad de impulsar esa
dimensión turística para trasladar a los empresarios del sector todos los beneficios
que puede aportar la celebración de esta conmemoración».

Buen punto de partida. El director general de Turismo aseguró que se parte «de
una buena base», pues «la evolución del sector turístico en Ávila está siendo
positiva, con crecimientos en el conjunto de alojamientos de la provincia superiores
al 4 por ciento tanto en lo que se refiere a viajeros como a pernoctaciones». Ello
supone, a su juicio, «partir de una buena evolución que queremos mejorar durante
2015 y por ello creemos que el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa es
una oportunidad también desde el punto de vista turístico y queremos que tenga
un impacto económico en nuestro sector y una generación de negocio para
nuestros empresarios».

20 minutos
El inmueble principal del futuro Centro
Internacional para Jóvenes Peregrinos de
Ávila quedará concluido este jueves
Los diversos elementos del edificio, prefabricados en Asturias, han sido
transportados en trailers
•

EUROPA PRESS. 14.01.2015
La empresa constructora Modultec procederá mañana jueves a ejecutar las tareas de colocación y
montaje completo del inmueble principal de la futura sede del 'Centro Internacional para Jóvenes
Peregrinos' de Ávila, que se espera esté plenamente operativo el 28 de marzo, coincidiendo con el
cumpleaños de Santa Teresa de Jesús.
Ubicado en una explanada de 6.000 metros cuadrados en la que ya han finalizado las tareas de
cimentación y solado, la obra se ha desarrollado a través de un proceso de construcción
industrializada de alta calidad que ha permitido finalizarlo en tiempo récord, ya que la primera
piedra se colocó hace apenas mes y medio.
Los distintos elementos que conforman la edificación se han construido a lo largo del pasado año en
la fábrica de Modultec en Asturias, según informan fuentes de la referida empresa.
El traslado de las piezas se ha efectuado a lo largo del día de hoy en grandes camiones y mañana se
procederá a su acoplamiento y montaje en los terrenos situados junto al Centro Internacional de
Estudios Teresiano Sanjuanistas (CITeS).
Según el arquitecto de la obra, José Manuel Pisa, se trata de un sistema constructivo novedoso que
goza de "mayores garantías de calidad que los métodos convencionales porque se lleva a cabo a
cubierto y con estrictos controles industriales".
Este centro para jóvenes peregrinos constará de dos edificios residenciales, con capacidad para más
de un centenar de personas, y de un edificio central con servicios de cocina, comedor, salones,
capilla, área de acogida...También estará dotado de un área de aparcamiento y otra de camping.
Durante el 2015 el centro funcionará como apoyo a todas las grandes actividades del centenario,
especialmente las relacionadas con la juventud.
Se trata de una iniciativa de la Orden del Carmelo Descalzo. El proyecto forma parte del programa
oficial de la Comisión Nacional del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Durante el 2015 el centro funcionará como apoyo a todas las grandes actividades de la efemérides
teresiana, especialmente en lo relacionado con la juventud.

CULTURA

Abre la primera exposición sobre Santa
Teresa del V Centenario
La muestra recuerda la figura de la mística abulense a través del arte religioso /
Permanecerá en la Sala de Exposiciones de Las Francesas hasta el próximo 1 de marzo

•

Exposición 'Teresa de Jesús y Valladolid' – Ical

V Centenario Santa Teresa

Ical 14/01/2015
La capital del Pisuerga y Teresa de Jesús sellaron su relación con una muestra que
recuerda la figura de la mística abulense a través del arte religioso. El alcalde Francisco
Javier León de la Riva inauguró la exposición denominada 'Teresa de Jesús y Valladolid',
la primera que tiene lugar en la capital en el marco del V Centenario del nacimiento de la
santa abulense. “No se pretende hacer un recorrido por la biografía de la religiosa
abulense pero sí se basa en la relación de la religiosa con la ciudad y su legado, al ser un
referente en el que hoy en día debería inspirarnos dada su gran curiosidad y libertad
intelectual”, explicó.
Por ello, consideró que la exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 1 de
marzo en la iglesia de Las Francesas -que reúne medio centenar de obras procedentes de
museos, monasterios, conventos y templos vallisoletanos- es una buena oportunidad para
glosar la figura de la mística abulense. “Santa Teresa forma parte de la historia en letras
mayúsculas, a través de su vida, obra y también por sus anécdotas personales con la
gente de a pie, además de ser una ávida lectora y estar interesada en todo lo que la rodeó.
Siempre destacó por ser consecuente con su fe e ideas, algo que todos deberíamos hacer
en aquello en lo que creemos”, señaló el primer edil.
Por su parte, el comisario de la exposición, Jesús Urrea, indicó que la idea de la muestra
no se ha centrando especialmente en realizar una pormenorizada evocación del Valladolid
que repetidamente frecuentó Teresa de Jesús y aunque el argumento “no ha querido ser el
de una muestra monumental por las limitaciones de espacio y económicas, sí responde a

la relación entre su figura, la orden religiosa que reformó y la fundación conventual que
estableció en la ciudad que la albergó”.
La mayor parte de las obras reunidas proceden de la cuarta fundación conventual de las
Carmelitas de la La Rondilla de Santa Teresa de Valladolid “que son muestra de la
generosidad sin límites de su comunidad, deseosa de hacer partícipe a todos del
contenido de su clausura y el gran patrimonio que representa su ajuar litúrgico”, agregó
Urrea. La exposición tiene por hilo conductor la figura de la santa inserta en su orden
religiosa y no se ha pretendido con el contenido hacer algo biográfico “ni tampoco para
resucitar el Valladolid que la mística abulense conoció”.
El comisario aludió al hecho de que otra serie de piezas de arte religioso son de
procedencia diversa aunque siempre con el denominador común de su localización
vallisoletana, “sin pretender el agotamiento del tema ni abundar en duplicidades”. Para
hacer más intensa la presencia física del convento teresiano en Valladolid se ha querido
proyectarlo sobre el campo del imaginario mediante la recreación planimétrica del templo
de madera que en 1614 construyó el arquitecto Francisco de Praves junto a la iglesia
conventual durante las fiestas de beatificación de la madre Teresa de Jesús.
Entre las obras presentes en la iglesia de Las Francesas, Urrea aludió a las dos tallas de
Santa Teresa del convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid, fechadas en 1615 y
1619, junto a una talla del retablo mayor del mismo convento con repolicromado del siglo
XVIII; un retablo relicario del desaparecido Colegio de Huérfanas; un cuadro de la escuela
madrileña del siglo XVII de la iglesia de Las Bernardas; un cuadro de la iglesia penitencial
de la Santa Vera Cruz; y tallas flamencas e italianas de Alejo de Vahía donadas al
convento de las Carmelitas.
Cuarta fundación en Valladolid
La cuarta fundación de Santa Teresa, hecha en Valladolid en 1568, contó con la
generosidad de la familia Mendoza, condes de Ribadavia, que sirvió de ejemplo para que
otros nobles y devotos de la santa contribuyeran a su ornato con obras de arte puestas al
servicio del culto y del fomento del espíritu conventual de las religiosas. Si bien los
avatares del tiempo han mermado en su contenido la huella de su fundadora y la estela de
quienes la han seguido durante siglos, se conserva inalterada en su interior. En el cenobio
hay tablas españolas e italianas; pinturas vallisoletanas; cobres y grabados flamencos;
esculturas napolitanas, originales de Juan de Juni, Gregorio Fernández y de otros
escultores posteriores; piezas en marfil y en alabastro; varias obras americanas; y
orfebrería diversa.
El convento de las Carmelitas se ubicó por primera vez en 1568 el paraje llamado Río de
Olmos pero lo insalubre del lugar provocó su traslado a las casas que Doña María de
Mendoza, esposa de Don Francisco de los Cobos, adquirió para tal fin a Don Alonso de
Argüello en la ronda de la cerca que iba desde Santa Clara al Puente Mayor. Con la
bendición del obispo de Ávila Don Álvaro de Mendoza, la comunidad carmelita se instaló
allí en 1569 bajo el amparo de la Concepción del Carmen.

EL NORTE DE CASTILLA
La tarjeta turística del V Centenario de Santa
Teresa se presentará en las próximas semanas
•

El objetivo es impulsar la llegada de visitantes a Ávila y Castilla y León

•

PABLO GARCINUÑO |
@pgarcinuno
14 enero 201514:50

La presentación de la tarjeta turística del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús es «cuestión de semanas», tal y como señaló este miércoles el director
general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, en la reunión que
mantuvo en Ávila con empresarios del sector. Todavía no se han determinado las
condiciones de dicha oferta, pero incluirá una serie de «ventajas competitivas» dirigidas
a «fidelizar al turista».
La reunión de este miércoles, en la sede de la Confederación Abulense de Empresarios
(Confae), es el primer encuentro de trabajo para el desarrollo de una tarjeta que será
presentada por la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García. El objetivo es lograr un
«impulso en la vertiente turística de una conmemoración tan importante como el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús», en palabras de Ramírez.
También se quiere «potenciar el gasto turístico y la generación de negocio para los
empresarios», además de «alargar las estancias turísticas» mediante el incremento de las
pernoctaciones. Otra de las metas marcadas por el director general de Turismo es
«impulsar la fidelización de los turistas que durante este año se van a acerca a Ávila y a
Castilla y León con motivo del V Centenario».
En su opinión, «partimos de una buen base». «En este año, la evolución del sector
turístico en Ávila está siendo positiva, con crecimientos en el conjunto de los
alojamientos de la provincia superiores al 4%, tanto en lo que se refiere a viajeros como
en pernoctaciones», añadió. Se trata, por tanto, de una «buena situación» que se quiere
«mejorar durante 2015».

Especial V Centenario Santa Teresa

Javier Ramírez este miércoles en CONFAE. Foto: Javier Ruiz-Ayúcar

La Tarjeta Turística del V Centenario
da en Ávila sus primeros pasos
El Director General de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, ha mantenido
este miércoles en Ávila, junto con empresarios del sector, la primera de las reuniones
definitorias de lo que será la Tarjeta Turística del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús.
14.01.2015

Javier Rúiz-Ayúcar | @javiayucar

La Confederación Abulense de Empresarios ha sido escenario este miércoles de la
primera de las reuniones definitorias de la Tarjeta Turística del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa, iniciativa adelantada enIntur por la consejera de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León,Alicia García.

El Director General de Turismo, Javier Ramírez, se ha encontrado con empresarios del sector
turístico abulense con el objetivo de comenzar a establecer las condiciones y las

características de esa herramienta "dado que Ávila es la ciudad teresiana por excelencia" y
continuará en los próximos días los contactos con otras asociaciones de ámbito regional,
con las que mantendrá reuniones de trabajo de cara a que sea la propia consejera quien
presente la tarjeta en las próximas semanas.
Ramirez ha señalado que el Gobierno Regional busca la participación del sector
turístico en el desarrollo de una Tarjeta que pretende impulsar la vertiente turística de
la conmemoración del V Centenario de Santa Teresa, potenciar el gasto y
la generación de negocio para los empresarios, alargar las estancias y potenciar

el incremento de las pernoctaciones e impulsar la fidelización de los turistas que este
año se van a acercar a Ávila y Castilla y León.
En este sentido, el Director General de Turismo ha apuntado que "partimos de una buena
base porque este año la evolución del sector turístico en Ávila está siendo positiva, con
crecimientos en el conjunto de alojamientos de la provincia superiores al 4% tanto en
viajeros como en pernoctaciones".
Javier Ramírez ha explicado que esta tarjeta turística, aun por definir, tratará de fidelizar al
turista a través de diferentes ventajas competitivas que irán tomando forma
precisamente a través de los contactos que se están menteniendo estos días.

LA VANGUARDIA
Abre en Valladolid la primera exposición
sobre Santa Teresa del V Centenario
Cultura | 14/01/2015 - 13:47h
•

Roberto Jiménez.
Valladolid, 14 ene (EFE).- Días antes de morir en Alba, procedente de Burgos donde
había fundado el último convento de su reforma, santa Teresa recaló en el monasterio
de Valladolid, donde disputó con la priora en la ciudad que hoy la homenajea con la
primera exposición que durante 2015 celebrará su quinto centenario.
María Bautista, además de priora del convento de la Concepción del Carmen era
familiar de la santa, y ambas debatieron con enojo por cuestiones testamentarias, lo
que motivó la precipitada salida de la madre fundadora, según cuenta en sus escritos
Ana de San Bartolomé, su amiga, secretaria, asistenta y continuadora de la reforma en
Francia y Flandes en los primeros años del siglo XVII.
El convento de Valladolid -consagrado en 1568 y cuarta de las fundaciones después
de Ávila, Medina del Campo (Valladolid) y Malagón (Ciudad Real)- es el epicentro de
esta exposición que ha coordinado el catedrático e historiador del arte Jesús Urrea,
promovida por el Ayuntamiento y que permanecerá hasta el 1 de marzo.
Con más de medio centenar de obras de arte, donde figuran esculturas de Gregorio
Fernández y Alejo de Vahía, "Teresa de Jesús y Valladolid" es la primera gran
exposición de cuantas, a escala nacional, conmemorarán este 2015 el V Centenario
del nacimiento de santa Teresa de Jesús (1515-2015), ya que en 2014 abrió otra en el
Museo de las Ferias de Medina del Campo.
El recorrido delata la "curiosidad y libertad intelectual" de la autora de "Las moradas",
así como la "fuerza y capacidad, más allá de las convenciones sociales de la época",
que siempre mostró quien "fue consecuente con su fe e ideas", ha manifestado el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva.
Su vida, el legado y la estela que dejó a través de su obra religiosa y literaria han
situado a la monja reformadora como un personaje de la "Historia con mayúscula", ha
añadido el regidor.
Óleos, relicarios y tallas en madera policromada destacan entre los fondos
seleccionados por Urrea y que proceden principalmente del ajuar litúrgico y del
patrimonio artístico de las monjas de clausura del convento vallisoletano de la
Concepción del Carmen, al que pertenece una talla de la madre a tamaño natural,
labrada por Gregorio Fernández hacia 1619.
La fama de santidad que precedió a la hija de Alonso Cepeda y su temprana
beatificación -en 1614, apenas treinta años después de su muerte-, propiciaron las
donaciones a ese cenobio por parte de gente principal como la reina Margarita de
Austria, esposa de Felipe III, o los condes de Benavente.
Una escultura similar, con pluma en la diestra y libro en la izquierda, también firmada
por Gregorio Fernández, ha sido cedida por el santuario del Carmen Extramuros y se

tiene por el modelo más extendido en la historia del arte dentro de la iconografía
teresiana.
El Museo Nacional de Escultura Policromada y el catedralicio también han contribuido
a esta exposición con la cesión temporal de piezas que no pretenden ni reconstruir la
biografía de la santa, ni tampoco la historia del convento de Valladolid, ha precisado el
comisario, Jesús Urrea.
Sí remiten, en cambio, a algunos episodios y experiencias místicas como la imposición
del manto y collar a santa Teresa, o bien a enseres de tipo litúrgico como un
ostensorio, esculturas de crucificados y óleos de temáticas carmelita o con pasajes
alusivos al Nuevo Testamento.
Proceden también de los conventos vallisoletanos de las Dominicas de Porta Coeli, y
de San Quirce y Santa Julita.
El alcalde de Valladolid se ha dirigido de forma directa a santa Teresa, a través de una
especie de invocación en la que ha agradecido la posibilidad de celebrarla con esta
exposición.
Santa Teresa de Jesús fue declarada Vecina de Honor de la ciudad de Valladolid en
1968, año en que se conmemoró el cuarto centenario de la fundación del convento de
la Concepción del Carmen, el 15 de agosto de 1568 en una primera sede y, desde el 3
de febrero de 1569, en la actual.

EL NORTE DE CASTILLA

Uno de los dibujos de Venancio Blanco sobre Santa Teresa.

Venancio Blanco plasma su fascinación por Santa Teresa
en servilletas de bar
•

Una exposición reúne en Ávila medio centenar de dibujos realizados por el
artista salmantino en cafeterías a las que acude a desayunar

•

PABLO GARCINUÑO | ÁVILA

14 enero 201511:14

Para el escultor Venancio Blanco (Salamanca, 1923), «el primer dibujo de una mañana
es como el Padre Nuestro». Con esa madrugadora idea en la cabeza se levanta cada día
a las cinco de la mañana para salir de casa y coger fuerzas en una de las cafeterías
cercanas a su taller. «Yo no sé si voy a desayunar por el café o por el dibujo; lo que está
claro es que, mientras me ponen el café, hago el dibujo», señaló ayer en Ávila, en la
inauguración de una exposición que recoge medio centenar de servilletas de bar en las
que el artista plasmó sus inquietudes.
Gran parte de los trazos que se exponen retratan a Santa Teresa de Jesús, una santa
andariega que aparece siempre de viaje y, en ocasiones, acompañada por San Juan de la
Cruz. El Premio Nacional de Escultura en 1959 siempre se ha sentido muy unido a la
mística abulense. «Me la recordaba mucho mi abuela con su borriquillo –afirmó–. A mi
abuela, que no sabía leer, no la engañaba nadie porque era muy lista; Santa Teresa,
además de ser lista, sabía leer y escribir. España tiene que estar orgullosa de tener esta
santa».
La exposición, que recorrerá distintos puntos de la región y de España, está
organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, cuyo director, Gonzalo

Santonja, que ha elaborado un texto para el catálogo, ya observó hace años que, cuando
quedaba con el escultor salmantino, este siempre utilizaba las servilletas de los bares
para trazar figuras. «A veces incluso llegaba un poquito tarde para dejarle acabar los
dibujos», reconoció.
Lo que se puede ver en estas servilletas, nunca antes mostradas al público, son
«trazos naturales, limpios, luminosos, cristalinos y preciosos. Yo me atrevería a decir
que son trazos teresianos», señaló Santonja. Además de los temas religiosos y taurinos,
habituales en la obra de Blanco, se recrean flores, retratos, mujeres embarazadas,
motivos musicales, etc. Solo se emplean tintas de colores en un par de servilletas; en el
resto, los trazos negros son el único contraste con el blanco del papel.
La muestra sobre estas ilustraciones, que se puede visitar en el auditorio municipal
de San Francisco de la capital abulense hasta el 27 de enero, incluye también cinco
esculturas en bronce del artista, Premio de las Artes de Castilla y León en 2001: ‘Juan
Belmonte’, ‘Suerte de Varas’, ‘Homenaje a Häendel’, ‘San Juan de la Cruz’ y ‘Santa
Teresa de Jesús’. Esta última obra fue un encargo de la congregación de las Carmelitas
de Alba de Tormes y el motivo de muchas de las servilletas sobre la mística abulense
que se pueden contemplar en la exposición del artista salmantino.
La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles SánchezReyes, expresó su satisfacción por ver unidas las figuras de Venancio Blanco y Santa
Teresa de Jesús con motivo del V Centenario «en una exposición tan bella y tan bien
organizada» que ve la luz en la capital abulense. Todo esto ha sido posible gracias a la
Fundación Venancio Blanco, cuya directora, Nuria Urbano, es la comisaria de la
muestra.

Arte

Pequeñas grandezas
David Casillas - miércoles, 14 de enero de 2015

El artista salmantino Venancio Blanco inaugura en el Auditorio de San Francisco
una exposición formada por cinco esculturas y medio centenar de dibujos, casi todos
protagonizados por Santa Teresa, realizados en servilletas de papel

Venancio Blanco, uno de los grandes artistas que ha dado Castilla y León y cuya
valía le ha procurado un merecido renombre a nivel nacional e internacional,
inauguró ayer en el Auditorio Municipal de San Francisco una exposición
interesante, oportuna y singular que bien merece una visita sin prisa a ese espacio
cultural; atractiva, porque contemplar la obra de un maestro que siempre se
entrega con pasión a su labor es un privilegio que hay que disfrutar; puntual,
porque aunque toca varios temas que son muy queridos por el artista es la
recreación de la figura de Santa Teresa la principal protagonista de la colección;
original, porque todas las obras seleccionadas para esta cita, excepto cinco
esculturas, tienen como ‘lienzo’ servilletas de una cafetería.
La exposición, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la
Fundación Venancio Blanco e incluida dentro de los actos del V Centenario de
Santa Teresa, reúne medio centenar de dibujos en los que su autor da rienda
suelta a su creatividad y exquisito oficio con una labor en apariencia humilde con la
que inaugura muchas de sus jornadas de trabajo, desplegada en las servilletas de
papel que tiene a mano mientras se toma un café cerca de su taller.
Es Teresa de Jesús el referente principal de esas obras en servilletas con las
Venancio Blanco ‘desayuna con el dibujo’ y de las que «no desecho ni las malas»,
en varias ocasiones acompañada por San Juan de la Cruz, mujer profundamente
admirada por el artista que comparte protagonismo con otros temas de siempre
muy queridos por el artista salmantino, la tauromaquia, los retratos, las flores y la
maternidad.
En esos dibujos se percibe el pulso de un maestro del dibujo, alguien de verdad
capaz de hallar la esencialidad de unos trazos que con lo mínimo significan lo
máximo y que, como valor añadido, redimen la vulgaridad de una servilleta de bar
para alzarla a la categoría de digno soporte de una pequeña obra de arte.

Sonsoles Sánchez-Reyes, teniente de alcalde de Cultura, y Gonzalo Santonja,
director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, inauguraron ayer esta
exposición que echa a andar en Ávila y que luego iniciará una larga itinerancia,
coincidiendo ambos en destacar el mucho arte que atesora la cita.
Gonzalo Santonja definió como «dibujos memorables» esas pequeñas obras
creadas por Venancio Blanco, una colección en la que comentó que se percibe un
claro paralelismo entre el artista salmantino y la mística abulense, no sólo por el
hecho de que ambos practiquen un «estilo natural» (que en Santa Teresa significó
«poner por escrito y en limpio el lenguaje de la calle» y en Blanco «unos dibujos
sin afectación ni abstracción, precisos y teresianos») sino también porque «hay
una confluencia de modos y una identidad de personalidades» que llevan a la
creación de «pequeñas grandezas».
Sonsoles Sánchez-Reyes agradeció al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
la elección de Ávila para inaugurar una exposición de la que afirmó que «no puede
perderse nadie porque aúna a un gran artista con la figura de Santa Teresa» en
una cita «de gran belleza».
La exposición, abierta hasta el 27 de enero, puede visitarse de martes a viernes de
19,00 a 21,00 horas, sábados de 12,00 a 14,00 y de 19,00 a 21,00 y domingos de
12,00 a 14,00.

LA VANGUARDIA
Venancio Blanco lleva a una servilleta
sus sueños sobre Santa Teresa
Cultura | 13/01/2015 - 14:33h
•

Ávila, 13 ene (EFE).- El escultor salmantino Venancio Blanco acude a desayunar a
diario a un café en el que, mientras espera, dibuja en servilletas retratos, bocetos o
escenas en las que sueña a Santa Teresa leyendo, escribiendo o viajando por los
caminos y que ahora se han convertido en una exposición.
"Desayunando con el dibujo" es el título de la muestra que hoy ha abierto sus puertas
en el Auditorio Municipal de San Francisco de la capital abulense, organizada por el
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en colaboración con la Fundación
Venancio Blanco y el Ayuntamiento de Ávila.
La exposición, que recoge medio centenar de los "cientos" de servilletas que sobre la
religiosa abulense ha dibujado el autor, parte de una escultura inicial que hizo
Venancio Blanco sobre la santa para una muestra en Toledo, según ha relatado el
propio artista.
Enmarcada en el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa (1515-2015) y con
destinos ya fijados como Alba de Tormes (Salamanca) o Palencia, la exposición
muestra un ejemplo del "primer dibujo de la mañana" que realiza Venancio Blanco,
una vez se despierta, a las cinco de la mañana.
"No sé si voy a desayunar por el café o por el dibujo. Lo que sí sé es que mientras me
ponen el café hago el dibujo", ha confesado a los medios el escultor, cuya obra está
expuesta en espacios como los Museos Vaticanos.
Con su "borriquillo" por los pueblos ha recordado Venancio Blanco a Santa Teresa, de
la misma forma que ha afirmado que "España tiene que estar orgullosa" de tener a la
santa, con la que "existe la posibilidad de hacer una última cosa" en torno a su figura.
Venancio Blanco ha confesado haberse recorrido "todas las piedras", que "podrían ser
el pedestal" de la santa, una mujer "idónea" y "elegida para los momentos en los que
vivió", porque "se encontró con la fuerza del hombre y la humanidad".
En este sentido, el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo
Santonja, ha destacado las "asociaciones" existentes entre los dibujos del artista
salmantino y Teresa de Jesús.
"La santa tenía un estilo literario muy natural", de modo que fue ella quien
"reincorporó" a la literatura española "el castellano de la calle en toda su pureza,
limpio, nítido y absolutamente transparente", ha apuntado.
De la misma forma, a su juicio, el artista salmantino muestra un trazo "absolutamente
natural, sin ningún tipo de afectación ni abstracción", lo que da lugar a dibujos
"cristalinos, precisos" y "teresianos".
"Es una exposición de un trazo absolutamente teresiano", ha añadido Gonzalo
Santonja, de modo que, en su opinión, el V Centenario del Nacimiento de Santa

Teresa ha servido para "descubrir algo que estaba ahí", pero "en lo que no se había
reparado".
Para Santonja, Venancio Blanco ha sabido recoger el espíritu teresiano de ver "la
grandeza de las cosas pequeñas y la eternidad del espíritu teresiano".
La muestra, abierta hasta el 27 de enero y que recoge también servilletas y dibujos del
artista dedicados a san Juan de la Cruz, a la maternidad o a la música, incluye,
además, cinco esculturas en bronce, entre las que se encuentra una dedicada a la
santa, así como otras de un torero o un homenaje a la música, para no olvidar otros
temas recurrentes del artista.EFE
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El Ayuntamiento de Toledo inaugura el V Centenario de
Santa Teresa con un programa de actividades
culturales y turísticas

12/01/2015
Coincidiendo con el inicio del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús y con el objetivo de dar a conocer las facetas mas desconocidas de la
santa, el Ayuntamiento de Toledo ha organizado unas jornadas culturales que se
desarrollarán a lo largo del mes de octubre y que incluyen recitales, rutas
guiadas, conciertos, conferencias y actos religiosos.
La concejal de Cultura, Rosa Ana Rodríguez, ha presentado esta mañana las actividades en una
rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la concejal de Turismo, Ana Isabel
Fernández, y el padre Ricardo Plaza, de la Orden Carmelita de Toledo, que colabora en la
organización.
Rosa Ana Rodríguez ha explicado que este programa, con entrada gratuita en todos sus eventos,
sirve para inaugurar las celebraciones del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, una
efeméride que se prolongará durante el próximo año y en la que el Consistorio trabaja para elaborar
una amplia y variada oferta cultural
De momento, esta iniciativa inaugural tiene como objetivo mostrar las facetas más desconocidas de
Santa Teresa y no sólo su más extendido perfil literario y místico. En este sentido, la concejal ha
señalado que se dará a conocer su labor emprendedora en la creación de conventos, su importancia
como figura femenina en el siglo XVI, su relevancia histórica etc.
La programación comenzó el pasado 4 de octubre con un recital de poesía mística y tiene su
siguiente actividad el próximo sábado 11 de octubre con el recital de poesía y guitarra a cargo María
Antonio Ricas, Santiago Sastre y Marisa Gómez a las 19:00 horas en el convento de las Carmelitas
Descalzas (plaza de Santa Teresa).
El sábado tendrá lugar el concierto “Una castellana vieja y recia de nombre Teresa” con la lectura de
poemas a cargo de Paloma Gómez Borrero y las interpretaciones de Luis Santana (barítono) y
Antonio López (piano) a las siete de la tarde en el convento de las Carmelitas Descalzas.

Rutas guiadas
En este ciclo tienen cabida rutas guiadas por los espacios y rincones vinculados con Santa Teresa
como la que tendrá lugar el día 14 de manera gratuita previa inscripción en el Patronato de Turismo.
Así lo ha indicado la concejal de Turismo, quien ha destacado que también se trabaja en la
instalación de placas con las huellas de la Santa en los edificios relacionados con su estancia en
Toledo.
Ana Isabel Fernández ha recordado que Toledo forma parte de las 17 Ciudades Teresianas que se
han constituido en Red para conmemorar este V Centenario, una asociación que tiene como objetivo
promocionar de manera conjunta el patrimonio cultural de las localidades que la forman con Teresa
de Ávila como figura principal.
En esta labor ha adelantado que próximamente la Red realizará presentaciones a los profesionales
del sector turístico en ciudades como Roma, Lisboa o Varsovia, capitales de países exportadores de
turismo religioso. Además, se van a realizar visitas con medios de comunicación internacionales
para dar a conocer la oferta, entre otras iniciativas, como convenios con Paradores y Correos,
audiovisuales para la promoción de la red etc.
Por su parte, el padre Ricardo Plaza ha destacado entre estas actividades iniciales del Centenario la
Misa y Procesión del próximo 26 de octubre presidida por el arzobispo Braulio Rodríguez en la
catedral y que servirá de inauguración oficial del V Centenario de Santa Teresa.

Cultura Ávila
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El imaginario teresiano de Venancio Blanco llega a
Ávila a través de sus dibujos en servilletas de bar
La sala de exposiciones del Auditorio Municipal de San Francisco acoge la exposición
‘Desayunando con el Dibujo’, en la que el salmantino incluye obras pictóricas realizadas en
este curioso soporte, además de esculturas, muy relacionados con Santa Teresa, pero que
también incluyen otras temáticas, como las flores, la tauromaquia o el retrato.

13.01.2015
Antonio S.Sánchez | @tonissanchez
a sala de exposiciones del Auditorio Municipal de San Franciscoacogerá hasta el
próximo 27 de enero la exposición ‘Desayunando con el Dibujo’, una muestra del
salmantino Venancio Blanco compuesta dedibujos realizados en servilletas de bar, y
acompañado de diferentesesculturas, en el que se rinde también homenaje a la figura
de Santa Teresa de Jesús dentro del año en el que se celebra el V Centenario de su
Nacimiento.

En esta exposición, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en
colaboración con la Fundación Venancio Blanco, se han reunido medio centenar de
estas servilletas –de una colección de más de cien, según explicó el propio autor-, de 12
x 8,5 centímetros, en las que el escultor nacido en 1923 en la localidad salmantina
de Matilla de los Caños del Río, “recogía a diario sus inquietudes y aquello que le
llamaba la atención, mientras disfrutaba de una taza de café con leche en uno de los bares
cercanos a su taller”.

Y a pesar de que el dibujo ha estado muy unido al proceso creativo de Blanco, el en
realidad es escultor, por lo que en la muestra pueden verse algunas de sus obras más
interesantes, esculturas de bronce que sirven para introducir cada uno de los temas,
y entre los que destacan, por ejemplo, una escultura de San Juan de la Cruz o
una escultura de Santa Teresa realizada en 2013 por encargo de las Carmelitas de
Alba de Tormes.
La figura de Santa Teresa se convierte en el centro de esta exposición, con dibujos
que muestran “el interés que siempre ha suscitado en el su figura”, y en los que
“sueña” distintas situaciones de Las Santa de Ávila, como puede ser montada en
carreta, leyendo, caminando, etc.
En la exposición, que fue presentada oficialmente por el propio autor, el presidente del
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, y por la teniente de alcalde
de Cultura, Sonsoles Sánchez-Reyes, junto al tema puramente religioso, también se
pueden encontrar otros temas como las flores, la tauromaquia, el retrato, etc.

LA VANGUARDIA
El visitante extranjero fortalece el
liderazgo de C. y León en turismo rural
Ocio | 13/01/2015 - 13:55h
Valladolid, 13 ene (EFE).- La comunidad de Castilla y León, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), lideró a lo largo de 2014 el sector del turismo rural en
España, principalmente gracias a la aportación del visitante extranjero, ha recordado
esta mañana en Valladolid la consejera de Cultura, Alicia García.
La cifra de turistas foráneos que en Castilla y León se decantó por esa modalidad
entre enero y noviembre de 2014 fue de 42.599 -un 23,33 por ciento sobre 2013-, con
un total de 90.245 pernoctaciones -un 25,9 por ciento más-, según datos ofrecidos hoy
por la consejera al sector durante la celebración de una jornada que ha compartido
con la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.
Si a esas cifras se agrega la de los visitantes nacionales que eligieron los alojamientos
rurales, también entre enero y noviembre pasados, los usuarios suman 535.709, un
siete por ciento más, y las pernoctaciones 1.213.827, un 8,2 por ciento más.
"Y aún queda un margen de crecimiento", ha añadido García a los periodistas en
relación con el previsible aumento de visitantes, nacionales e internacionales, que
llegarán a Castilla y León a lo largo de 2015 con motivo de la celebración del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-2015).
En relación con el resto de España, Castilla y León absorbió el 20,95 por ciento de los
viajeros que en 2014 optaron por el turismo rural, y el 17,14 por ciento del total de
pernoctaciones en el territorio nacional.
Durante ese año, hasta noviembre, el turista internacional dejó en la comunidad
autónoma 647,7 millones de euros, un 8,41 por ciento más, según las cifras ofrecidas
por la consejera de Cultura.
De esta manera, a juicio de García, se cumple una de las premisas prioritarias de la
Estrategia de Internacionalización Turística y del Plan de Marketing Turístico, dos
documentos que desde 2013 marcan el devenir de este sector en Castilla y León.
"Tenemos el objetivo puesto en la sostenibilidad y en la internacionalización con la
mira en mercados consolidados, especializados y de gran potencial", entre ellos
Francia, Portugal y Reino Unido como "principales emisarios" de viajeros.
No obstante, la consejera ha destacado la necesidad de "seguir colaborando" con el
Gobierno de España para perseverar en la comercialización e internacionalización de
productos y servicios turísticos, a través de herramientas como el Plan nacional
Integral de Turismo Rural que la secretaria de Estado, Isabel Borrego, ha desgranado
en lo que a sus primeros resultados se refiere.
"Estamos muy satisfechos porque el plan ha dado resultados como hemos
comprobado con el aumento de la demanda internacional, un 12 por ciento en España
y el 25 en Castilla y León", ha precisado respecto a una estrategia creada en 2012 y
que también pretende desestacionalizar la oferta en este ámbito del turismo, ha
añadido Borrego.

El crecimiento más espectacular, ha resumido la secretaria de Estado, ha sido el
procedente del mercado alemán, un 33 por ciento durante 2014, seguido del británico
y del francés.
El turismo activo, que combina ocio y naturaleza, ha sido la variedad más solicitada
por los usuarios junto a las experiencias agroalimentarias.
No obstante esos valores positivos, Isabel Borrego ha destacado la necesidad de
seguir mejorando los establecimientos de turismo rural, "retocar algunas cosas" y
potenciar la naturaleza como destino para lo cual, ha anunciado, la Secretaría de
Estado firmará en la próxima feria Fitur 2015 un convenio de colaboración con la
sociedad Parques Nacionales.
rjh

V Centenario

El Centenario centrará parte de la
Asamblea de Delegados de Medios
diariodeavila.es - martes, 13 de enero de 2015

El encuentro organizado por la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social tendrá una jornada en Ávila donde se
hablará de Santa Teresa y su papel comunicador
La Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación Social de las diócesis
españolas tendrá un espacio para Santa Teresa y la celebración del V Centenario
de su nacimiento, motivo por el que incluso una jornada se celebrará en Ávila.
Este encuentro se desarrollará del 26 al 28 de enero y será en el segundo día
cuando los participantes (se estima que serán entre 70 y 90 responsables y
delegados de comunicación de los diferentes obispados) se desplacen a Ávila para
cumplir con uno de los objetivos de la cita, conocer el despliegue comunicativo con
motivo del Encuentro Europeo de Jóvenes y del V Centenario de Santa Teresa de
Jesús.
La jornada abulense comenzará con una ponencia con el nombre de ‘Teresa de
Jesús, experta comunicadora del siglo XVI’, a cargo de Francisco Javier Sancho,
director de la Universidad de laMística. Será aquí cuando se analice el perfil
comunicador que tenía la santa abulense, aunque también habrá espacio para
tratar la dimensión comunicativa de la celebración del Año Jubilar.
Para ello se organizará además una mesa redonda donde se hablará sobre la
organización del V Centenario en el ámbito de la comunicación y cómo se prepara
una visita papal. Aquí participarán Auxi Rueda, directora de Comunicación del
Obispado de Ávila, y José Gabriel Vera Beorlegui, de la Oficina de Información de
la Conferencia Episcopal Española.
Tras la comida llegará el momento de hacer una visita a los lugares teresianos y
participar en una eucaristía en el Convento de La Santa, con una celebración en la
que se podrá ganar el Jubileo.
Este tipo de asambleas se celebran una vez al año para reunir a responsables de
comunicación y así poner en común el trabajo que se realiza en las diferentes
diócesis, ver cómo se pueden aprovechar las ideas de cada lugar y abordar
proyectos conjuntos en el trabajo pastoral.

Para ello se cuenta además con la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social, presidida por Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, a
través del que se realiza este nuevo encuentro.
En él, además del contenido de Santa Teresa, se tratará sobre ‘Comunicar la
familia: ambiente privilegiado de encuentro’, en este caso con Ariel Beramendi, del
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales.
En esta ocasión, además del trabajo en grupos y las celebraciones de eucaristías,
también se contará con la presencia de Juan de Lara Mármol, premio ¡Bravo! de
prensa 2014, que hablará de ‘La experiencia de la comunicación de la Iglesia
desde la mirada del periodista’.

La Junta se une al Año Romántico de
Gil y Carrasco y aportará 50.000 euros
La consejera de Cultura firmará un convenio con el Consejo para financiar los actos.

•

La consejera Alicia García, ayer en el centro, con Alfonso Arias y Mar González a la derecha de la imagen. - c.c.
1

C. FIDALGO | PONFERRADA 13/01/2015

El Año Romántico también llevará el escudo de la Junta de Castilla y León. Así lo anunció ayer
el Consejo del Bierzo después de que la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, se
comprometiera con el presidente de la entidad comarcal, Alfonso Arias a aportar 50.000 euros
para colaborar en la financiación de los actos culturales programados para celebrar el
bicentenario del nacimiento del escritor Enrique Gil y Carrasco (Villafranca del Bierzo, 1815Berlín, 1846).
Las dos instituciones firmarán «en breve» un convenio de colaboración que apuntalará
definitivamente las actividades incluidas bajo la marca Año Romántico —una plumilla y una
violeta, en homenaje a uno de los poemas más famosos del escritor— y entre las que destaca
la celebración de un congreso internacional a mediados de año sobre la figura y la obra del
autor de El Señor de Bembibre y su importancia en el Romanticismo español. La intención es
reunir en Ponferrada, Villafranca y Bembibre y durante no más de tres días a algunos de los
más importantes especialistas en el periodo romántico, incluido al autor de la única tesis
doctoral sobre Gil y Carrasco, Jean Louis Picoche.

Alicia García también comprometió el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León —que
este año también se ha embarcado en los actos de celebración del V Centenario de Santa
Teresa de Jesús— «en la promoción y divulgación de todas las actividades» del Año
Romántico, «a través de todas sus plataformas de comunicación, eventos que organice o ferias
y foros en los que participe la administración», según explicó el Consejo en una nota.
Alicia García recibió en la Consejería de Cultura y Turismo en Valladolid a Alfonso Arias en una
reunión en la que también estuvieron presentes el secretario general de Cultura y Turismo,
José Rodríguez, el director general de Políticas Culturales y Comisionado para la Lengua
Española, José Ramón Alonso, además de la procuradora berciana del Partido Popular, Mar
González Pereda.

Martes, 13 de enero de 2015

El V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús programa 4 exposiciones

El programa conmemorativo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús se ha iniciado en Ávila con un concierto para violonchelo y orquesta, y seguirá a
lo largo del año 2015 con propuestas culturales en las que se incluyen diversas
exposiciones, entre ellas, la primera, del 12 de marzo al 31 de mayo, ‘Teresa de
Jesús: La prueba de mi verdad’ en la Biblioteca Nacional de España, Madrid, en la que
se cuenta su vida y sus relaciones con personajes coetáneos como Fray Luis de León,
la Casa Ducal de Alba y hasta el propio rey Felipe II, así como la influencia de su obra
en las generaciones posteriores.
Otra exposición, incluida en Las Edades del Hombre, será ‘Santa Teresa de Jesús.
Maestra de Oración’ que se celebrará de marzo a noviembre en dos sedes –Ávila y
Alba de Tormes- centrada en su dimensión espiritual, en la escritora mística, impulsora
de una dinámica conventual basada en el trabajo y la oración.
Pero en el programa se incluye en arte actual: una exposición organizada por Acción
Cultural Española (AC/E) y la subdirección General de Cooperación Cultural con las
Comunidades Autónomas, titulada ‘Cuando el arte revela verdades místicas’. Y muy
en ese acorde, se presentará la exposición ‘Las Moradas’ en la que se mostrarán 35
obras realizadas por el colectivo Generando Arte de mujeres artistas, en homenaje a la
mujer escritora, a Santa Teresa de Jesús, cuyo V Centenario de su nacimiento se
conmemora en este años 2015.

La Cerca.com
La vicepresidenta del Gobierno inauguró el programa
Cultural de la conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Lunes, 12 de enero de 2015

La vicepresidenta del Gobierno inaugura el programa Cultural de la conmemoración del V Centenario del nacimiento
Galería fotográfica

de Santa Teresa de Jesús

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada por el
ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, presidió este pasado
sábado día 10 de enero el Concierto Inaugural del programa cultural de la Comisión
Nacional del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús ofrecido por la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Bajo la magistral batuta de Jaime Martín, la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha interpretado el Concierto para Violonchelo y
Orquesta Opus 85 en mi menor de Edward Elgar y la Sinfonía nº 1 en do menor Opus
68 de Johannes Brahms en la sala sinfónica del Centro de Exposiciones y Congresos
Lienzo Norte en Ávila.
Previamente, la vicepresidenta, el ministro y los representantes de la Comisión
Nacional del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús han visitado la Casa
Natal de Santa Teresa de Jesús.
Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada de los tres vicepresidentes de la Comisión
Nacional también han saludado a los alcaldes y representantes de las ciudades de la
ruta ‘Huellas de Teresa’, que está configurada 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.

El Quijote y Santa Teresa,
referentes turísticos de CastillaLa Mancha en 2015
12/01/2015 - 13:43

Tras el éxito del Año de El Greco, en 2014, Castilla-La Mancha afronta
2015 con su promoción turística centrada en dos referencias clave:
el IV Centenario de la publicación de la Segunda Parte de El
Quijote y el V Centenario de Santa Teresa de Jesús, puesto que
a esta Comunidad Autónoma pertenecen varias de las
llamadas Ciudades Teresianas.
El pasado viernes, la consejera de Empleo y Economía de Castilla-La
Mancha, Carmen Casero, visitó precisamente una de estas Ciudades
Teresianas, Malagón. Acompañada por su alcalde, Adrián Fernández,
y por el delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres,
Casero reiteró "la importancia que tienen este año para el turismo de
nuestra región localidades como Malagón, Pastrana, Villanueva de
la Jara y Toledo, integradas todas ellas en la Red de Ciudades
Teresianas que conmemoran el V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús".
La consejera ha señalado que estas efemérides ponen de manifiesto,
"más que nunca", la importancia de fusionar la tradición con la
innovación. En este sentido, las nuevas tecnologías marcan unos
desarrollos obligados y ahí está -destacó Casero- la aplicación
móvil que Castilla-La Mancha ha sufragado y en la que los viajeros
pueden consultar toda la información sobre Santa Teresa de Jesús.
En su visita a Malagón, Casero ha conocido el Convento e Iglesia de
San José, que Santa Teresa fundó en 1568. Se trata del único
concebido desde su misma construcción por la Santa abulense y en él
destaca el magnífico retablo mayor, de estilo barroco toledano.
Dedicado a la Santísima Trinidad, está además considerado como uno
de los retablos más importantes del siglo XVIII.

El Consejo Provincial de Turismo mira al V Centenario
Beatriz García
Lunes 12/01/2015

Primera reunión del año del Consejo Provincial de Turismo de la Diputación de
Ávila en la que se ha aprovechado para realizar un balance de 2014 y marcar las
líneas de trabajo de cara a un 2015, que como ha explicado el presidente de
Diputación, Agustín González estará marcado por el V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús. Precisamente con el objetivo de aprovechar las
sinergias que esta conmemoración pueda tener en la provincia de Ávila se
instalará un punto de información turística en la Plaza Corral de Campanas. Una
oficina de Turismo que tan sólo tiene pendiente la licencia municipal para ser una
realidad.
A

lo largo de 2015, según ha explicado el presidente de Diputación se continuarán

con los premios de Turismo de la Diputación, se trabajará por la permanencia y la
mejora de la página web y se potenciará la presencia en las redes sociales.
En cuanto a 2014, Agustín González ha destacado que ha sido “un año fructífero”
en el que se ha trabajado en la línea del Plan Estratégico de la Junta para mejorar
el turismo en la comunidad y por tanto en la provincia, potenciando la
competitividad, avanzando en la profesionalización y la calidad y fortaleciendo la
presencia tanto en destinos nacionales como internacionales, así como en distintas
ferias y mercados de contratación.

Provincia

Consejo Provincial de Turismo

El V Centenario centrará las actividades
del Consejo Provincial de Turismo en 2015
El Consejo Provincial de Turismo de Ávila enmarcará su actividad durante este 2015 en la
celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa. En su primera reunión del año,
ha realizado balance de sus actuaciones durante el año 2014 y ha definido las líneas maestras
de este nuevo curso.

12.01.2015
Javier Rúiz-Ayúcar | @javiayucar
La celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesúscentrará las
actividades del Consejo Provincial de Turismo de la Diputación de Ávila durante 2015,
según ha señalado este lunes su presidente, Agustín González, en momentos previos a
la celebración de su primera sesión del año.
González ha manifestado que estarán "al lado del Ayuntamiento de Ávila" en todo lo que
pueda repercutir en los municipios de la provincia. En este sentido, ha anunciado la
próxima instalación, a falta de la licencia municipal, de una oficina de turismo en la Plaza
de la Diputación (antes Corral de las Campanas).
Durante 2015 se mantendrán los premios que el Consejo Provincial de Turismo otorga
al Ayuntamiento con mejor imagen turística,mejor establecimiento de Turismo
Rural y establecimiento más accesible, y se pretende mejorar y potenciar la presencia

en la Red a través de la mejora de la web de la diputación y la potenciación de su
presencia enRedes Sociales.
Las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo Provincial de Turismo en 2014 se
enmarcaron en el Plan Estratégico de Turismo diseñado por laJunta de Castilla y
León para mejorar la actividad turística. Entre sus objetivos estaban potenciar
la competitividad en el tejido empresarial, fortalecer la presencia en los mercados
turísticos nacionales e internacionales y mejorar la rentabilidad de las infraetructuras
turísticas.
Según ha señalado Agustín González, estos objetivos se han buscado a través de la
mejora de la calidad de los destinos, el fomento de lainnovación y la interacción
público-privada.
Así, el presidente ha destacado las actividades llevadas a cabo en el ámbito de
la formación, la presencia en diferentes ferias, mercados de contratación y eventos
turísticos o las acciones realizadas dentro del Plan de Competitividad Gredos-Iruelas y
ha asegurado que "ha sido un año fructífero" para el atractivo turístico.

Arranca el Año de Santa Teresa
Un concierto con piezas de Edward Elgar y Johannes Brahms,
celebrado el pasado viernes en el Palacio de Congresos de Ávila Lienzo Norte-, ha sido el pistoletazo de salida del programa de actos
conmemorativo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús. La mística abulense nació el 28 de marzo de 1515, por lo
que coincidiendo ese 500 aniversario, Castilla y León ha resuelto
convertir 2015 en el "Año de Santa Teresa" y ofrecer a sus
visitantes un nuevo motivo para el viaje.
La Junta de Castilla y León ha diseñado un programa de actos global,
estructurado en torno a tres ejes: patrimonial, cultural y
turístico. El objetivo es situar a la Comunidad Autónoma en un lugar
preeminente en la conmemoración de esta efeméride. El detalle de
esta programación -que se presentará próximamente- pretende que
la conmemoración del V Centenario tenga un alcance universal y
traslade una imagen contemporánea de Santa Teresa, capaz de
interesar a todos los públicos.
Sí se sabe que dentro de ese programa de actos tendrá un peso
singular la edición especial de 'Las Edades del Hombre'. La
muestra de arte sacro volverá a abrirse, en esta ocasión bajo el título
de 'Teresa de Jesús. Maestra de la Oración', con dos sedes, Ávila y
Alba de Tormes.

DIARIO SALAMANCA
11/01/2015 20:00:31

Salamanca recuerda a Santa Teresa
Las
Carmelitas
Descalzas de
Alba
(Salamanca)
celebran el
444
aniversario
de la octava
fundación de
Santa
Teresa
22/01/2015

Santa
Teresa,
vecina de la
Plaza Mayor
de
Salamanca,
entre
Cervantes y
Francisco de
Vitoria
23/01/2015

La ciudad de Salamanca ha iniciado ya la celebración del quinto centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, una religiosa que nació en Ávila y que
murió en Alba de Tormes pero que protagonizó muchas de sus vivencias en la
capital.

Entre las iniciativas ya celebradas en los últimos meses Salamanca ha llevado a
cabo una nueva edición de 'Las Llaves de la Ciudad', una actividad municipal en
la que ha tenido especial protagonismo la Casa de Santa Teresa.
.

V CENTENARIO

Santa teresa según la catedral
LA pulchra leonina TAMBIÉN CUENTA CON UNA CAPILLA DEDICADA A LA
RELIGIOSA, DE LA QUE ESTE 2015 SE CELEBRAN 500 AÑOS DE SU NACIMIENTO EN
ÁVILA

•
Vista general de la capilla de santa Teresa de la Catedral de León.

MANUEL C. CACHAFEIRO 11/01/2015

León apenas figura entre las ciudades que van a conmemorar este año el V Centenario del
nacimiento de santa Teresa, que se extiende por Ávila, Alba de Tormes, Salamanca,
Valladolid..., aunque en los muros de su Catedral una de las capillas esté dedicada a la
religiosa.
En concreto, la primera de la cabecera norte. Ya disfrutaba de dotación el año 1250, y en ella
fueron enterrados varios jueces del tribunal eclesiástico, explican desde el Cabildo. En sus
muros se conservan frescos de Nicolás Francés, recientememente restaurados. La imagen de

la santa es obra de Antonio de Paz, discípulo salmanticense de Gregorio Fernández, y las
verjas fueron hechas por Bartolomé Carense, en 1644.
La Junta de Castilla y León ultima para este año un programa de carácter global estructurado
en torno a los ejes patrimonial, cultural y turístico que permitirá situar a Castilla y León en un
lugar preeminente a nivel internacional para conmemorar el V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús. Los actos comenzaron el pasado viernes con concierto de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León.
La programación, que será presentada en próximas fechas, está pensada para llevar a cabo
una conmemoración de alcance universal y con una visión polisémica de Santa Teresa de
Jesús, que traslade una imagen contemporánea de ella, y que sea de interés para todos los
públicos. El V Centenario es una gran ocasión para divulgar el destacado papel de Santa
Teresa en diferentes ámbitos, desde el religioso al literario, el histórico o el cultural, su papel
como mujer, como reformadora social, como mística, como emprendedora y aglutinadora de
voluntades.
Como colofón puede estar la visita del papa Francisco a Ávila y Alba de Tormes, no confirmada
oficialmente pero sí dada a entender por distintos representantes políticos y eclasiásticos; el
último, el nuevo cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
Desde el punto de vista patrimonial, la Junta ha intervenido en la ciudad de Ávila en la Iglesia
Convento de Santa Teresa de Ávila, con la restauración de la zona del patio chico y la
biblioteca, así como en la reparación del pasaje sobre la capilla de la Santa, con una inversión
de 280.000 euros. También en la restauración de vidrieras en la Catedral con una inversión de
170.000 euros.
En Alba de Tormes, Salamanca, se ha actuado en la restauración de las cubiertas de la iglesia
de San Juan, con una inversión de más de 274.000 euros, así como en el convento Carmelita,
adecuando el espacio expositivo; en el Monasterio de la Anunciación de las Carmelitas
Descalzas con la restauración de su estandarte y en la realización de un estudio y restauración
del documento del Fuero de Alba de Tormes, con una inversión para estas tres últimas
intervenciones de 140.000 euros. Y, finalmente, también se ha actuado en la iglesia del
Convento de las Carmelitas Descalzas en la localidad vallisoletana de Medina del Campo. Con
el fin de posicionar y afianzar Castilla y León como destino de referencia teresiana, la Junta ha
diseñado el Plan de Promoción del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa que llegará a
14 países de tres continentes y que permitirá la internacionalización del producto turístico
cultural y religioso asociado a esta celebración. Un Plan que cuenta con una inversión de casi
tres millones de euros, de los seis que la Consejería de Cultura y Turismo destinará al proyecto
global del V Centenario.
Europa, América y Asia

Los mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción serán, en Europa:
Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; en América: Estados
Unidos, Brasil, México y Argentina; y en Asia: Corea del Sur, Filipinas y China. En estos países
se han planificado acciones donde tendrá especial peso la coordinación institucional,
trabajando de forma estrecha con las oficinas españolas de turismo en el exterior, delegaciones
del Instituto Cervantes y la Red de casas regionales de Castilla y León en el extranjero.
Una pieza clave de esta conmemoración será la próxima edición de la exposición Las Edades
del Hombre, que llevará por título ‘Teresa de Jesús. Maestra de Oración’, y que se desarrollará
en Ávila y Alba de Tormes, y cuyas sedes serán la Capilla de Mosén Rubí y varias iglesias.

Sábado, 10 de enero de 2015
incremento del 38%

Más de 10.500 participantes en el
programa 'Las Llaves de la Ciudad'
La conmemoración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús ha
marcado esta edición bajo el título “Teresa Tiene las Llaves”

La conmemoración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús ha marcado este
ciclo de visitas guiadas

Un total de 10.528 personas, un 38% más que en la edición anterior,
han participado este año en la séptima edición de Las Llaves de la
Ciudad, un programa consolidado, que forma parte ya de la oferta
turística y cultural de la ciudad y que desde 2008 ha ido añadiendo a la
memoria colectiva de la ciudad un buen número de espacios
desconocidos o singulares.
Los espacios que han recibido un mayor número de visitantes, por
contar con mayor capacidad y oferta de plazas, han sido el Cielo de
Salamanca, con 4.530 visitas; la iglesia de Santo Tomás Cantuariense,
1.345; seguida del Convento de las Úrsulas, 865; y el Cerro de San
Vicente, 739. Al Convento de San Esteban han asistido 696 personas;
al de las Claras 437; 421 a la Casa de Santa Teresa y 373 la Biblioteca

de la Universidad. La Casa Museo Unamuno ha recibido 286 visitas;
302 la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés; y 241 el Palacio de
Monterrey, este último, que cuenta con acceso restringido a 8 personas
por pase, es uno de los espacios más demandados por el público. Por
último 182 personas han disfrutado de las visitas guiadas organizadas
en Monumenta Salmanticae, (aunque por este centro han pasado 3500
personas en busca de información sobre el programa de Las Llaves) y
111 han acudido a la Filmoteca Regional.
La conmemoración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús ha
marcado esta edición que bajo el título “Teresa Tiene las Llaves”,
proponía una ruta abierta en la que conocer, disfrutar de Teresa y
Salamanca en toda su dimensión.
El recorrido ha estado compuesto por trece espacios singulares, que
bien son teresianos (vinculados a su vida y obra), que comparten su
sentido de espiritualidad (conventos de clausura, espacios
entreabiertos) o que se redescubren desde sus ojos (espacios que
comparten sus valores).
Este año el programa ha ampliado su duración tres semanas más,
estando vigente del 15 de octubre al 21 de diciembre. Desde su inicio,
en el año 2008, más de 38.000 personas han disfrutado de las Llaves
de la ciudad. La cifra de 3.713 visitantes que registró la primera edición
se ha ido superando año a año, llegando a 4.070 en la segunda edición;
3.927 en la tercera y 2.571 en la cuarta. En el año 2012 se alcanzaron
los 2.709 participantes y en la edición del año 2013 fueron 7.618 los
visitantes que accedieron a alguno de los espacios patrimoniales
abiertos al público.
Visitantes a la Las Llaves de la ciudad 2014
ESPACIOS

TOTAL

FILMOTECA REGIONAL

111

MONUMENTA SALMANTICAE

182

PALACIO DE MONTERREY

241

FUNDACION V. RODRIGUEZ FABRÉS

302

CASA MUSEO UNAMUNO

286

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD

373

CASA DE SANTA TERESA

421

CONVENTO DE LAS CLARAS

437

CONVENTO DE SAN ESTEBAN

696

CERRO DE SAN VICENTE

739

CONVENTO DE LAS URSULAS

865

IGLESIA SANTO TOMÁS CANTUARIENSE

1345

CIELO DE SALAMANCA

4530

TOTAL

10528

CULTURA

Quinto Centenario de Santa
Teresa: cada año tiene su afán
MANUEL DE LA FUENTE / MADRID

Día 13/01/2015 - 09.17h

Soraya Sáenz de Santa María inauguró ayer oficialmente en Ávila
las conmemoraciones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, inauguró ayer por
la tarde en Ávila el programa de actividades culturales que van a tener lugar con
motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que
comenzó con la interpretación del Concierto para violonchelo y orquesta Opus 85
en mi menor de Edward Elgar, y la Sinfonía número1 en do menor, Opus 68, de
Johannes Brahms, bajo la dirección de Jaime Martín, en la Sala Sinfónica del
Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila.
Ya dijo la santa que Dios también está entre los fogones y que cada día tiene su
afán, y muchos son los afanes que se han invertido en los últimos meses este
cenario salga fantásticamente.
Tras reconocer la importancia que en el éxito de este Centenario que comenzó ayer
oficialmente ha tenido la generosidad de la Orden de los Carmelitas que ha cedido
gentilmente, su patrimonio, José Carlos Sanjuán, Presidente de la Comisión
Ejecutiva del Centenario, aseguraba ayer «lo importante» que es que después de
quinientos años se siga hablando de Santa Teresa· y reconocía el gran apoyo que

han recibido las celebraciones desde todos los ámbitos y piensa que si durante
algún tiempo la santa estuvo olvidada «un poquito» «este Centenario va a dar un
notable empujón para su total recuperación como mujer, como religiosa y como
escritora».
A lo largo del año 2015 va a tener lugar un intensísimo programa cultural que realce
y reafime lo que fue la vida y la obra de esta mujer rompedora, una de nuestras más
grandes escritoras. Pero además de las propuestas audiovisuales, musicales,
académicas y escénicas, las grandes protagonistas van a ser tres grandes
exposiciones, y algunas proopuestas artísticas muy innovadoras. Demos cuenta de
ello.
La primera es «Teresa de Jesús: La prueba de mi verdad», que cuenta la vida de
Santa Teresa a partir de sus obras. En la exposición se analiza también la intensa
relación que la escritora tuvo con importantes personajes de su tiempo como Felipe
II, la Casa de Alba o Fray Luis de León, así como su influencia en escritores
posteriores. Se celebrará del 12 de marzo al 31 de mayo en la Biblioteca Nacional.
Otra de las grandes exposiciones es la que albergará Las Edades del Hombre que
propone una exposición dedicada a la figura de Santa Teresa, «Santa Teresa de
Jesús, Maestra de Oración». El contenido de la exposición se centra en en la
dimensión espiritual, doctrinal y literaria de Santa Teresa. Se celebrará de marzo a
noviembre de 2015 en Ávila y en Alba de Tormes.
El arte contemporáneo estará representado en la tercera gran exposición, Cuando el
Arte revela verdades místicas, organizada por Acción Cultural Española (AC/E) y la
Sub- dirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas,
y en la que se mostrará la relación de la mística con sus representaciones artísticas e
iconográficas.
Por otro lado parte, la muestra Las Moradas rendirá homenaje al legado de Teresa
en el mundo del pensamiento y la cultura a través de treinta y cinco obras de nueva
creación basada en la citada obra, realizadas por el colectivo de mujeres artistas
Gene- rand.

20 minutos
Más de 10.500 personas participan en el programa 'Las llaves de la ciudad' de
Salamanca, un 38% más que 2013 Un total de 10.528 personas, un 38 por ciento más
que en la edición anterior, ha participado este año en la séptima edición del programa
'Las Llaves de la Ciudad' de Salamanca, un programa que "forma parte ya" de la oferta
EUROPA PRESS. 10.01.2015 Un total de 10.528 personas, un 38 por ciento más que
en la edición anterior, ha participado este año en la séptima edición del programa 'Las
Llaves de la Ciudad' de Salamanca, un programa que "forma parte ya" de la oferta
turística y cultural de la ciudad.
Los espacios que han recibido un mayor número de visitantes, por contar con mayor
capacidad y oferta de plazas, han sido el Cielo de Salamanca, con 4.530 visitas; la
iglesia de Santo Tomás Cantuariense, 1.345; seguida del Convento de las Úrsulas,
865; y el Cerro de San Vicente, 739.
Al Convento de San Esteban han asistido 696 personas; al de las Claras 437; 421 a la
Casa de Santa Teresa y 373 la Biblioteca de la Universidad. La Casa Museo Unamuno
ha recibido 286 visitas; 302 la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés; y 241 el Palacio
de Monterrey, este último, que cuenta con acceso restringido a 8 personas por pase,
es uno de los espacios más demandados por el público. Por último 182 personas han
disfrutado de las visitas guiadas organizadas en 'Monumenta Salmanticae', aunque por
este centro han pasado 3.500 personas en busca de información sobre el programa de
Las Llaves, apuntaron fuentes del Consistorio, y 111 han acudido a la Filmoteca
Regional.
La conmemoración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús ha marcado esta
edición que bajo el título 'Teresa Tiene las Llaves' proponía una ruta abierta en la que
conocer, disfrutar de Teresa y Salamanca en toda su dimensión. El recorrido ha
estado compuesto por 13 espacios singulares, que bien son "teresianos" (vinculados a
su vida y obra), que comparten su sentido de espiritualidad (conventos de clausura,
espacios entreabiertos) o que se redescubren desde sus ojos (espacios que
comparten sus valores).
Este año el programa ha ampliado su duración tres semanas más, por lo que estuvo
vigente del 15 de octubre al 21 de diciembre. Desde su inicio, en el año 2008, más de
38.000 personas han disfrutado de las Llaves de la ciudad. La cifra de 3.713 visitantes
que registró la primera edición; el segundo, 4.070 en la segunda edición; 3.927 en la
tercera y 2.571 en la cuarta. En el año 2012 se alcanzaron los 2.709 participantes y en
la edición del año 2013 fueron 7.618 los visitantes que accedieron a alguno de los
espacios patrimoniales abiertos al público.

Hacen de Santa Teresa y El Quijote referentes del
turismo nacional e internacional en 2015
Publicado 7:44 pm, 10 enero, 2015 Escrito por albacetecapital

La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha
asegurado que “la presidenta Cospedal está situando a Santa Teresa de Jesús y El Quijote
como referentes del turismo nacional e internacional en 2015”
Casero, que ha visitado hoy la localidad ciudadrealeña de Malagón, acompañada de su
alcalde, Adrián Fernández, y del delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres,
ha recordado la “importancia que tienen este año para el turismo de nuestra región localidades
como Malagón, Pastrana, Villanueva de la Jara y Toledo, integradas todas ellas en la Red de
Ciudades Teresianas que conmemoran el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.
Allí, ha incidido en que “en estas efemérides se ponen más de manifiesto que nunca la
importancia de fusionar la tradición con la innovación”. En este sentido, ha puesto como
ejemplo la creación y desarrollo de una aplicación móvil, ya disponible para el público y
sufragada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se puede encontrar toda la
información sobre Santa Teresa de Jesús.
El turismo como palanca económica y laboral de nuestra región
La consejera de Empleo y Economía ha subrayado que “Castilla-La Mancha está logrando que
el turismo se convierta en una de las palancas para la economía y el empleo de nuestra
región”, donde según los últimos datos conocidos nuestra región tiene 15.000 desempleados
menos, 12.700 afiliados más a la Seguridad Social y 2.400 autónomos más que hace un año.
En su visita a Malagón, la titular de Empleo y Economía ha conocido el Convento e Iglesia de
San José, fundado en 1568 por Santa Teresa de Jesús y el único concebido desde su
construcción por ella misma, del que destaca su magnífico retablo mayor, de estilo barroco

toledano,. Está dedicado a la Santísima Trinidad, destacando el grupo escultórico que
representa a la Sagrada Familia. Actualmente está considerado como uno de los retablos más
importantes del siglo XVIII.
Posteriormente, Carmen Casero ha visitado el complejo turístico Fuente Taray, que ha
calificado como “un nuevo ejemplo de la calidad de las instalaciones hosteleras de Castilla-La
Mancha, que sorprende a todos sus visitantes por sus sensacionales instalaciones y por el
paraje manchego en el que se encuentra”.
Por último, la consejera ha afirmado que “las decenas de miles de personas que visitarán el
stand de Castilla-La Mancha en Fitur en los próximos días tendrán la oportunidad de conocer
los productos turísticos de nuestra región, sus espectaculares instalaciones”, que, tal y como
diría la propia Santa Teresa de Jesús, permitirán que “la tristeza y la melancolía no estén en mi
casa”.

20 minutos
El alcalde de Ávila confía en la repercusión de las medidas municipales de
apoyo al empleo y las empresas El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
confía en los efectos de las medidas que han entrado en vigor con el nuevo año,
aprobadas por el Consistorio para rebajar el precio del suelo y reducir los
impuestos por la contratación de trabajadores.
EUROPA PRESS. 10.01.2015 El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, confía
en los efectos de las medidas que han entrado en vigor con el nuevo año, aprobadas
por el Consistorio para rebajar el precio del suelo y reducir los impuestos por la
contratación de trabajadores. Ampliar foto "Los efectos de estas medidas ya se están
notando en la actualidad y esperamos una buena acogida para los próximos meses",
ha señalado el regidor, quien indica que se han adoptado "dentro de las escasas
competencias que en materia de empleo tienen los ayuntamientos".
Las medidas son "un catálogo completo de ayudas económicas a la implantación de
empresas y al mantenimiento de los puestos de trabajo en las empresas ya instaladas
que pretenden ayudar a reactivar la economía local y a combatir el desempleo". Según
el regidor, "los efectos de la recuperación económica nacionales ya se están haciendo
notar en la ciudad aunque todavía de manera débil", pero sí se han traducido en "un
aumento del consumo, una mayor actividad económica y un crecimiento, aunque
pequeño, de los indicadores económicos locales".
Por otra parte, el primer edil señala que ha sido "muy complicado desde el punto de
vista económico" el mandato que acabará este año, por lo que se han priorizado "las
políticas sociales sobre todas las demás" y "ha obligado a aparcar algunos proyectos
que tendrán que esperar un tiempo para ver la luz", si bien el programa está cumplido
"en más del 85 por ciento". Gasto social A pesar de todo, subraya que el gasto social
se ha mantenido "intacto" durante todo el mandato que, "incluso ha crecido en el
último presupuesto". Ha sido "una decisión lógica cuando aumentan las necesidades
ciudadanas ante la situación de crisis sufrida en los últimos años".
García Nieto, por otra parte, señala que aunque la crisis "ha alcanzado a todos los
estamentos e instituciones", las aportaciones de la Junta en materia de servicios
sociales, culturales y de cooperación local "se han mantenido en una buena línea",
aunque "el cobro no se haya realizado con la temporalización prevista y hemos tenido
que soportar retrasos".
Aunque de otros departamentos de la Administración autonómica no ha tenido
"prácticamente nada" y "es necesario corregir esa tendencia porque esta ciudad tiene
mayores necesidades que otras", como se refleja en los Presupuestos de este año.
Para 2015, García Nieto ha mostrado "mejores expectativas" desde diferentes
consejerías como Cultura, Economía y Fomento, que espera que "ayuden a tener un
mejor resultado económico y poder dar una respuesta positiva al gran reto de la
celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús". Acerca del
proyecto del Museo del Prado para Ávila, que data de hace una década, y sobre el que
el ministro de Educación, José Ignacio Wert ha dicho que se redimensionara con un

plazo de dos años, el alcalde manifiesta contemplar la idea "con esperanza por el
anuncio de aumentar el fondo pictográfico en depósito, lo que supone un atractivo
mayor para los visitantes del museo". "No obstante, a pesar del anuncio, seguiremos
estado expectantes y exigentes con una infraestructura que hace mucho tiempo
debería haber abierto sus puertas en Ávila", ha señalado el regidor.

El Norte de Castilla
Alba de Tormes contará con cerca de cuarenta
actos con motivo del V centenario teresiano

Ernesto Santos, Enrique Villanueva, Concepción Miguélez y Pilar Birón durante la presentación de los
actos del V centenario en el Ayuntamiento de Alba de Tormes. / E. G.
•

La programación costará al Consistorio alrededor de 50.000 euros y se desarrollará
entre este mismo mes y el de noviembre, esperando atraer a miles de turistas

•
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La localidad de Alba de Tormes será el escenario de cerca de cuarenta actos que se
desarrollarán desde este mismo mes hasta noviembre con motivo de la celebración del
V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que murió en la villa ducal.
Así lo informó ayer la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, en un
acto en el que estuvo acompañada por la concejala de Cultura Pilar Briñón; el concejal
de Economía y Hacienda, Enrique Villanueva; y el teniente de alcalde y concejal de
Urbanismo, Ernesto Santos.
Los actos comenzarán el próximo sábado día 24, con la celebración de una
conferencia a cargo del Padre Teófano Ejido, de la Orden de los Carmelitas Descalzos,
que lleva por título ‘El Convento de la Anunciación de Alba de Tormes, octava
fundación de STJ’, desarrollándose en la iglesia de la Anunciación de las Madres
Carmelitas.

Y es que el tema religioso será, tal y como indicó la alcaldesa, fundamental para
estas celebraciones «puesto que se trata de conmemorar el nacimiento de una Santa».
Por este motivo, entre los eventos programados para este 2015 en Alba de Tormes,
hay tres misas especiales. La primera, que tendrá lugar el día 25 de este mes, será la
misa del peregrino conmemorativa de la octava fundación de STJ (Santa Teresa de
Jesús) y tendrá lugar en la iglesia de la Anunciación de las Madres Carmelitas a las 13
horas, una hora fijada por petición de los peregrinos devotos, quienes solicitaron que las
misas siempre fueran a esta hora para poder acudir tras hacer el tramo del camino
correspondiente.
La segunda misa tendrá lugar en la misma iglesia el día 28 de marzo, con motivo de
la conmemoración del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El mismo día habrá un
espectáculo de farolillos a cargo de los niños de Ocio Joven en la Isla de Garcilaso, y se
estrenará la cantata ‘Las Humoradas de Teresa’, dirigida por José Luis Garvín, en el
teatro.
Por último, la tercera de las misas conmemorativas del centenario será el 4 de
octubre, con motivo de la celebración del fallecimiento de la Santa en la villa ducal. A
esta misa, le seguirá la representación del espectáculo teatral ‘1577. Teresa de Jesús y
San Juan de la Cruz. La noche más larga’, una obra a cargo de la compañía La Befana
Producciones y que también se podrá disfrutar unos meses antes, concretamente el 25 de
agosto.
Yes que la vida y la muerte de Santa Teresa de Jesús son, sin duda, el hilo conductor
de todas estas celebraciones, tal y como aseguró la primera edil de la villa ducal.
En este sentido, entre los actos de este centenario destacan las rutas que se harán
siguiendo los pasos de la Santa por los lugares más importantes de su vida. Es el caso de
la ruta teresiana en bicicleta que, organizada desde el club ciclista de Alba de Tormes,
saldrá el día 11 de abril de Ávila para llegar, a lo largo de esa misma jornada, a Alba de
Tormes, recordando, bajo el título ‘De la cuna a la tumba’, los municipios en los que
nació y murió la Santa.
En agosto, los conocidos carros del padre Blas Rodríguez, llegarán hasta la villa
ducal, saliendo desde Armenteros –donde el párroco dirige el centro escolar La
Inmaculada– en una marcha arriera que llevará el nombre de ‘Intendencia’.
Además, entre el 17 y el 20 de septiembre, los fieles podrán participar en una
peregrinación siguiendo los pasos que dio Santa Teresa de Jesús en vida, concretamente

en su último viaje, participando en una marcha teresiana entre las localidades de Medina
del Campo (en Valladolid) y Alba de Tormes.
Ferias y exposiciones
Durante la celebración del V centenario también se habrá un gran número de
exposiciones y ferias, según explicó la alcaldesa de la villa.
La primera de ellas será la exposición ‘El Fuero de Alba de Tormes, su restauración’
que se podrá visitar en el castillo de los Duques de Alba entre los meses de febrero y
julio.
También en febrero, concretamente el 14, día de los enamorados tal y como remarcó
la alcaldesa, tendrá lugar la clausura de la exposición del cuadro ‘Y el almendro
floreció’ de Isabel Guerra, que se expone en la iglesia de San Juan de la Cruz desde el
pasado 4 de octubre, cuando la iglesia se reabrió al culto tras estar cerrada varios meses
para su reparación. El acto de clausura de la exposición contará con una conferencia a
cargo de la historiadora del Arte Ana María Ruiz Zapata, a lo que le seguirá un recital
teresiano a cargo de Sonnia Laura Rivas-Caballero.
Mientras que dicha muestra se cierra, otras se abren, como es el caso de la
exposición de filatelia –que contará con talleres infantiles, una conferencia y un recital
de poesía– y que se podrá visitar del 23 de marzo al 6 de abril en el Salón Multiusos.
Esta actividad estará promovida por la Asociación de filatélicos de Salamanca, que no
han querido dejar pasar la oportunidad de participar en los actos del V centenario.
Entre abril y noviembre una nueva exposición podrá ser visitada por los albenses y
turistas: ‘La alfarería albense, tradición, historia, futuro’ que estará ubicada en la iglesia
de Santiago, la cual hace años que está cerrada pero que, con algunas mejoras que se
empezarán a hacer en breves, volverá a abrir sus puertas para la ocasión, aunque aún no
se ha confirmado que se reabra al culto.
En cuanto a las ferias, Alba de Tormes tiene marcado en el calendario tres fechas: el
13 de junio, día en que se celebrará la VIII feria artesana de San Antonio en la Plaza
Mayor; el 14 de junio, con una doble cita, con la VIII feria ganadera y la V feria
agroalimentaria de San Antonio, ambas en la zona de las piscinas;y el 8 y 9 de agosto,
dos jornadas en las que, de nuevo, la Plaza Mayor de la villa acogerá la primera feria de
cerámica Villa Alba de Tormes.
Además de las ferias y las exposiciones, Alba tendrá lugar también para los actos
culturales, empezando, durante este primer trimestre del año, con la segunda edición de
los concursos de literatura y dibujo STJ, un certamen dirigido a escolares y que cuenta

con la colaboración de la Diputación de Salamanca. El fallo de dichos concursos, así
como la entrega de los premios, tendrá lugar el 4 de abril, junto a la estatua de Santa
Teresa, donde se leerán los textos ganadores.
El arte, en este caso sobre las tablas del teatro, también estará presente el 29 de
marzo, día en que se representará la obra ‘Teresa, la jardinera de la luz’ a cargo del
grupo Lazarillo de Tormes de la Once, que contará con la colaboración de la Junta de
Castilla y León.
Un mes más tarde, el 27 de abril, con motivo de la celebración del Día del Libro,
tendrá lugar una jornada dedicada a la parte más creativa de Santa Teresa: la de
escritora mística. Los actos conmemorativos de este día tendrán lugar en la Plaza Mayor
de Alba de Tormes.
Entre el 13 y el 19 de julio, la villa ducal acogerá el V Festival de Música Antigua
Rutas de Alba, especialmente centrado en la música entorno a la figura de SantaTeresa.
Por último, el 26 de julio, se celebrará la conocida como Noche en Blanco, en la que
los monumentos teresianos abrirán sus puertas durante la noche, para poder visitarlos de
una manera especial.
Edades del Hombre
Pese a la gran oferta religiosa y cultural que ofrecerá la villa durante todo el año, hay
una actividad que, sin duda, centrará la mayor parte de la atención: la celebración de
Las Edades del Hombre.
Y es que, entre los meses de abril y noviembre, Alba de Tormes compartirá sede con
Ávila para acoger esta exposición de arte sacro, que en esta ocasión llevará por título
‘Santa Teresa de Jesús, maestra de oración’.
«Es la primera vez que Las Edades tiene una doble sede en dos provincias
diferentes», remarcaba la alcaldesa, quien aseguró que se espera que, junto al resto de la
programación, esta muestra logre llevar hasta Alba de Tormes «entre 250.000 y 300.000
visitantes», lo cuál implicaría un gran aumento en el número de turistas anuales que
recibe la villa, una cifra que en 2014 rondó los 70.000.
Esta previsión podría aumentar sustancialmente si, finalmente, se confirma la visita
del Papa Francisco, lo cual atraería a muchísimos más visitantes. «No hay un sí, aunque
sería bueno para la provincia y para todo el país», señalaba la alcaldesa, quien reconocía
que, de producirse, «cambiaría toda la programación, puesto que una visita papal

conlleva ciertas medidas», tal y como ya pasó con la visita de Juan Pablo II en el año
1982, con motivo del IVcentenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús en la villa.
Por el momento, sin contar con la posible visita papal, el Ayuntamiento tiene
previsto destinar unos 50.000 euros para la celebración de todos los actos del
centenario.

Efemérides. V Centenario

Correos dedica un sello al V Centenario de
Santa Teresa
Además comercializa una tarjeta prefranqueada que conmemora
filatélicamente el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa

Edición de sellos que Correos emitirá con motivo del centenario de Santa Teresa

Con el lema 'Efemérides.- 2015. V Centenario de Santa Teresa de
Jesús', la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha editado un sello
autoadhesivo con la tarifa A, con la imagen esculpida de la santa, junto
a los logos de la conmemoración. La tirada será de 5.000 pliegos.
Según publicó el lunes el Boletín Oficial del Estado, las subsecretarías
de Fomento y Hacienda emitieron también una tarjeta prefranqueada de
correo con la misma inscripción dedicada al centenario, e ilustrada en
un primer plano con un detalle de la escultura 'Éxtasis de Santa Teresa’,
de Gian Lorenzo Bernini.
En un segundo plano de la tarjeta, aparece la muralla de Ávila y el
conjunto estará envuelto en el tono anaranjado del atardecer abulense,
junto con el distintivo de la red 'Huellas de Teresa'.

El signo de franqueo reproduce el sello de correo denominado ‘V
Centenario de Santa Teresa de Jesús’, dentro de la serie ‘Efemérides.2015’, y se realizará una tirada de 15.000 tarjetas.
Fecha de emisión: 05/01/2015
Procedimiento de Impresión: Offset
Papel: Autoadhesivo
Tamaño del sello: 35 x 24,5 mm
Efectos en pliego: 18
Valor postal de los sellos: Tarifa A (0,42 €)
Tirada: Ilimitada
Temática: Sta. Teresa
- See more at: http://salamancartvaldia.es/not/67220/correos-dedica-un-sello-al-vcentenario-de-santa-teresa-/#sthash.W3FgcPFh.dpuf
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Arrancan las actividades organizadas en Valladolid
con motivo del V Centenario de Santa Teresa de
Jesús
08/01/2015@23:46:37 GMT+1

La publicación de una guía del convento carmelita de la Rondilla de Santa Teresa escrita por
Javier Burrieza inaugura el calendario de actos conmemorativos. Música, exposiciones,
libros y rutas turísticas componen un extenso programa que se extenderá hasta otoño de
2015.
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; la concejala de Cultura, Comercio y
Turismo, Mercedes Cantalapiedra Álvarez; el vicario general de la Diócesis, Luis Argüello; el
historiador, Javier Burrieza; y el cronista, Teófanes Egido; han presentado hoy en el Convento de la
Concepción del Carmen, la guía de este cenobio, primera de las actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, con
motivo del V Centenario de Santa Teresa de Jesús.
En el mismo acto, se ha explicado el contenido del extenso programa que la ciudad de Valladolid cuarta fundación de la Santa, en agosto de 1568- tiene previsto realizar de octubre de 2014 al
mismo mes de 2015. En él se dan cita la música, el arte, una ruta turística teatralizada, la edición de
libros y guías, y la celebración de jornadas gastronómicas alrededor de la cocina carmelitana.
“Tesoros del silencio”
“Tesoros del silencio” es el evocador título de la guía del Convento de la Concepción del Carmen
(Rondilla de Santa Teresa), redactada por el historiador Javier Burrieza Sánchez, que ha contado
con el asesoramiento del profesor Teófanes Egido López, con magníficas fotografías de Francisco
Javier Ruiz Ramos, y el espléndido diseño de Óscar del Amo.

Esta publicación histórico-artística describe, detalladamente, tanto los espacios como las obras de
arte pensadas para la contemplación y la meditación de las religiosas que viven en clausura. De
interesante lectura, esta guía, bien documentada y muy descriptiva, se apoya en las fotografías que
jalonan cada una de sus páginas. La misma se pondrá a la venta en librerías y en la Oficina de
Turismo al precio de seis euros.
De sobra conocido por su labor docente e investigadora en la Universidad de Valladolid, el autor de
“Tesoros del silencio”, Javier Burrieza, centra su línea de trabajo en la historia de la Iglesia, las
órdenes religiosas, y en ciertas instituciones educativas y culturales. Preocupado por la divulgación
de los conocimientos históricos entre el gran público es colaborador habitual de “El Norte de
Castilla”, además de autor de una veintena de libros, artículos, etc. Ha participado como ponente en
numerosos encuentros y es académico de la Real Academia de Doctores de España.
Atractivo programa
Para conmemorar el V Centenario de Santa Teresa, Valladolid ha preparado una extensa, intensa y
variada programación de actividades relacionadas con la música, el arte, los libros, y las rutas
turísticas.
Además de la guía recién publicada, la siguiente cita prevista es en vísperas de la Navidad. A partir
de las ocho de la tarde, probablemente el viernes 19 de diciembre, las paredes del Convento de la
Concepción del Carmen se harán eco de los villancicos y aguinaldos tradicionales que el grupo La
Bazanca regalará al público en el primero de los conciertos programados.
A mediados de enero, la Sala de Exposiciones de las Francesas recibirá una exposición
conmemorativa, comisariada por el profesor Jesús Urrea, que contará, además, con la publicación
de un interesante catálogo. Este mismo especialista será el encargado de la recuperación en edición
facsímil de la edición con la que Valladolid solemnizó la beatificación de la madre Teresa en 1615;
un libro titulado Fiesta que hizo la insigne ciudad de Valladolid, con poesías y sermones, en la
beatificación de la Santa Madre Teresa de Jesús y que se imprimió en Valladolid en 1615.
Seguidamente, en el mes de marzo, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de
Valladolid llevará a cabo unas “Jornadas Gastronómicas Carmelitanas”, a las que se sumarán más
de medio centenar de establecimientos, que ofrecerán a sus clientes un menú y diversas tapas
inspirados en las prácticas gastronómicas observadas en los conventos carmelitas.
A comienzos de abril, tras la Semana Santa, la iglesia de San Benito –templo oficial de los
carmelitas descalzos en Valladolid desde 1897– acogerá un ciclo de conciertos de música sacra
barroca, que correrá a cargo de la Orquesta de Cámara y Coro de San Benito.
A finales de este mismo mes, y en el marco de la 48 Feria del Libro de Valladolid, Javier Burrieza
dará a conocer su trabajo sobre la intelectualidad y el virtuosismo literario entre las carmelitas
descalzas vallisoletanas a lo largo del tiempo.
Después del verano, en la recta final del centenario, la actividad musical se centrará, de nuevo, en la
iglesia de San Benito, donde se programará un segundo ciclo de conciertos. Uno de ellos, que se
desarrollará bajo el título de la “Transformación a lo divino”, será ejecutado por la soprano Sonia

Rivas Caballero, acompañada por una vihuela y una lectora que pondrá voz a textos de Santa
Teresa.
Nueva ruta teatralizada
Una de las actividades más prolongadas en el tiempo, en el calendario de actos organizados dentro
del Centenario, y que arranca el domingo 12 de octubre, es la puesta en marcha de una nueva ruta
turística teatralizada que, con el título “La madre Teresa en Valladolid”, se propone difundir la
historia y la intrahistoria –anécdotas y milagros incluidos– de la cuarta fundación de Santa Teresa.
La ruta tendrá tres versiones distintas. Una versión “autoguiada”, que el público podrá recorrer en
cualquier momento, a título particular, ayudándose del folleto explicativo correspondiente. Una
segunda versión “dramatizada estándar”, que partirá de la Oficina de Turismo, todos los domingos a
las 12.00 horas.
Y una tercera versión “dramatizada prolongada”, que sólo se ofertará el primer domingo de cada
mes, y que comenzará con un recorrido en el Bus Turístico, a las 11.30 horas, hasta el Cuatro de
Marzo, donde se situaría el paraje de Río de Olmos al que Santa Teresa llegó el 10 de agosto de
1568, dispuesta a fundar en Valladolid. Tras las correspondientes escenas y explicaciones, el Bus
Turístico volverá al centro y dejará al grupo en el entorno de San Benito, desde donde la ruta
compartirá itinerario con la versión “estándar”.
La ruta finaliza precisamente en el Convento, donde los grupos podrán acceder al compás, el
zaguán y el torno, la iglesia, el coro bajo y los locutorios.
Ambas versiones dramatizadas tendrán un precio en tarifa general de 8 euros, y en tarifa reducida
de 6 euros.
Otras actividades conmemorativas
Para dar mayor solemnidad al V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, el arzobispo de
Valladolid, Ricardo Blázquez, ha declarado Templos Jubilares durante el Año Teresiano, las iglesias
de las Madres Carmelitas de la Concepción del Carmen y la iglesia de San Benito el Real.
En estos templos, del 7 al 15 de octubre de 2014 se celebrarán novenas en honor de la Santa. En la
iglesia de San Benito la cita es a las 20.00 horas, y en el Convento de la Concepción a las 19.00
horas. El mismo día 15, a las 10.00 horas habrá misa solemne, y a las 19.00 horas, una Eucaristía,
ambas en el Convento de la Rondilla de Santa Teresa.
Del 16 de octubre de 2014 al 21 de mayo de 2015, está previsto se imparta un curso sobre los
escritos de Santa Teresa en el Centro de Espiritualidad.
El 9 de noviembre, San Benito el Real acogerá, a las 18.30 horas una Eucaristía, que estará
presidida por Ricardo Blázquez, de apertura del Centenario Diocesano para la Archidiócesis.
Visitas para el otoño

La campaña de visitas turísticas guiadas organizadas desde Turismo para este otoño, se completa
con las exitosas rutas dramatizadas de “Fantasmas y más”, “Líos y amoríos en el Valladolid de la
Corte” e “Isabel la Católica”.
Asimismo, se continuará proponiendo la “Ruta de los Palacios”, “Ríos de Luz”, la “Ruta del Valladolid
histórico” –con y sin cata– y, por supuesto, “El Hereje”.

V Centenario

Lleno para el concierto que abre el V
Centenario de Santa Teresa
diariodeavila.es - sábado, 10 de enero de 2015

La apertura oficial del programa cultural de la conmemoración
teresiana se realizó con un concierto de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León en el que se contó con la presencia de la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La música fue el arte elegida para abrir el programa cultural del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa, en este caso con un concierto de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, y con la expectación levantada por la presencia de la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien también preside
la Comisión Nacional creada para elaborar el programa de actos para todo el país.
La representante del Gobierno inició su visita a Ávila conociendo la iglesia de La
Santa, la que fue casa natal de la mística, para después desplazarse al Lienzo
Norte para asistir al concierto inaugural.
Allí, estuvo acompañada, entre otros, por el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert;el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle; la
secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio; la presidenta de las
Cortes de Castilla y León, María Josefa García Cirac; el delegado de Gobierno de
Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano; la consejera de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, Alicia García; el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto o el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
Para la posteridad quedará la imagen de parte de la representación institucional
con la Muralla de fondo, aunque en el interior del Lienzo Norte la presencia de
representantes de la política local y regional, sociedad, economía, Iglesia y Orden
del Carmelo era más amplia e incluyó también a directores de medios de
comunicación regionales. Entre los presentes se encontraban miembros de las
comisiones Nacional y Ejecutiva creadas para la conmemoración teresiana, como
era el caso del presidente de la Ejecutiva, José Carlos San Juan.

Todo ello sin olvidar el encuentro que se produjo con representantes de la ruta
‘Huellas de Teresa’, el camino de peregrinación que se ha creado con la unión de
las 17 ciudades en las que Santa Teresa realizó fundaciones. Para el momento de
apertura oficial acudieron representantes de las diferentes localidades integradas,
entre ellos los alcaldes de Ávila, Medina del Campo, Valladolid, Alba de Tormes,
Villanueva de la Jara y Palencia, así como los tenientes de alcalde de Malagón,
Salamanca, Segovia, Caravaca de la Cruz, Soria y Burgos. Todos ellos junto a
Héctor Palencia, coordinador de la ruta y concejal del Ayuntamiento de Ávila.
Un corto encuentro en el que se tuvo la oportunidad de presentar este proyecto a
la vicepresidenta del Gobierno, además de entregarle una ‘Teresiana’, la distinción
del peregrino personalizada invitando además a las autoridades a que recorran
durante este 2015 las distintas ciudades incluidas en la ruta.
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La Junta fija en Santa Teresa y en el
Quijote los pilares del turismo
Patricia Vera / Malagón - sábado, 10 de enero de 2015

Carmen Casero valora la importancia de «aprovechar las
oportunidades» que brindan los centenarios para generar
«riqueza y empleo» y poner «a la cabeza» a Castilla-La Mancha
La consejera de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Carmen Casero, afianzó ayer en Malagón (Ciudad Real) la apuesta del
Gobierno regional por el turismo como motor de la economía, una estrategia que
se apoya este año en dos «pilares fundamentales», las conmemoraciones del V
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y el IV centenario de la
publicación de la segunda parte de El Quijote. A propósito de ello, Casero señaló
2015 como un año «de importancia capital» para situar Malagón y Castilla-La
Mancha «en el mapa turístico».
La responsable de turismo de la Junta recordó que «ya está plenamente
operativa» una aplicación para móvil con toda la información turística del año
teresiano, un recurso que fue presentado ya en la feria Intur de Valladolid y gracias
a la que se pueden conocer «todos los ingredientes» de una ruta donde «la Santa
dejó una huella imborrable». «Se trata de unir la tradición y las nuevas tecnologías
y estamos seguros que ella se hubiera ajustado a los nuevos tiempos», consideró.
La próxima cita será en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que abre sus
puertas en Madrid el 28 de enero y donde se presentarán todas las actividades
que se ofrecen dentro de la iniciativa ‘Huellas de Teresa’, una programación que
aprovechó para afinar ayer con el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, y parte
de su equipo de Gobierno.
Casero, que estuvo acompañada por el delegado de la Junta en Ciudad Real,
Antonio Lucas-Torres, y del coordinador de Empleo y Economía, Federico
Céspedes, incidió en la importancia del trabajo de los alcaldes para «aprovechar
oportunidades de crear riqueza». Así, mostró la «ilusión» del Gobierno regional por
«avanzar en la recuperación económica» en un momento en el «se demuestra que
el camino emprendido e el correcto». Puso como ejemplo la bajada del paro y

aseguró que «el turismo ha sido uno de los pilares fundamentales». Su objetivo,
dijo, es «situarse en la vanguardia» y «aprovechar las oportunidades» que brinda
el patrimonio histórico para «situar a Castilla-La Mancha a la cabeza del turismo».
En su visita, Casero tuvo ocasión de hablar con las hermanas carmelitas del
convento de San José, la única fundación teresiana de primera planta en toda
España. «Ha sido inolvidable compartir unos minutos de su vida». Sobre ellas,
afirmó que «son muy conscientes de la importancia del turismo religioso para crear
empleo y riqueza». También conoció la iglesia y realizó una visita guiada durante
la cual vio el retablo y el confesionario de San Juan de la Cruz.

Arranca el año de santa Teresa
La vicepresidenta del Gobierno preside en Ávila el inicio de la amplia programación cultural para
celebrar el V Centenario del nacimiento de la religiosa
10.01.2015 | 06:10
Foto institucional de la vicepresidenta junto a las
autoridades regionales frente al lienzo norte de la
Muralla de Ávila. Foto Ical

ÁVILA, ICAL La vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa
María, presidió ayer el inicio de la
amplia programación cultural del V
Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa en Ávila con una visita a la casa
natal de la religiosa, seguida de un
concierto inaugural a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL).
Asimismo, posó en la foto institucional en la explanada del Centro de Congresos Lienzo
Norte de Ávila con la muralla a sus espaldas y saludó a representantes de las ciudades de
la denominada ruta "Huellas de Teresa".
A continuación, en el mismo espacio cultural, dieron comienzo los actos del V Centenario
de forma oficial con el concierto inaugural a cargo de la OSCyL. Junto a la vicepresidenta
del Gobierno se contó con la presencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José
Ignacio Wert y del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
Pasadas las siete de la tarde, el primer punto de encuentro fue el lugar donde los
carmelitas descalzos determinaron levantar sobre unas ruinas el solar, la iglesia y
convento actuales en una construcción que se concluyó en octubre de 1636, obra del
arquitecto fray Alonso de San José, carmelita descalzo, natural de Piedrahita (Ávila). Allí,
en 1543, al fallecer D. Alonso, el padre de santa Teresa, se produjo el declive de la casa
en la que vino al mundo la religiosa y residió sus 20 primeros años de vida.
La visita a la estancia donde nació santa Teresa de Jesús duró poco más de ocho minutos
y, al finalizar, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recibió una
réplica del bastón de Santa Teresa, que recorre el mundo y se encuentra actualmente en
África. También fue obsequiada con un calendario de imágenes teresianas y la
reproducción de obras del templo de los carmelitas abulenses.
Las autoridades contemplaron la sobria belleza de la fachada de la casa teresiana y el
sencillo interior de la iglesia armonizado con retablos obra de Gregorio Fernández, entre
las que sobresale el "Cristo atado a la columna" y el estilo carmelitano. Junto al presbiterio
se accedió a la puerta de entrada a la "Capilla del nacimiento", presidida por la emotiva
imagen de santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila, también esculpida por Gregorio
Fernández. Adosado a la iglesia se construyó el convento, que hoy es residencia de una
comunidad de carmelitas descalzos y albergue de peregrinos.
La puesta de largo del amplio programa cultural se llevó a cabo en la sala sinfónica del
Centro de Exposiciones y Congreso Lienzo Norte de Ávila a través de un concierto que

contó con la presencia del director de orquesta Jaime Martín, y la violonchelista Beatriz
Blanco y, junto a ellos, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que interpretó el Concierto
para Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor, de Edward Elgar, y la Sinfonía número
1, Opus 68 en do menor, de Johannes Brahms.
La OSCyL interpretó bajo la batuta de Jaime Martín, aclamado internacionalmente como
director tras una brillante carrera como flautista. Otro de los atractivos del concierto fue la
presencia de Beatriz Blanco, ensalzada por crítica y público como una de las figuras más
prometedoras de la nueva generación de instrumentistas españoles.
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Mancha «en el mapa turístico».
La responsable de turismo de la Junta recordó que «ya está plenamente
operativa» una aplicación para móvil con toda la información turística del año
teresiano, un recurso que fue presentado ya en la feria Intur de Valladolid y gracias
a la que se pueden conocer «todos los ingredientes» de una ruta donde «la Santa
dejó una huella imborrable». «Se trata de unir la tradición y las nuevas tecnologías
y estamos seguros que ella se hubiera ajustado a los nuevos tiempos», consideró.
La próxima cita será en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que abre sus
puertas en Madrid el 28 de enero y donde se presentarán todas las actividades
que se ofrecen dentro de la iniciativa ‘Huellas de Teresa’, una programación que
aprovechó para afinar ayer con el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, y parte
de su equipo de Gobierno.
Casero, que estuvo acompañada por el delegado de la Junta en Ciudad Real,
Antonio Lucas-Torres, y del coordinador de Empleo y Economía, Federico
Céspedes, incidió en la importancia del trabajo de los alcaldes para «aprovechar
oportunidades de crear riqueza». Así, mostró la «ilusión» del Gobierno regional por
«avanzar en la recuperación económica» en un momento en el «se demuestra que

el camino emprendido e el correcto». Puso como ejemplo la bajada del paro y
aseguró que «el turismo ha sido uno de los pilares fundamentales». Su objetivo,
dijo, es «situarse en la vanguardia» y «aprovechar las oportunidades» que brinda
el patrimonio histórico para «situar a Castilla-La Mancha a la cabeza del turismo».
En su visita, Casero tuvo ocasión de hablar con las hermanas carmelitas del
convento de San José, la única fundación teresiana de primera planta en toda
España. «Ha sido inolvidable compartir unos minutos de su vida». Sobre ellas,
afirmó que «son muy conscientes de la importancia del turismo religioso para crear
empleo y riqueza». También conoció la iglesia y realizó una visita guiada durante
la cual vio el retablo y el confesionario de San Juan de la Cruz.

La huella de Santa Teresa en Ávila y
fogones en Cáceres
10.01.2015 | 05:37
Arriba, panorámica del casco histórico de
Cáceres. Sobre estas líneas, convento de Santa
Teresa, en Ávila.

M. J. IGLESIAS Ávila y Cáceres son
siempre dos destinos ineludibles para
disfrutar de la buena mesa y del poso
de la historia. Más aún este año, en el
que la ciudad extremeña sustituye a
Vitoria como capital española de la
gastronomía. Cáceres se impuso en la proclamación de un título al que también aspiraban
Cartagena, Huesca, Lugo y Valencia. Por su parte, Ávila celebra el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa.
El cocinero Toño Pérez, con dos estrellas "Michelin" en su restaurante Atrio, es uno de los
"culpables" del auge gastronómico que vive Cáceres en los últimos tiempos. El casco
antiguo de la ciudad es un auténtico paraíso para disfrutar de platos contundentes de la
matanza del cerdo, todos ellos curados con pimentón de la Vera. Y es que la cocina
cacereña es una mezcla de pastoril y conventual. Muchas de las recetas de esta tierra se
propagaron hacia Castilla mediante la romana Vía de la Plata, que une Sevilla y Gijón, y
que tiene en Cáceres una de sus paradas obligadas.
Uno de los platos más renombrados en los tratados culinarios españoles son las perdices
al modo de Alcántara. Las delicias de los vinos extremeños ya fueron bien conocidas por el
emperador Carlos V en Yuste, donde se recluyó al final de sus días.
Cualquier taberna de la plaza Mayor es ideal para saborear un cabrito cuchifrito, o la
deliciosa chirrichofla, una especie de fritada de carne, jamón, lomo y los sobrantes de la
matanza. En lo que a carnes respecta, fue muy popular antaño el lagarto, en la actualidad
prohibido, que solía prepararse guisado.
Para abrir boca está el jamón de Montánchez, los chorizos y el lomo embuchado, sin
olvidar los gazpachos que se toman durante todo el año.
Y para calmar el espíritu Ávila conmemora los 500 años de Santa Teresa de Jesús, con la
atractiva posibilidad de recorrer por una ruta especial los conventos y calles que transitó la
fundadora del Carmelo. La solemnidad de la muralla que recibe al viajero y las piedras que
destilan historia a cada paso forman parte de la esencia abulense donde, no lo olvidemos,
la buena mesa también tiene lugar de honor. Imperdonable marcharse sin unas cajas de
yemas.

El Periódico de Extremadura
DON BENITO

Acto por los 500 años del nacimiento
de santa Teresa
La programación cultural confeccionada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don
Benito para este mes de enero incluye un acto conmemorativo del V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, según ha destacado el concejal Manuel Núñez.
Este acto, que se titulará Tras los caminos de Teresa , tendrá lugar el sábado día 17 en la casa
de cultura, a partir de las 20.30 horas y contará con la participación de la periodista Paloma
Gómez Borrero y del barítono Luis Santana, que cantará poemas. Previamente, según ha
explicado Manuel Núñez, Paloma Gómez Borrero realizará la misma lectura de textos en el
convento de las Carmelitas Descalzas que hay en la localidad.
La programación cultural de este mes prevé además para el viernes 16 de enero el
espectáculoNoche de coplas y boleros , con Raquel Palma y el día 21 Jacinto Núñez Regodón
impartirá la conferencia La misión cristiana primitiva . El viernes día 23, a las ocho de la tarde,
se inaugurará la exposición de pintura Las paredes de la idea , de Hilario Bravo. Ese mismo día
tendrá lugar, en la casa de Cultura, un concierto del grupo Amapolas Band, con versiones de
canciones famosas de los años 60, 70 y 80.

La primera huella de la Santa
Ical - sábado, 10 de enero de 2015

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preside una
visita a la casa natal de Santa Teresa y el concierto inaugural con el que
arranca la celebración del V Centenario de su nacimiento
La inauguración de la amplia programación cultural por la conmemoración del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa en Ávila tuvo como madrina de
excepción a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Sáenz
de Santamaría visitó la casa natal de la religiosa y, posteriormente, acudió al
concierto inaugural a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl).
Asimismo, posó en la foto institucional en la explanada del Centro de Congresos
Lienzo Norte de Ávila con la muralla a sus espaldas y saludó a representantes de
las ciudades de la denominada ruta ‘Huellas de Teresa’.

A continuación, en el mismo espacio cultural, dieron comienzo los actos del V
Centenario de forma oficial con el concierto inaugural a cargo de la Oscyl. Junto a
la vicepresidenta del Gobierno se contó con la presencia del ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert; el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera; el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle; la
consejera de Cultura y Turismo, Alicia García; el alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto; el obispo, Jesús García Burillo y el Vicario General de los Carmelitas
Descalzos, Emilio Martínez González; y el presidente de la Comisión Ejecutiva
Nacional para la conmemoración del V Centenario, José Carlos Sanjuán.

Igualmente, junto a ellos se dieron cita, entre otros, la presidenta de las Cortes,
María Josefa García Cirac, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro
Ruiz Medrano, además de representantes institucionales y sociales de varias
ciudades teresianas.

Bastón de mando. La visita a la estancia donde nació Santa Teresa de Jesús
duró poco más de ocho minutos y, al finalizar, la vicepresidenta del Gobierno,

Soraya Sáenz de Santamaría, recibió una réplica del bastón de Santa Teresa, que
recorre el mundo y se encuentra actualmente en África. También fue obsequiada
con un calendario de imágenes teresianas y la reproducción de obras del templo
de los carmelitas abulenses. Las autoridades contemplaron la sobria belleza de la
fachada de la casa teresiana y el sencillo interior de la iglesia armonizado con
retablos obra de Gregorio Fernández, entre las que sobresale el ‘Cristo atado a la
columna’ y el estilo carmelitano.

La puesta de largo del amplio programa cultural se llevó a cabo en la sala sinfónica
del Centro de Exposiciones y Congreso Lienzo Norte de Ávila a través de un
concierto que contó con la presencia del director de orquesta Jaime Martín, y la
violonchelista Beatriz Blanco y, junto a ellos, la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León que interpretó el Concierto para Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi
menor, de Edward Elgar, y la Sinfonía número 1, Opus 68 en do menor, de
Johannes Brahms.

Inaugurados oficialmente los actos
culturales del V Centenario
Beatriz García
Viernes 09/01/2015

Los actos culturales del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
han quedado oficialmente inaugurados con el concierto en Ávila de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León bajo la batuta de Jaime Martín. Un concierto que ha
estado presidido por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría,
quien además como presidenta de la Comisión Nacional del V Centenario antes
ha visitado la casa natal de Santa Teresa donde ha sido recibida por los padres
Caremelitas que la han entregado una replica del bastón de la Santa andariega
que en estos momentos está recorriendo el mundo, así lo ha explicado el prior del
Convento de la Santa, David Jiménez.
Por su parte el vicario general de la Orden del Carmelo, Emilio José Martínez ha
destacado que les pareció oportuno que la vicepresidenta visitará en Ávila la casa
natal de Santa Teresa, epicentro de este V Centenario y “donde empezó todo”.
El concierto de inauguración del V Centenario ha contado con la asistencia de
numerosas autoridades entre ellas el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio
Wert; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; la
consejera de Cultura, Alicia García; el delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz
Medrano o la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Josefa García Cirac.

Especial V Centenario Santa Teresa

Foto de familia de las autoridades presentes en el concierto inaugural del V Centenario. / Foto: Antonio S.
Sánche

La OSCyL dio el pistoletazo de salida de
los actos con motivo del V Centenario
El primero de los actos oficiales con motivo de esta celebración en honor de la patrona de
Ávila ha contado con autoridades gubernamentales como Soraya Sáenz de Santamaría y
José Ignacio Wert, o regionales, como Juan Vicente Herrera y Alicia García, que antes del
concierto aprovecharon para visitar la iglesia de La Santa.

09.01.2015
Antonio S.Sánchez | @tonissanchez
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ha sido la encargada de abrir de
forma oficial con un concierto en el Centro de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo
Norte’, de la capital abulense, el programa de actoscon motivo del V Centenario de
Santa Teresa de Jesús, del que ha podido disfrutar una sala sinfónica a rebosar durante
la hora y media que ha durado el concierto aproximadamente.

El acto ha contado con la presencia, entre otros, de la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro José Ignacio Wert, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, o la consejera de Cultura, Alicia
García, que han estado acompañados por al alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
del Vicario General de los Carmelitas Descalzos, Emilio Martínez González, y del resto
de regidores de los municipios que componen la 'Red Huellas de Teresa', entre otras
personalidades.
El concierto, organizado por la Junta de Castilla y León, bajo la batuta deJaime
Martín y con la presencia de la aclamada instrumentalista Beatriz Blanco, ha contado con

un repertorio de música de Edward Elgar y Johannes Brahms, el primero de ellos de
su Concierto para Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor, y el segundo,
la Sinfonía nº 1 en do menor, Opus 68.
Previamente al concierto, que arrancaba en torno a las 20,00 horas, las autoridades
presentes hicieron una visita a la iglesia de La Santa, para conocer de primera mano
el lugar de nacimiento de la mística abulense, para después trasladarse hasta el Lienzo
Norte, donde se realizó un saludopor parte de los ministros a todos los alcaldes de la
Red ‘Huellas de Teresa’, con los que conocieron de primera mano sus proyectos, y,
posteriormente, asistir de forma conjunta al concierto.

Inauguración oficial del Programa
Cultural del V Centenario
Viernes, 09 de enero de 2015

omisión del V Centenario visitando la casa natal de La Santa

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha acudido esta tarde al
concierto inaugural del Programa Cultural del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús que se ha celebrado en el Lienzo Norte de la capital abulense desde las
ocho de esta tarde, ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
La responsable del Gobierno ha presidido el acto y ha estado acompañada del ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera y la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Alicia
García, además del alcalde de Ávila y el Obispo de Ávila y el Vicario General de los
Carmelitas Descalzos.
Antes del concierto ha acudido a visitar la Casa Natal de Santa Teresa y minutos antes del
concierto la vicepresidenta ha saludado a los representantes de la ciudades de la ruta
Huellas de Teresa.

El Norte de Castilla
La vicepresidenta del Gobierno preside el inicio del
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa

La vicepresidenta recibe un obsequio de los Padres Carmelitas. / M. Martín-Ical
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Sáenz de Santamaría asiste al concierto de la OSCyL en compañía de los
representantes de las ciudades de la denominada ruta 'Huellas de Teresa'

•

EL NORTE | ÁVILA
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, presidió el
inicio de la amplia programación cultural del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa en Ávila con una visita a la llamada casa de la religiosa realmente una capilla que forma parte del templo que se levantó sobre las
ruinas de la antigua casa de la santa-, seguida de un concierto inaugural a
cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL). Asimismo, posó en
la foto institucional en la explanada del Centro de Congresos Lienzo Norte de
Ávila con la muralla a sus espaldas y saludó a representantes de las ciudades
de la denominada ruta 'Huellas de Teresa'.
A continuación, en el mismo espacio cultural, dieron comienzo los actos del
V Centenario de forma oficial con el concierto inaugural a cargo de la OSCyL.
Junto a la vicepresidenta del Gobierno se contó con la presencia del ministro
de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert; el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera; el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle;
la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García; el alcalde de Ávila, Miguel

Ángel García Nieto; el obispo, Jesús García Burillo y el Vicario General de los
Carmelitas Descalzos, Emilio Martínez González; y el presidente de la
Comisión Ejecutiva Nacional para la conmemoración del V Centenario, José
Luis Vera.
Igualmente, junto a ellos se dieron cita, entre otros, la presidenta de las Cortes, María Josefa García
Cirac, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, además de representantes
institucionales y sociales de varias ciudades teresianas. Pasadas las siete de la tarde, el primer punto de
encuentro fue el lugar donde los carmelitas descalzos determinaron levantar sobre unas ruinas el
solar la iglesia y convento actuales en una construcción que se concluyó en octubre de 1636, obra del
arquitecto Fray Alonso de San José, carmelita descalzo, natural de Piedrahita (Ávila). Allí, en 1543, al
fallecer D. Alonso, el padre de Santa Teresa, se produjo el declive de la casa en la que vino al mundo la
religiosa y residió sus 20 primeros años de vida.

La visita a la estancia donde vino al mundo Santa Teresa de Jesús duró
poco más de ocho minutos y, al finalizar, la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, recibió una réplica del bastón de Santa Teresa,
que recorre el mundo y se encuentra actualmente en África. También fue
obsequiada con un calendario de imágenes teresianas y la reproducción de
obras del templo de los carmelitas abulenses.
Las autoridades contemplaron la sobria belleza de su fachada y el sencillo
interior de la iglesia armonizado con retablos obra de Gregorio Fernández,
entre las que sobresale el 'Cristo atado a la columna' y el estilo carmelitano.
Junto al presbiterio se accedió a la puerta de entrada a la 'Capilla del
nacimiento', presidida por la emotiva imagen de Santa Teresa de Jesús,
patrona de Ávila, también esculpida por Gregorio Fernández. Adosado a la
iglesia se construyó el convento, que hoy es residencia de una comunidad de
carmelitas descalzos y albergue de peregrinos. Cuenta con un claustro
cuadrado sobrio y elegante y una destacada escalera volada.

Las autoridades posan ante el templo levantado en lo que fue la casa de la Santa. / M. Martín-Ical

La reunión constitutiva de la Comisión Ejecutiva Nacional para la
conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
que se preside José Luis Vera, se llevó a cabo el pasado 6 de febrero de 2014
en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura en Madrid, dependiente del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. La principal función de este
órgano es llevar a cabo el programa de actividades de la efeméride, así como
proponer a este órgano los estudios económicos para determinar la viabilidad
de las actuaciones conmemorativas.
Concierto de nivel
La puesta de largo del amplio programa cultural se llevó a cabo hoy en la
sala sinfónica del Centro de Exposiciones y Congreso Lienzo Norte de Ávila a
través de un concierto que contó con la presencia del director de orquesta
Jaime Martín, y la violonchelista Beatriz Blanco y, junto a ellos, la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León que interpretó el Concierto para Violonchelo y
Orquesta Opus 85 en mi menor, de Edward Elgar, y la Sinfonía número 1,
Opus 68 en do menor, de Johannes Brahms.
En el primer caso de trata de la última de las grandes obras que firmó
Edward Elgar, una pieza escrita en los inicios de la Primera Guerra Mundial,
años que supusieron para su creador la manifestación de que, sin remisión, el
porvenir del ser humano llevaba a la pérdida de todo aquello que él había
amado a lo largo de su vida. La segunda de las piezas seleccionadas para dar
la bienvenida a los actos conmemorativos del V Centenario es la Sinfonía nº 1

en do menor, Opus 68, de Johannes Brahms. Una obra que su autor terminó
de escribir cuando contaba con 43 años.
La OSCyL interpretó ambas piezas bajo la batuta de Jaime Martín,
aclamado internacionalmente como director tras una brillante carrera como
flautista. Otro de los atractivos del concierto fue la presencia de Beatriz Blanco,
ensalzada por crítica y público como una de las figuras más prometedoras de la
nueva generación de instrumentistas españoles. Blanco ha sido reconocida,
entre otros galardones, con el Würdigungspreise 2013, el Premio a la
Excelencia que otorga el Gobierno de Austria tras la finalización de los estudios
de postgrado.

TURISMO

La Junta afirma que el programa del V Centenario
situará a la Comunidad como referente internacional
Ha diseñado el Plan de Promoción de las actividades que llegará a 14
países de tres continentes y permitirá internacionalizar el producto
turístico cultural y religioso asociado a la celebración

•

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría acompañada por autoridades presentes en la Comisión
Nacional y otros representantes institucionales junto al convento de Santa Teresa - Ical

Ical 09/01/2015
V Centenario Santa Teresa

La Junta de Castilla y León afirmó que el diseño de un programa de carácter global
estructurado en torno a los ejes patrimonial, cultural y turístico permitirá situar a Castilla y
León en un lugar preeminente a nivel internacional para conmemorar el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Los actos comenzaron este viernes con una visita
de la Comisión Nacional que organiza las actividades a la casa natal de la religiosa en
Ávila y un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
La programación, que será presentada en próximas fechas, está pensada para llevar a
cabo una conmemoración de alcance universal y con una visión polisémica de Santa
Teresa de Jesús, que traslade una imagen contemporánea de ella, y que sea de interés
para todos los públicos. El V Centenario es una gran ocasión para divulgar el destacado
papel de Santa Teresa en diferentes ámbitos, desde el religioso al literario, el histórico o el
cultural, su papel como mujer, como reformadora social, como mística, como
emprendedora y aglutinadora de voluntades.

Desde el punto de vista patrimonial, la Junta ha intervenido en la ciudad de Ávila en la
Iglesia Convento de Santa Teresa de Ávila, con la restauración de la zona del patio chico y
la biblioteca, así como en la reparación del pasaje sobre la capilla de la Santa, con una
inversión de 280.000 euros. También en la restauración de vidrieras en la Catedral con
una inversión de 170.000 euros.
En Alba de Tormes, Salamanca, se ha actuado en la restauración de las cubiertas de la
iglesia de San Juan, con una inversión de más de 274.000 euros, así como en el convento
Carmelita, adecuando el espacio expositivo; en el Monasterio de la Anunciación de las
Carmelitas Descalzas con la restauración de su estandarte y en la realización de un
estudio y restauración del documento del Fuero de Alba de Tormes, con una inversión
para estas tres últimas intervenciones de 140.000 euros. Y, finalmente, también se ha
actuado en la iglesia del Convento de las Carmelitas Descalzas en la localidad
vallisoletana de Medina del Campo.
Con el fin de posicionar y afianzar Castilla y León como destino de referencia teresiana, la
Junta ha diseñado el Plan de Promoción del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
que llegará a 14 países de tres continentes y que permitirá la internacionalización del
producto turístico cultural y religioso asociado a esta celebración. Un Plan que cuenta con
una inversión de casi tres millones de euros, de los seis que la Consejería de Cultura y
Turismo destinará al proyecto global del V Centenario.
Europa, América y Asia
Los mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción serán, en
Europa: Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; en América:
Estados Unidos, Brasil, México y Argentina; y en Asia: Corea del Sur, Filipinas y China. En
estos países se han planificado acciones donde tendrá especial peso la coordinación
institucional, trabajando de forma estrecha con las oficinas españolas de turismo en el
exterior, delegaciones del Instituto Cervantes y la Red de casas regionales de Castilla y
León en el extranjero.
Una pieza clave de esta conmemoración será la próxima edición de la exposición Las
Edades del Hombre, que llevará por título ‘Teresa de Jesús. Maestra de Oración’, y que se
desarrollará en Ávila y Alba de Tormes, y cuyas sedes serán la Capilla de Mosén Rubí y
las iglesias de Nuestra Señora de Gracia y de San Juan Bautista en la capital abulense, y
la Basílica de Santa Teresa en la localidad salmantina de Alba de Tormes, donde se
llevará a cabo, además, una exposición de Venancio Blanco que acogerá de iglesia de
San Juan.

RADIO ARLANZÓN
Viernes, 9 de Enero de 2015

CyL referente internacional del
mundo teresiano
Castilla y León será referente internacional del mundo teresiano con la celebración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
El concierto que se celebra hoy en el Palacio de Congresos de Ávila, Lienzo Norte, abre de
forma oficial la programación de actos con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús. Al concierto asiste el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, junto a los demás miembros de la Comisión Nacional del V Centenario que preside la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La Junta de Castilla y León ha
diseñado un programa de actos para 2015 de carácter global que se estructura en torno a tres
ejes: patrimonial, cultural y turístico, y que permitirán situar a Castilla y León en un lugar
preeminente en la conmemoración de esta efeméride. Esta programación, que será presentada
en próximas fechas, está pensada para llevar a cabo una conmemoración de alcance universal
y con una visión polisémica de Santa Teresa de Jesús, que traslade una imagen
contemporánea de ella, y que sea de interés para todos los públicos. El V Centenario es una
gran ocasión para divulgar el destacado papel de Santa Teresa en diferentes ámbitos, desde el
religioso al literario, el histórico o el cultural, su papel como mujer, como reformadora social,
como mística, como emprendedora y aglutinadora de voluntades. Desde el punto de vista
patrimonial, la Junta ha intervenido en la ciudad de Ávila en la Iglesia Convento de Santa
Teresa de Ávila, con la restauración de la zona del patio chico y la biblioteca, así como en la
reparación del pasaje sobre la capilla de la Santa, con una inversión de 280.000 euros.
También en la restauración de vidrieras en la Catedral con una inversión de 170.000 euros. En
Alba de Tormes, Salamanca, se ha intervenido en la restauración de las cubiertas de la iglesia
de San Juan, con una inversión de más de 274.000 euros, así como en el convento Carmelita,
adecuando el espacio expositivo; en el Monasterio de la Anunciación de las Carmelitas
Descalzas con la restauración de su estandarte y en la realización de un estudio y restauración
del documento del Fuero de Alba de Tormes, con una inversión para estas tres últimas
intervenciones de 140.000 euros. Y en la iglesia del Convento de las Carmelitas Descalzas en
la localidad vallisoletana de Medina del Campo. Con el fin de posicionar y afianzar Castilla y
León como destino de referencia teresiana, la Junta ha diseñado el Plan de Promoción del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa que llegará a 14 países de tres continentes y que
permitirá la internacionalización del producto turístico cultural y religioso asociado a esta
celebración. Un Plan que cuenta con una inversión de casi tres millones de euros, de los seis
que la Consejería de Cultura y Turismo destinará al proyecto global del V Centenario. Los
mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción serán, en Europa:
Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; en América: Estados
Unidos, Brasil, México y Argentina; y en Asia: Corea del Sur, Filipinas y China. En estos países
se han planificado acciones donde tendrá especial peso la coordinación institucional,
trabajando de forma estrecha con las oficinas españolas de turismo en el exterior, delegaciones
del Instituto Cervantes y la Red de casas regionales de Castilla y León en el extranjero. Una

pieza clave de esta conmemoración será la próxima edición de la exposición Las Edades del
Hombre, que llevará por título ‘Teresa de Jesús. Maestra de Oración’, y que se desarrollará en
Ávila y Alba de Tormes, y cuyas sedes serán la Capilla de Mosén Rubí y las iglesias de
Nuestra Señora de Gracia y de San Juan Bautista en la capital abulense, y la Basílica de Santa
Teresa en la localidad salmantina de Alba de Tormes, donde se llevará a cabo, además, una
exposición de Venancio Blanco que acogerá de iglesia de San Juan.
La Junta de Castilla y León ha organizado el primero de los actos del V Centenario, un
concierto en el que la OSCyL interpreta piezas de Edward Elgar y Johannes Brahms bajo la
batuta de Jaime Martín y con la presencia de la violonchelista Beatriz Blanco. El Concierto para
Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor es la última de las grandes obras que firmó
Edward Elgar, una pieza escrita en los inicios de la Primera Guerra Mundial, años que
supusieron para su creador la manifestación de que, sin remisión, el porvenir del ser humano
llevaba a la pérdida de todo aquello que él había amado a lo largo de su vida. El difícil contexto
político, económico y social que rodeaba al compositor y su carácter pesimista, que fue
impregnado su vida consciente de asistir a su propio crepúsculo creador, sin la presencia de
Alice, su mujer, se reflejan en su obra como una suerte de reflexión nacida del enfrentamiento
entre la dificultad y las posibilidades de vencerla, entre la realidad y el modo de hacerla frente.
La segunda de las piezas seleccionadas para dar la bienvenida a los actos conmemorativos del
V Centenario es la Sinfonía nº 1 en do menor, Opus 68, de Johannes Brahms. La OSCyL
interpretará ambas piezas bajo la batuta de Jaime Martín, aclamado internacionalmente como
director tras una brillante carrera como flautista. Martín es director artístico y director principal
de la Gävle Symphony Orchestra desde septiembre de 2013 y recientemente era designado
principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Es, asimismo, director
titular de la Orquesta de Cadaqués y director artístico del Festival Internacional de Santander.
En su trayectoria como director de orquesta, has ido invitado regularmente a dirigir algunas de
las principales formaciones europeas, entre las que se encuentran la London Philharmonic
Orchestra, la Orchestre Philharmonique de Radio France, la Orquestra Sinfònica de Barcelona,
la Orchestre National du Capitol de Toulouse, la Royal Liverpool Philharmonic o la Swedish
Radio Symphony. Otro de los atractivos del concierto es la presencia de Beatriz Blanco,
ensalzada por crítica y público como una de las figuras más prometedoras de la nueva
generación de instrumentistas españoles. Blanco ha sido reconocida, entre otros galardones,
con el Würdigungspreise 2013, el Premio a la Excelencia que otorga el Gobierno de Austria
tras la finalización de los estudios de postgrado. Sensibilidad, técnica y profundidad constituyen
los rasgos de esta intérprete de violonchelo que debutaba con la OSCyL en el 2004. En su
todavía joven trayectoria interpretativa ha recibido diferentes distinciones en concursos como el
"Primer Palau", organizado por el Palau de la Música Catalana de Barcelona, o el certamen de
la Fundación Rahn Musikpreis en Suiza. Su debut como solista tuvo lugar en 2004 junto a la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Alejandro Posada. También ha trabajado con la
Sinfónica del Vallés, Joven de Catalunya, la Orquesta Sinfónica de RTVE o la
Symphonieorchester Basel.
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MANCHA.-Casero: "El Gobierno de Cospedal
sitúa a Santa Teresa y El Quijote como referentes
del turismo nacional e internacional
Ciudad Real, Europa Press La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha asegurado que "la presidenta Cospedal está
situando a Santa Teresa de Jesús y El Quijote como referentes del turismo nacional e
internacional en 2015".
Casero, que ha visitado hoy la localidad ciudadrealeña de Malagón, acompañada de
su alcalde, Adrián Fernández, y del delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio
Lucas Torres, ha recordado la "importancia que tienen este año para el turismo de
nuestra región localidades como Malagón, Pastrana, Villanueva de la Jara y Toledo,
integradas todas ellas en la Red de Ciudades Teresianas que conmemoran el V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ha informado la Junta en nota
de prensa.
Allí, ha incidido en que "en estas efemérides se ponen más de manifiesto que nunca la
importancia de fusionar la tradición con la innovación". En este sentido, ha puesto
como ejemplo la creación y desarrollo de una aplicación móvil, ya disponible para el
público y sufragada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se puede
encontrar toda la información sobre Santa Teresa de Jesús.
La consejera de Empleo y Economía ha subrayado que "Castilla-La Mancha está
logrando que el turismo se convierta en una de las palancas para la economía y el
empleo de nuestra región", donde según los últimos datos conocidos nuestra región
tiene 15.000 desempleados menos, 12.700 afiliados más a la Seguridad Social y 2.400
autónomos más que hace un año.
En su visita a Malagón, la titular de Empleo y Economía ha conocido el Convento e
Iglesia de San José, fundado en 1568 por Santa Teresa de Jesús y el único concebido
desde su construcción por ella misma, del que destaca su magnífico retablo mayor, de
estilo barroco toledano,. Está dedicado a la Santísima Trinidad, destacando el grupo
escultórico que representa a la Sagrada Familia. Actualmente está considerado como
uno de los retablos más importantes del siglo XVIII.

Posteriormente, Carmen Casero ha visitado el complejo turístico Fuente Taray, que ha
calificado como "un nuevo ejemplo de la calidad de las instalaciones hosteleras de
Castilla-La Mancha, que sorprende a todos sus visitantes por sus sensacionales
instalaciones y por el paraje manchego en el que se encuentra".
Por último, la consejera ha afirmado que "las decenas de miles de personas que
visitarán el stand de Castilla-La Mancha en Fitur en los próximos días tendrán la
oportunidad de conocer los productos turísticos de nuestra región, sus espectaculares
instalaciones", que, tal y como diría la propia Santa Teresa de Jesús, permitirán que
"la tristeza y la melancolía no estén en mi casa".

NUESTRA COMARCA
Actos de conmemoración del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Viernes, 09 Enero 2015

La programación cultural confeccionada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don
Benito para este mes de enero incluye un acto conmemorativo del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, según ha destacado este viernes en rueda de prensa el concejal Manuel
Núñez.
Este acto, que se titulará “Tras los caminos de Teresa”, tendrá lugar el sábado día 17 en la Casa
de Cultura, a partir de las 20.30 horas y contará con la participación de la periodista Paloma
Gómez Borrero para leer varios textos y del barítono Luis Santana que cantará poemas.
Previamente a este acto, según ha explicado Manuel Núñez, Paloma Gómez Borrero realizará la
misma lectura de textos en el convento de las Carmelitas Descalzas que hay en la localidad de
Don Benito.
Por lo demás, el Concejal de Cultura ha recordado que la programación cultural de este mes
comenzó el pasado fin de semana con el Concierto de Año Nuevo que ofreció el viernes la
Orquesta Sinfónica “Fhilarmonía Generación XXI” y la presentación del nuevo CD “A porta gayola”
de Miguel de Tena que se realizó el sábado.
Para este viernes, a las 20.30 horas, está programado en la Casa de Cultura un concierto del
grupo local “The Tromtuba Brass”, una formación compuesta por profesores y alumnos de la
Banda Municipal de Música y del Conservatorio Municipal de Música que interpretan con
instrumentos de viento y de percusión composiciones de distintos estilos musicales como el rock,
el jazz o la rumba.
En este sentido, el director de la Banda Municipal de Música de Don Benito, e integrante de “The
Tromtuba Brass”, Alfonso Martín, ha explicado que este grupo demuestra que con instrumentos
como el trombón, el bombardino y la tuba se puede hacer todo tipo de música más allá de la
sinfónica o clásica.
Tras el concierto de esta noche, la Casa de Cultura acogerá mañana sábado, a partir de las 20.30
horas, la presentación del libro “El feudo de los espíritus” de Demetria Trujillo.
El viernes 16 de enero está programado el espectáculo “Noche de Coplas y Boleros” con Raquel
Palma. Será a las 20.30 horas en la Casa de Cultura.
La programación cultural de enero continuará el miércoles día 21 con la conferencia “La misión
cristiana primitiva” que ofrecerá Jacinto Núñez Regodón. Esta actividad está organizada por la
Cátedra Juan Pablo II y tendrá lugar en la Casa de Cultura a las 20.30 horas.
El viernes día 23, a las 20 horas, se inaugurará la exposición de pintura “Las Paredes de la Idea”,
de Hilario Bravo, que se podrá visitar en la Casa de Cultura hasta el 22 de febrero. Ese mismo día,

pero a las 21 horas, tendrá lugar en la Casa de Cultura un concierto del grupo Amapolas Band,
con versiones de los años 60, 70 y 80.
Dentro de esta programación se incluye una segunda presentación literaria que será el sábado 24
de enero, a las 20.30 horas, en la Casa de Cultura y que estará protagonizada por el libro “La
ruptura del tiempo”, de Tomás Chiscano Andújar. En este acto participarán, además del autor,
Guadalupe Mancha Trigueros y Guillermo Paniagua Parejo.
Finalmente, el viernes 30 de enero está previsto el concierto del grupo de pop español “Vinilo
Sánchez Band”. Esta actuación, que incluirá músico de los años 60 y 70, tendrá lugar en la Casa
de Cultura a las 20.30 horas.
Por lo demás, hasta el día 18 de enero se mantiene en la Casa de Cultura la exposición “Paisajes
habitados (Tierra, Agua, Colonos)”, de Miguel Calderón Paredes.

COMIENZAN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN

V Centenario de Santa Teresa
de Jesús
Raúl Losánez
Viernes, 9. Enero 2015 - 17:40

El programa oficial de actividades se sucederán a lo largo de todo el 2015 con
Castilla y León como foco principal.

Este viernes da comienzo el programa oficial de actividades que se sucederán a
lo largo de todo 2015 para conmemorar el V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús. Un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Ávila, dará esta tarde el pistoletazo
de salida a un variado calendario de citas culturales que tendrán a la gran mística
como protagonista.
El programa oficial seleccionado finalmente por el Ministerio de Cultura, entre los
más de 200 proyectos presentados, se constituye como una completa agenda,
con Castilla León como foco fundamental, para rendir tributo a la figura y obra
literaria de Santa Teresa de Jesús, mujer de excepcional personalidad que destacó
en la vida intelectual, religiosa y literaria de una España, la del siglo XVI, en la que
no era precisamente fácil despuntar siendo mujer.
Tras el concierto de la tarde del viernes en la ciudad natal de la Santa, llegarán
próximamente dos grandes exposiciones que permitirán al visitante conocer
sus dos principales vertientes: Por un lado 'Las Edades del Hombre: Santa
Teresa de Jesús, maestra de Oración', mostrará a partir de abril, en Ávila y Alba de
Tormes, la dimensión espiritual y doctrinal de la Santa; mientras que la muestra
que la Biblioteca Nacional inaugurará el 12 marzo -coincidiendo con la fecha de

exacta del V centenario- bajo el título 'Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad',
recorrerá su vida a partir de su obra escrita y analizará su vinculación con
importantes personajes de la época.
Además, teatro, danza, música, proyecciones audiovisuales, publicaciones y
congresos irán salpicando, por toda nuestra geografía, el calendario del año 2015
para recordar y poner en valor la trayectoria vital, artística y social de esta
extraordinaria religiosa que reformó la Orden del Carmelo, fundó 17 conventos
y contribuyó, junto a otros importantes escritores , a alumbrar el 'Siglo de
Oro' con una ingente obra literaria, entre la que se hallan algunos de los poemas
más hermosos y populares de la lengua castellana.

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS

Comienzan los actos programados
por la Comisión Nacional
Marta Manix
Viernes 09/01/2015

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León será la encargada de abrir el programa
cultural elaborado por la Comisión Nacional para el V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús. Será en un concierto en el Palacio de Congresos y
Exposiciones Lienzo.
El repertorio escogido para la ocasión será el Concierto para Violonchelo y
Orquesta de Elgar y la Primera Sinfonía de Brahms. Lo contaba en COPE
el director invitado de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Jaime Martín.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León cuenta con una trayectoria de 23 años y
se ha situado como una de las agrupaciones sinfónicas de mayor prestigio del
país. Cabe resaltar la presencia de la violonchelista, Beatriz Blanco, una de las
jóvenes con mayor proyección musical en la actualidad.

La Cerca.com
Casero: “El Gobierno de Cospedal sitúa a Santa
Teresa y El Quijote como referentes del turismo
nacional e internacional en 2015”
Durante una visita a la localidad ciudadrealeña de Malagón

Viernes, 09 de enero de 2015

Casero visita Complejo Turistico Malagón. Foto: JCCM.

Malagón, Pastrana, Villanueva de la Jara y Toledo forman parte de la Red de Ciudades
Teresianas que conmemoran en 2015 el V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
La innovación y la tradición se fusionan en la APP financiada por el Gobierno regional
para promocionar esta efeméride.
La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha,Carmen
Casero, ha asegurado que “la presidenta Cospedal está situando aSanta Teresa de
Jesús y El Quijote como referentes del turismo nacional e internacional en 2015”
Casero, que ha visitado hoy la localidad ciudadrealeña de Malagón, acompañada de su
alcalde, Adrián Fernández, y del delegado de la Junta en Ciudad Real,Antonio Lucas
Torres, ha recordado la “importancia que tienen este año para el turismo de nuestra
región localidades como Malagón, Pastrana, Villanueva de la Jara y Toledo, integradas
todas ellas en la Red de Ciudades Teresianas que conmemoran el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

Allí, ha incidido en que “en estas efemérides se ponen más de manifiesto que nunca la
importancia de fusionar la tradición con la innovación”. En este sentido, ha puesto
como ejemplo la creación y desarrollo de una aplicación móvil, ya disponible para el
público y sufragada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se puede
encontrar toda la información sobre Santa Teresa de Jesús.
El turismo como palanca económica y laboral de nuestra región
La consejera de Empleo y Economía ha subrayado que “Castilla-La Mancha está
logrando que el turismo se convierta en una de las palancas para la economía y el
empleo de nuestra región”, donde según los últimos datos conocidos nuestra región
tiene 15.000 desempleados menos, 12.700 afiliados más a la Seguridad Social y 2.400
autónomos más que hace un año.
En su visita a Malagón, la titular de Empleo y Economía ha conocido el Convento e
Iglesia de San José, fundado en 1568 por Santa Teresa de Jesús y el único concebido
desde su construcción por ella misma, del que destaca su magnífico retablo mayor, de
estilo barroco toledano,. Está dedicado a la Santísima Trinidad, destacando el grupo
escultórico que representa a la Sagrada Familia. Actualmente está considerado como
uno de los retablos más importantes del siglo XVIII.
Posteriormente, Carmen Casero ha visitado el complejo turístico Fuente Taray, que ha
calificado como “un nuevo ejemplo de la calidad de las instalaciones hosteleras de
Castilla-La Mancha, que sorprende a todos sus visitantes por sus sensacionales
instalaciones y por el paraje manchego en el que se encuentra”.
Por último, la consejera ha afirmado que “las decenas de miles de personas que
visitarán el stand de Castilla-La Mancha en Fitur en los próximos días tendrán la
oportunidad de conocer los productos turísticos de nuestra región, sus espectaculares
instalaciones”, que, tal y como diría la propia Santa Teresa de Jesús, permitirán que “la
tristeza y la melancolía no estén en mi casa”.

El Día.es
09/01/2015 05:42

LEÓN.-La OSCyL abrirá hoy en Ávila los
actos oficiales del V Centenario de Santa
Teresa con música de Elgar y Brahms
Valladolid, Europa Press La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL)
protagonizará este viernes, 9 de enero, un concierto "muy especial" que tendrá como
escenario la sala sinfónica del Centro de exposiciones y congresos Lienzo Norte, en
Ávila.
La Junta de Castilla y León ha organizado este concierto en el que la OSCyL será la
encargada de abrir el programa de actividades culturales diseñado y promovido por la
Comisión Nacional del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
El Concierto para Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor es la última de las
grandes obras que firmó Edward Elgar, una pieza escrita en los inicios de la Primera
Guerra Mundial, años que supusieron para su creador la manifestación de que, sin
remisión, el porvenir del ser humano llevaba a la pérdida de todo aquello que él había
amado a lo largo de su vida.
La segunda de las piezas seleccionadas para dar la bienvenida a los actos
conmemorativos del V Centenario es la Sinfonía nº 1 en do menor, Opus 68, de
Johannes Brahms. Una obra que su autor terminó de escribir cuando contaba con 43
años de edad y en la que, como subraya Luis Suñén, "aporta a la evolución de la
sinfonía sus características propias: la solidez de la construcción, la originalidad del
planteamiento formal, el equilibrio entre estilo y sentimiento y la carencia total de
afectación".
La OSCyL interpretará ambas piezas bajo la batuta de Jaime Martín, aclamado
internacionalmente como director tras una brillante carrera como flautista. Martín es
director artístico y director principal de la Gävle Symphony Orchestra desde
septiembre de 2013 y recientemente era designado principal director invitado de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Martín es, asimismo, director titular de la Orquesta de Cadaqués y director artístico del
Festival Internacional de Santander, informaron a Europa Press fuentes de la Junta de
Castilla y León.
En su trayectoria, ha sido invitado regularmente a dirigir algunas de las principales
formaciones europeas, entre las que se encuentran la London Philharmonic Orchestra,
la Orchestre Philharmonique de Radio France, la Orquestra Sinfònica de Barcelona, la
Orchestre National du Capitol de Toulouse, la Royal Liverpool Philharmonic o la
Swedish Radio Symphony.
BEATRIZ BLANCO
Otro de los atractivos del concierto será la presencia de Beatriz Blanco, ensalzada por
crítica y público como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de
instrumentistas españoles.
Blanco ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Wurdigungspreise 2013, el
Premio a la Excelencia que otorga el Gobierno de Austria tras la finalización de los
estudios de postgrado. "Sensibilidad, técnica y profundidad constituyen los rasgos de
esta intérprete de violonchelo que debutaba con la OSCyL en el 20042, han apuntado.
En su joven trayectoria interpretativa ha recibido diferentes distinciones en concursos
como el 'Primer Palau', organizado por el Palau de la Música Catalana de Barcelona, o
el certamen de la Fundación Rahn Musikpreis en Suiza.
Su debut como solista tuvo lugar en 2004 junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León y Alejandro Posada. También ha trabajado con la Sinfónica del Vallés, Joven de
Catalunya, la Orquesta Sinfónica de RTVE o la Symphonieorchester Basel.
DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO TERESIANO
Este concierto de la OSCYL en Ávila será el encargado de abrir de forma oficial una
programación que convertirá al año 2015 en el año de Santa Teresa, dentro y fuera de
las fronteras.
Por este motivo, y para posicionar y afianzar al destino Castilla y León como referencia
teresiana, la Junta de Castilla y León ha diseñado el Plan de Promoción del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa que llegará a 14 países de tres
continentes y que permitirá la internacionalización del producto turístico cultural y
religioso asociado a esta celebración.

Los mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción serán, en
Europa: Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; en
América: Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, y en Asia: Corea del Sur,
Filipinas y China.
En estos países se han planificado acciones donde tendrá especial peso la
coordinación institucional, trabajando de forma estrecha con las oficinas españolas de
turismo en el exterior, delegaciones del Instituto Cervantes y la Red de casas
regionales de Castilla y León en el extranjero.
Este plan cuenta con una inversión de casi tres millones de euros, de los seis que la
Consejería de Cultura y Turismo destinará al proyecto global del V Centenario.
Por otra parte, una pieza "clave" de esta conmemoración será la próxima edición de la
exposición Las Edades del Hombre, que llevará por título 'Teresa de Jesús. Maestra
de Oración', y que se desarrollará Ávila y Alba de Tormes, y cuyas sedes serán la
Capilla de Mosén Rubí, las iglesias de Nuestra Señora de Gracia y de San Juan
Bautista, en la capital abulense, y la Basílica de Santa Teresa, en la localidad
salmantina de Alba de Tormes, donde se llevará a cabo, además, una exposición de
Venancio Blanco que acogerá de iglesia de San Juan.

Alba de Tormes se vuelca con el V Centenario de Santa
Teresa con un ambicioso programa de actividades
PROGRAMACIÓN
El consistorio, dirigido por la alcaldesa Concepción Miguélez, ha programado decenas de
actividades hasta el mes de noviembre con un agradecimiento oficial a la sociedad albense
"por su compromiso".

09.01.2015
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
15 de marzo 2015: II Duatlón V Centenario STJ
2 de agosto 2015: II Triatlón V Centenario STJ
22-27 agosto: IV Open tenis y frontenis, II torneo de pádel V Centenario STJ
22 agosto 2015: Regata - campeonato de piragüismo por el Tormes.
15 de noviembre 2015: IV Carrera Popular V Centenario STJ de 10 kilómetros.

Alba de Tormes se prepara para un año intenso y esperado por el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús y lo hace con un extenso y variado programa de
actividades que contempla, cultura, tradición, deporte y, como no, religión en torno a la
Santa.
Al menos eso es lo que ha indicado la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción
Miguélez, quien ha presentado la programación haciendo una mención especial a
la "sociedad albense por su compromiso y su unión, que esperamos que siga así en
el futuro. Si de algo está orgullosa la corporación municipal es de este proyecto en el que
se ha involucrado la sociedad", aseveró.
Por tanto, desde este mes de enero y hasta noviembre, la villa ducal será el epicentro de
Santa Teresa, con el turismo religioso como arma fundamental ya que se han roto
todos los registros relativos a los visitantes a la villa ducal en 2014.
Según Miguélez, todos estos actos tiene en común la vida de Santa Teresa y se han
escogido las fechas de acuerdo con su biografía. Además, ha destacado que la cifra de
visitantes se ha disparado, desde las 50.000 de 2013, "a las 70.000 de 2014 (aún no es
oficial) cifra que puede superarse en este año 2015".

Por último, la alcaldesa de Alba de Tormes no pudo confirmar la presencia del Papa
Francisco, pero sí indico que marcará la agenda y "tiene privilegio por delante de
cualquier actividad, siempre que se confirme su presencia", aseguró.
Todas estas actividades han sido elaboradas solo por el Ayuntamiento de Alba de
Tormes, aunque para algunas de ellas cuentan con el apoyo de la Diputación y de la Junta
de Castilla y León.
El programa cuenta con numerosos actos culturales, entre los que destacan los siguientes:

- 25 enero 2015: Misa del peregrino conmemorativa de la octava fundación de STJ en la
iglesia de las MM Carmelitas.
- De febrero a julio: exposición 'El fuero de Alba de Tormes, su restauración", en el
castillo de los Duques de Alba.
- Del 23 de marzo al 6 de abril: Exposición de Filatelia con talleres infantiles en el Salón
Multiusos.
- 28 de marzo 2015: Misa conmemorativa del Nacimiento de STJ en la iglesia MM
Carmelitas.
- 4 de abril de 2015: Fallo de los premios de concursos infantiles y lectura de los textos
junto a la estatua de la Santa.
- 11 abril de 2015: Ruta Teresiana, 'De la cuna al sepulcro en bici', de Ávila a Alba de
Tormes.
- Abril - Noviembre 2015: Exposición Edadesb del Hombre.
- 13 y 14 de junio 2015: feria ganadera y artesana de San Antonio.
- 26 de julio 2015: 'Noche en blanco' con visita nocturna a los monumentos teresiano.
- 25 de agosto 2015: Teatro '1577. Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. La noche más
larga'.
- 17 al 20 de septiembre de 2015: Marcha Teresiana de Medina del Campo a Alba de
Tormes.
- 4 de octubre 2015: Fallecimiento de Santa Teresa. Misa y espectáculo teatral.
- 14 de octubre 2015: Inauguración de la estatura conmemorativa del V Centenario STJ,
que se ubicará, probablemente en el parque de La Moncloa.
- 16 de octubre 2015: IV Lectura continuada de textos teresianos.
- 18 de octubre 2015: II Encuentro de Teresas de Alba de Tormes en el teatro de la Villa.

Especial V Centenario Santa Teresa

La OSCyL abre esta noche en el Lienzo Norte los actos
oficiales del V Centenario con música de Elgar y Brahms
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León organiza este
concierto inaugural del programa cultural, que contará con la presencia de Soraya Sáez
de Santamaría, José Ignacio Wert, Juan Vicente Herrera, José María Lassalle, Alicia
García, Miguel Ángel García Nieto, Jesús García Burillo y el Vicario General de los
Carmelitas Descalzos, Emilio Martínez González, entre otros.
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La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, protagonizará esta noche un concierto
muy especial que tendrá como escenario la sala sinfónica del Centro de Exposiciones y
Congresos 'Lienzo Norte' de Ávila, para dar por inaugurado oficialmente el programa
cultural del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
La Junta de Castilla y León ha organizado este concierto en el se interpretarán piezas de
Edward Elgar y Johannes Brahms bajo la batuta de Jaime Martín, designado recientemente
principal director invitado de laOrquesta Sinfónica de Castilla y León, además de director
titular de laOrquesta de Cadaqués y director artístico del Festival Internacional de
Santander, y con la presencia de la violonchelista Beatriz Blanco, una de las figuras
indiscutibles de una nueva generación de instrumentistas españolas, galardonada por el
Gobierno de Austria con el Würdigungspreise 2013.
Al evento asistirán la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que presidirá
dicho acto y que visitará con anterioridad la iglesia de La Santa, acompañada
por autoridades presentes en la Comisión Nacional, como el ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera; el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle; la consejera de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia García; el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto; el Obispo de Ávila, Jesús García Burillo y el Vicario General de los Carmelitas
Descalzos, Emilio Martínez González, entre otros

Soraya Sáenz de Santamaría presidirá
el concierto inaugural del V Centenario
Redacción COPE ÁVILA
Viernes 09/01/2015

AA
La vicepresidenta de Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría presidirá esta tarde el
concierto inaugural del programa cultural de la Comisión Nacional del V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa. La vicepresidenta estará acompañada de otras
autoridades como el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert; el
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y la consejera de
Cultura, Alicia García, así como distintos integrantes de la Comisión Nacional y
autoridades locales.
Previamente a este concierto a las siete de la tarde la Soraya Sáenz de
Santamaría visitará la Casa Natal de Santa Teresa y saludará a representantes de
la red “Huellas de Teresa”.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León será la encargada de abrir el programa
oficial de actos diseñado por la Comisión Nacional del V Centenario para
conmemorar los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Será con un
concierto en la sala sinfónica del Centro de exposiciones y congresos Lienzo
Norte.
La OSCyL estará bajo la batuta de Jaime Martín, aclamado internacionalmente
como director tras una brillante carrera como flautista. Otro de los atractivos del
concierto será la presencia de Beatriz Blanco, ensalzada por crítica y público como
una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de instrumentistas
españoles.
Este concierto de la OSCYL en Ávila será el encargado de abrir de forma oficial
una programación que convertirá al año 2015 en el año de Santa Teresa, dentro y
fuera de las fronteras españolas.
En este sentido la Junta de Castilla y León ha diseñado el Plan de Promoción del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa que llegará a 14 países de tres
continentes, un plan que cuenta con una inversión de casi tres millones de euros,
de los seis que la Consejería de Cultura y Turismo destinará al proyecto global del
V Centenario.

El Norte de Castilla
La vicepresidenta del Gobierno abre los
actos del Centenario de Santa Teresa

Juan Vicente Herrera y Soraya Sáenz de Santamaría, en Avila, en el primer encuentro de la comisión, en
2013.. / M. A. Santos

•

La vicepresidenta del Gobierno visitará antes la restaurada casa de Santa
Teresa, con la comisión nacional que organiza la conmemoración

•
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidirá esta tarde en
Ávila el concierto inaugural de los actos del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, y por otras autoridades que forman parte de la comisión nacional que
organiza los actos de la efeméride, como el ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert; el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle; la
consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia García; el alcalde
de Ávila, Miguel Ángel García Nieto; el obispo de Ávila, Jesús García Burillo y el
vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio Martínez González, entre otros,
además del delegado del Gobierno y otros representantes.
Previamente al concierto, a las 19:00 horas, Sáenz de Santamaría, que preside la
comisión nacional del V Centenario, visitará la casa natal de Santa Teresa, que está
custodiada por la comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos. En el siglo XVI, los
monjes adquirieron los restos de la vivienda en la que la Mística abulense nació y vivió

hasta los 20 años, y sobre ellos construyeron, entre 1629 y 1635, un convento y una
iglesia de estilo barroco, acorde a la estética de su tiempo y a la tipología de la orden.
La edificación, declarada monumento histórico artístico en 1886, está ubicada en el
centro de la ciudad amurallada y presentaba importantes daños estructurales que
precisaron de una intervención urgente. Dentro del marco de las actuaciones para la
conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la
Comunidad de Padres Carmelitas descalzos, la Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
han promovido y financiado la restauración de la casa de la Santa. Con toda
probabilidad, durante la visita se aborde el principal hito del programa de actos del V
Centenario, que es la visita del Papa Francisco y también el encuentro de jóvenes
europeos programado también en Ávila para el próximo verano.
Después de recorrer la restaurada casa de la Santa, la comisión nacional se
trasladará al centro de exposiciones y congresos Lienzo Norte, en cuyo salón sinfónico
se celebrará el concierto inaugural, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, que interpretará el Concierto para Violoncello y Orquesta opus 85 en mi menor
de Edward Elgar, en la primera parte, y la Sinfonía número 1 opus 68 en do menor de
Johannes Brahms, en la segunda parte del programa.
Vuelta a casa
La interprete invitada es Beatriz Blanco, residente en Basilea (Suiza), que vuelve a
casa para la ocasión. «Tocar con la OSCYL de nuevo es una emoción enorme porque
es la orquesta de mi vida, estoy unida emocionalmente a ella tanto por ser la primera
orquesta que escuché y con la que tuve el placer de tocar mis primeros conciertos
como solista, como por la gente que la forma (algunos de mis ex profesores)», declaró
la joven, que ha tocado en el Theatre des Champs Elysèes (Paris) y el Victoria Hall
(Ginebra).
Bajo la dirección de Jaime Martín, interpretará una de las obras cumbres del
violonchelo: el Concierto para violonchelo y orquesta de Edward Elgar. La intérprete
explicó su implicación con esta pieza porque «está muy relacionada con la admiración
que siento a la gran Jaqueline du Pre. Me recuerdo de niña tocando por encima de su
disco. Ahora, aunque la interpretación de Du Pre me sigue pareciendo excelente,
intento crear la mía propia», señaló la chelista vallisoletana. Este año tiene previsto
grabar un disco junto al pianista italiano Federico Bosco.

V Centenario

La conmemoración se abre hoy con el
concierto inaugural en el Lienzo Norte
diariodeavila.es - viernes, 9 de enero de 2015

El acto de apertura, precedido de una visita a La Santa, contará con la presencia,
entre otros, de la vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Educación, el
presidente de la Junta de Castilla y León, el alcalde y el obispo de Ávila
Aunque ya hace unos días que inauguramos el año, en realidad este viernes día 9
se volverá a abrir, aunque en este caso será el año dedicado a Santa Teresa, ese
2015 en el que se recordará que han pasado 500 años desde el nacimiento de La
Santa.
Para comenzar la intensa actividad que se desarrollará en los próximos meses, y
que incluye citas tan importantes como una exposición extraordinaria de Las
Edades del Hombre o la que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional, se ha
organizado un concierto en la que fue tierra natal de La Santa, en Ávila.
Una especial ocasión que contará con una importante representación encabezada
por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que estará
presente en Ávila como imagen visible de todos los miembros de la Comisión
Nacional, es decir, el grupo designado para aprobar las actividades que se llevan a
cabo por el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. En realidad, está
previsto que participen los miembros de esta comisión formada por 30 personas de
la cual se ha confirmado la asistencia del presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera; el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle;la
consejera de Cultura y Turismo, Alicia García; el alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto; el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, y el vicario general de la
Orden de los Carmelitas Descalzos, Emilio Martínez.
Y aunque serán muchas más las personas que acudan al concierto, también
destaca la presencia del ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio
Wert.
actividades. Aunque el concierto que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y

Exposiciones Lienzo Norte a las 20,00 horas es el acto principal, lo cierto es que
las actividades de la jornada serán más amplias. Es por ello que una hora antes se
ha previsto una visita a la Casa Natal de Santa Teresa (iglesia y convento de La
Santa) en la que también participará la vicepresidenta del Gobierno y la consejera
de Cultura y Turismo de la Junta.
Además habrá un encuentro especial con los representantes de la ruta ‘Huellas de
Teresa de Jesús’ antes de que comience la actuación musical.
Para el concierto se ha elegido la sala Tomás Luis de Victoria, es decir, la mayor
que existe en el Lienzo Norte. Además, para dar una mayor capacidad a los
asistentes se ha decidido que junto a las cerca de 1.000 butacas que hay en este
espacio, en esta ocasión también se abra la sala dorsal.
El interés que este concierto ha despertado se vio este mismo martes ya que a las
10,00 de la mañana abrieron las taquillas del Lienzo Norte para repartir las 400
invitaciones gratuitas que se entregaban para esta actuación. Unas invitaciones
que en poco más de media hora habían ‘volado’, ya que desde una hora antes
había personas esperando para conseguir su entrada gratuita y poder escuchar la
música de la Orquesta Sinfónica de Castilla yLeón, que dará la nota musical a esta
apertura del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Una apertura que solo es un primer paso para toda la actividad cultural que incluirá
exposiciones, conciertos, obras de teatro... además del resto de actividades
turísticas o religiosas.

El Norte de Castilla
Santa Teresa de Jesús, convertida en
versos y música popular
•

La Diputación de Ávila patrocina el disco ‘La luz de la palabra’
con motivo del V Centenario

•

PABLO GARCINUÑO |
@pgarcinuno

8 enero 201514:55
El grupo Manantial Folk ha puesto música a dos escritos de Santa Teresa de Jesús
(‘Vivo si vivir en mi’ y ‘Oh hermosura que excedéis’) y a los versos teresianos de los
ocho poetas que, bajo la coordinación de José María Muñoz Quirós, participan en el
libro-disco ‘La luz de la palabra’. Esta obra, que ha sido patrocinada por la Diputación
Provincial de Ávila, llega “en el momento oportuno”, tal y como señaló el presidente de
la institución, Agustín González, en referencia al V Centenario del nacimiento de la
mística.
Versos y música tradicional se «entrelazan» en un disco cuyo titulo también hace
referencia a «la fuerza que tiene la luz de nuestra Sierra de Gredos», afirmó este jueves,
en la presentación de la obra, el propio González. Aunque no se pondrá en la venta, se
distribuirá entre distintas instituciones y se hará llegar a los pueblos de la provincia.
Además, se quiere realizar una gira de presentación por los principales pueblos
abulenses. Incluso ya se ha concertado para el mes de julio una actuación en
Torresandino (Burgos).
Ritmos populares
Además del propio Múñoz Quirós, se cuenta con poemas de José Pulido, Clara
Janés, Carlos Aganzo, Santiago Castelo, Antonio Colinas, Rafael Morales y Claudio
Rodríguez –estos dos últimos, ya fallecidos-. Todos los textos se centran en temas
teresianos, como el agua, la luz, la nieve, la pobreza o incluso el origen judío de la
mística abulense. Las ilustraciones han sido realizadas por Miguel Elías.

Se han realizado otros discos basados en escritos teresianos, pero la principal
novedad de esta obra, según señaló el coordinador de la parte escrita, es «la asunción de
los ritmos populares en manos de la poesía teresiana». Y es que las melodías se
acompañan de los sonidos tradicionales de laúd, silbido y flauta, dentro de los géneros
más representativos del folklore castellano y extremeño.
Manantial Folk ha trabajado en este disco durante seis meses. «Era un reto muy
importante y hemos cuidado los detalles», señaló Carolina Garró, una de las
componentes del grupo. «Siempre habíamos tenido la ilusión de trabajar sobre Santa
Teresa, y qué mejor momento que el V Centenario», añadió en la presentación del
disco, después de recordar los 32 años de trayectoria de su formación musical.
En el libro también se cuenta con la colaboración del director del Centro
Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) - Universidad de la Mística, Francisco
Javier Sancho, y del escritor y profesor abulense Jesús Collado. Ambos ahondan en la
figura de Santa Teresa de Jesús a través de unos escritos que sirven como introducción a
la obra.

LA VANGUARDIA
Manantial Folk pone música popular a
versos de la santa en su último disco
Cultura | 08/01/2015 - 13:07h
Ávila, 8 ene (EFE).- El grupo Manantial Folk, integrado por músicos de El Raso (Ávila)
y Madrigal de la Vera (Cáceres) ha llevado a santa Teresa de Jesús a la música
tradicional en un disco que hoy se ha presentado y que cuenta con ocho poemas
inéditos de otros tantos autores inspirados en la religiosa abulense.
La Diputación de Ávila ha sido la responsable de convertir en realidad esta iniciativa
poético musical que ha coordinado el escritor José María Muñoz Quirós y que tiene
forma de libro-disco en el que se incluyen los poemas escritos por ocho autores, a los
que se han sumado los de la monja reformadora 'Vivo sin vivir en mí' y '¡Oh,
hermosura que excedéis!'.
El laúd, el silbido de los cabreros de la tierra o la flauta sirven a Manantial Folk para
crear el "sonido de Gredos" que han impreso en los versos escritos por el propio
Muñoz Quirós, así como por Clara Janés, los fallecidos Claudio Rodríguez y Rafael
Morales, Santiago Castelo, Carlos Aganzo, Antonio Colinas y José Pulido, ha
explicado una de las vocalistas del grupo, Carolina Garro.
Jotas y rondeñas, entre otros ritmos populares, impregnan este libro-disco que hace el
número 24 de la discografía de la formación, que lo presentará en un acto poético
musical que tendrá lugar en Ávila "en torno al mes de marzo", coincidiendo con la
conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa (1515-2015), ha
señalado Muñoz Quirós.
De la misma forma, se prevé una gira por la provincia, para acercar el trabajo a la
población del medio rural, además de llevar la música y las letras sobre Santa Teresa
a otras provincias, como Burgos, donde Manantial Folk ya tiene cerrada una actuación
en Torresandino, en el mes de julio.
Según el coordinador del proyecto, los poemas escritos abordan aspectos tan diversos
como el origen judío de la santa o elementos de la mística teresiana como la nieve, la
luz, el agua o la pobreza.
La novedad radica, ha destacado, en el hecho de poner a los textos música folclórica,
de modo que la música y los textos se ponen "al servicio del pueblo", uno de los
objetivos de Santa Teresa, pues, según Muñoz Quirós, ella escribía "para sus hijas" y
para que estas pudieran cantar sus textos.
El disco, en el que el grupo ha estado trabajando durante siete meses, se completa
con ilustraciones de Miguel Elías y textos sobre la santa reformadora escritos por el
director de la Universidad de la Mística, Javier Sancho, o el profesor Jesús Collado,
así como un fragmento de un texto sobre Santa Teresa del director del Instituto
Cervantes, Víctor García de la Concha.

Provincia

Presentación del libro-disco “La Luz de la Palabra”, producido por la Diputación Provincial de Ávila, con motivo
de la conmemoración del V Centenario

Unión de ritmos populares y literatura teresiana
en el libro-disco “La luz de la palabra”
“La Luz de la Palabra”, un libro-disco producido por la Diputación Provincial de Ávila,
combina los ritmos populares de la zona de Gredos de manos de Manantial
Folk con poemas de ocho autores de renombre y dos poemas de Santa Teresa: “Vivo
sin vivir en mí” y “Oh hermosura que excedéis”.
08.01.2015

María Sáez | @mariae

El presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Agustín González,acompañado por
el coordinador del proyecto, el poeta José María Muñoz Quirós, y la componente del
grupo Manantial Folk, Carolina Garro, han presentado hoy el libro-disco “La Luz de la
palabra”, producido íntegramente por la Diputación Provincial, dentro de las diversas
actividades que tienen programada para la conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa.

Ilustrado por Miguel Elías, el libro-disco está compuesto por 8 poemas centrados en la
figura de Teresa de Jesús de los autores Carlos Aganzo, José María Muñoz Quirós,
José Pulido, Clara Janés, Santiago Catelo, Claudio Rodríguez, Antonio Colinas y
Rafael Morales. Se incluyen además dos obras de la propia Santa Teresa: “Vivo sin
vivir en mí” y “Oh hermosura que excedéis”.
Textos a los que el grupo Manantial Folk, con 24 discos ya publicados en sus 32 años de
andadura profesional, pone música con ritmos tracicionales de la Sierra de Gredos
como el laúd, el silbido o la flauta. Un trabajo que ha tenido una duración de siete
meses de elaboración.

“Un trabajo excepcional de unión entre música y poesía teresiana, producido por esta casa
con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, uno de los
primeros trabajos que se han realizado, y que será trasladado a nuestros municipios”, ha
manifestado Agustín González, quien también ha querido referirse al simbolismo del título
con la forma en la que se denomina a la Sierra de Gredos, “Montaña de la luz o
transparente”.
Está previsto, aunque aún sin un calendario totalmente cerrado, que se realice una gira de
presentación de “La luz de la palabra”, primero sobre el mes de marzo en Ávila, y
posteriormente en julio en Torresandino, Burgos, y Arenas de San Pedro, Ávila.
Los textos que se pueden disfutar en este libro disco son los siguientes:
1 - “Vivo sin vivir en mí” - Santa Teresa de Jesús
2- “Los amores del agua” - José Pulido
3- “Del límite del amor” – Clara Janés
4- “Llama oscura”– José María Muñoz Quirós
5- “Árbol de Santa Teresa” – Carlos Aganzo
6- “Sefarad” - Santiago Castelo
7- “El mundo de la llama” - Antonio Colinas
8 - “Nieve” - Rafael Morales
9- “Gorrión” - Claudio Rodríguez
10- “Oh hermosura que excedéis” - Santa Teresa de Jésus

Ávila

Ayuntamiento de Ávila

Más de 1.200 instancias para las plazas
del Ayuntamiento por el V Centenario
SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE 210.000 EUROS PARA CONTRATACIONES
El pasado 30 de diciembre el Ayuntamiento amplió el plazo de inscripción para las plazas
de empleo municipales para el V Centenario hasta el 7 de enero. Entre el primer y segundo
plazo se han entregado más e 1.200 solicitudes.
08.01.2015

Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

La Junta de Castilla y León autorizó el 20 de noviembre la concesión de una subvención
de 210.000 euros al Ayuntamiento de Ávila para financiar los costes de contratación
temporal de personas desempleadas para la realización de de obras y servicios de interés
general y social, con motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.

Con esta subvención se pretendía financiar los costes salariales derivados de la
contratación de trabajadores para el desarrollo de trabajos relacionados con la exposición,
pudiéndose realizar contratos tanto a tiempo completo como parcial, con la duración que
sea necesaria desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2015.
Tras esta noticia el Ayuntamiento de Ávila abrió un primer plazo de inscripción hasta el 26
de diciembre de 2014, que posteriormente fue ampliado hasta el 7 de enero de 2015. En
este espacio de tiempo han sido más de 1.200 las solicitudes presentadas para poder optar a
estos puestos de trabajo,350 son del primer periodo y 850 del segundo.

Los hitos culturales de 2015
Manuel Pérez - jueves, 8 de enero de 2015

Este año se celebran el V centenario del nacimiento de Santa
Teresa y IV del Quijote

El 1 de octubre de 2010 Cuenca vio truncadas sus aspiraciones de convertirse en
Capital Europea de la Cultura en 2016. Sin embargo, numerosas efemérides
culturales a lo largo de 2015 brindan a la ciudad y su provincia la oportunidad de
sacar un verdadero rédito económico a la cultura un año antes de la fallida
capitalidad.
Para ello, sólo hay que saber explotar acontecimientos como el quinto centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y el cuarto centenario de la publicación
de la segunda parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha; o ir
sentando las bases de otros como el cincuenta aniversario de la creación del
Museo de Arte Abstracto Español, que tendrá lugar en 2016.
El centenario del nacimiento de Santa Teresa se dejará notar especialmente en
Villanueva de la Jara, municipio que forma parte de la ruta Huellas de Teresa de
Jesús, una propuesta cultural y patrimonial que une las 17 poblaciones en las que
la religiosa fundó la orden de las carmelitas descalzas.
El Ayuntamiento jareño espera que la efeméride genere empleo y riqueza en torno
al turismo, y como primeros pasos promueve la rehabilitación de la Posada Massó
para convertirla en oficina de turismo a través del Plan de Infraestructuras
Turísticas Plamit de la Diputación, así como un museo.
El programa de actos previsto arrancará el próximo 28 de marzo, fecha del
nacimiento de la Doctora de la Iglesia, con la celebración del primer concierto de la
Semana de Música Religiosa de Cuenca en la basílica de la Asunción.
Por otro lado, durante este año Castilla-La Mancha celebrará la conmemoración
del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote,
efemérides para la cual el Gobierno regional ha preparado una programación que
apostará por la novedad y buscará la sorpresa, «para hacer de la Comunidad

Autónoma el epicentro cultural, patrimonial y turístico de España durante todo el
año».
Aunque se espera que los municipios más beneficiados por el programa sean los
relacionados con la obra de Cervantes, como Argamasilla de Alba, Campo de
Criptana, El Toboso, Alcázar de San Juan o Esquivias, la capital conquense no
debería perder la oportunidad de sumarse a los actos oficiales tal y como hiciera
en 2005 con motivo el cuarto centenario de la publicación de la primera parte de la
obra de Cervantes con exposiciones, conciertos y conferencias.
Lo que la capital conquense no está dispuesta a dejar escapar es el cincuenta
aniversario de la creación del Museo de Arte Abstracto Español, que tendrá lugar
en 2016. Para conmemorarlo, el Ayuntamiento de Cuenca y la Fundación Juan
March han suscrito un convenio de colaboración que permitirá la ampliación de la
pinacoteca -la primera fase se llevará a cabo a lo largo de 2015- y se ha creado la
asociación Cuenca Abstracta 2016 a partir de un grupo de intelectuales,
empresarios y representantes de la vida social y cultural de la ciudad que quieren
promover un programa de actividades en torno al cincuentenario.
Los promotores esperan poder constituir pronto una fundación a través de la cual
canalizar las ayudas necesarias para poner en marcha los proyectos que tienen en
mente, algunos de los cuales han trasladado a los medios de comunicación como
voluntad de intenciones.

Otros eventos culturales. A lo largo de este año tendrá lugar también la LIV
edición de la Semana de Música Religiosa, que se desarrollará entre 28 de marzo
y el 5 de abril y, además de a Santa Teresa, rendirá homenaje a la figura de
Gustavo Torner coincidiendo con el vigésimo aniversario de la realización de las
vidrieras de la catedral.
La programación dedica al artista conquense una de las obras de encargo.
Concretamente, según informó la directora del festival, Pilar Tomás, la que
realizará el ganador del premio Reina Sofía, Joan Magrané, que estará
interpretada por el grupo vocal Krea y dirigida por Enrique Azurza. Esto se
completará con una exposición comisionada por Alfonso de la Torre que estará
disponible en la Catedral de Cuenca del 28 de marzo al 3 de mayo, y donde se
podrán ver los bocetos de las vidrieras.
La programación contempla un total de 17 conciertos entre los que destaca
también el grupo Tallis Scholars, que interpretarán el motete Tallis Spem in alium a

40 voces, con la ayuda del grupo vocal El León de Oro; o la importancia que se le
volverá a dar a J.S. Bach. Un año más, los conciertos se compaginarán con el
curso que se llevará a cabo en colaboración con la Asociación de Canto
Gregoriano y que será impartido por los profesores Daniel Saulnier y Juan Carlos
Asensio del 11 al 14 de abril.
Más avanzada la primavera, la Asociación Amigos del Teatro organizará una
nueva edición de Titiricuenca. En ella se darán cita las mejores compañías de
títeres de la región y de otras comunidades españolas, y se rendirá homenaje al
titiritero alcarreño Teodoro Escarpa, de Cuarta Vía.
Finalmente, a lo largo de este año se espera que abra sus puertas el Museo
Paleontológico. Según avanzó a La Tribuna el director general de Cultura de la
Junta de Comunidades, Francisco Javier Morales Hervás, la primera fase del
museo se inaugurará en primavera. El objetivo, dijo, es que para 2016 se complete
la apertura total del museo, que ocupará las instalaciones del antiguo centro Ars
Natura.

Miércoles, 7 de enero de 2015

ÁVILA

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León abrirá
los actos del V Centenario de Santa Teresa
La Consejería de Cultura y Turismo organizará el próximo 9 de enero en la sala
sinfónica del Centro de Exposiciones y Congreso Lienzo Norte, en Ávila, el
concierto inaugural del programa cultural diseñado con motivo del V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Será con un concierto que contará con la presencia del director de orquesta Jaime
Martín, y la violonchelista Beatriz Blanco. La OSCyL interpretará el Concierto para
Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor, de Edward Elgar, y la Sinfonía número
1, Opus 68 en do menor, de Johannes Brahms.

La Junta ha organizado este concierto en el que la OSCyL será la encargada de abrir
el programa de actividades culturales diseñado y promovido por la Comisión Nacional
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Lo hará interpretando
piezas de Edward Elgar y Johannes Brahms bajo la batuta de Jaime Martín, designado
recientemente principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
además de director titular de la Orquesta de Cadaqués y director artístico del Festival
Internacional de Santander, y con la presencia de la violonchelista Beatriz Blanco, una
de las figuras indiscutibles de una nueva generación de instrumentistas españolas,
galardonada por el Gobierno de Austria con el Würdigungspreise 2013. La entrada al
concierto será gratuita hasta completar el aforo de la sala.

CONMEMORACIÓN

La Orquesta Sinfónica abre el viernes los
actos del V Centenario de Santa Teresa
Europa Press - Ávila | 06/01/2015
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCYL) protagonizará este viernes un
concierto “muy especial” que tendrá como escenario la sala sinfónica del Centro de
exposiciones y congresos Lienzo Norte, en Ávila, y que servirá de apertura al
programa de actividades culturales diseñado y promovido por el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
El conjunto sinfónico estará dirigido por la batuta de Jaime Martín, aclamado
internacionalmente como director tras una brillante carrera como flautista, y
contará con la presencia de Beatriz Blanco, ensalzada por crítica y público como
una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de instrumentistas
españoles.
Este concierto de la OSCYL en Ávila será el encargado de abrir de forma oficial una
programación que convertirá al año 2015 en el de Santa Teresa, dentro y fuera de
las fronteras.
Por este motivo, y para posicionar y afianzar al destino Castilla y León como
referencia teresiana, la Junta ha diseñado el Plan de Promoción del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa que llegará a 14 países de tres continentes y que
permitirá la internacionalización del producto turístico cultural y religioso asociado a
esta celebración.
Sellos
Por otra parte, el Ministerio de Fomento autorizó la estampación de una serie de
sellos de correos de dicho centenario conjuntamente con las series denominadas
‘Arcos y Puertas Monumentales 2015’ y ‘Turismo 2015’.
La serie filatélica ‘Efemérides’ dedicada al V Centenario de Santa Teresa de Jesús
representa una imagen esculpida de la Santa, reformadora de la Orden del
Carmelo, escritora y Doctora de la Iglesia, junto a los logos de la conmemoración.
Su distribución, que comenzó ayer, estará disponible hasta el 31 de diciembre de
2017, no obstante, los sellos conservarán indefinidamente su valor a efectos de
franqueo, según recoge el Boletín Oficial del Estado .

La Orquesta de Castilla y León abrirá
los actos oficiales de santa Teresa
El concierto tendrá lugar el próximo día 9 en el C. de Exposiciones y Congresos de Ávila

•
•
La Sinfónica de Castilla y León, en un concierto en el Auditorio. - ramiro

Valladolid 06/01/2015

La sala sinfónica del Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila, acogerá el
próximo 9 de enero el concierto inaugural del programa cultural diseñado con motivo del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Será con un concierto que contará con
la presencia del director de orquesta Jaime Martín, y la violonchelista Beatriz Blanco.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, interpretará el Concierto para Violonchelo y
Orquesta Opus 85 en mi menor, de Edward Elgar, y la Sinfonía número 1, Opus 68 en do
menor, de Johannes Brahms, informa Ical.
El Concierto para Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor es la última de las grandes
obras que firmó Edward Elgar, una pieza escrita en los inicios de la Primera Guerra Mundial,
años que supusieron para su creador la manifestación de que, sin remisión, el porvenir del ser
humano llevaba a la pérdida de todo aquello que él había amado a lo largo de su vida. La
segunda de las piezas seleccionadas para dar la bienvenida a los actos conmemorativos del V
Centenario es la Sinfonía nº 1 en do menor, Opus 68, de Johannes Brahms. Una obra que su
autor terminó de escribir cuando contaba con 43 años de edad y en la que, como subraya Luis
Suñén, «aporta a la evolución de la sinfonía sus características propias».

El Norte de Castilla
Blázquez: «Quiero ser recordado como
alguien que pasó por la vida haciendo el bien»

VÍDEO
VÍDEO

Ricardo Blázquez, en su primera aparición pública tras ser nombrado cardenal. / Gabriel
Villamil
•

El arzobispo se ha alegrado por la diócesis de Valladolid, en la
que solamente ha habido tres cardenales en su historia, el
último, José María Cos, designado en 1911

•

EL NORTE | VALLADOLID
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El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez,
ha asegurado hoy, en relación con la propuesta del Papa para nombrarle cardenal
elector, que tuvo «un haz de sentimientos», en primer lugar de sorpresa, porque no sabía
nada, y luego de gratitud al Pontífice.
En una rueda de prensa, el arzobispo de Valladolid ha dicho que el anuncio de su
nombramiento como cardenal elector lo interpreta como un «signo de confianza» de
cara al futuro y de reconocimiento hacia su pasado.
También ha reflejado un sentimiento de «estímulo» porque, según ha recalcado,
«cuando se otorga toda la confianza» se siente «obligado a responder», y ha afirmado
que ser cardenal significa «ser un colaborador especial para lo que vaya pidiendo (el
Papa)» y que se alegra por la diócesis de Valladolid, en la que solamente ha habido tres
cardenales en toda su historia, el último, José María Cos, en 1911.

«Quiero ser recordado como alguien que pasó por la vida haciendo el bien; como
arzobispo he tenido momentos de muchos tipos pero puedo decir que este es un
momento muy alegre», ha subrayado ante los periodistas.
Sobre la personalidad del Papa ha dicho: «Nosotros hemos sintonizado desde el
primer momento, me siento profundamente identificado con su proceder». «Considero
que en este momento el Papa Francisco es una esperanza para mucha gente: Sus gestos
y su forma de vida llaman la atención y son un ejemplo. Su talante ha sido muy
importante recientemente en el asunto Cuba-Estados Unidos, por ejemplo», ha
destacado.
Blázquez ha desvelado también que en una conversación privada el Pontífice le dijo:
«¿Cómo se las arregla usted para escribir? Muchas gracias por sus escritos».
El arzobispo no ha considerado todavía la posibilidad de proponer a un arzobispo
auxiliar. «No sé el tiempo que me llevará esta nueva faceta, lo que no quiero es
descuidar la diócesis de Valladolid, no quiero que este nuevo servicio repercuta
negativamente aquí».
«Yo me quedaré en Valladolid aunque tengo que resituarme ante estos nuevos
servicios», ha agregado.
Blázquez ha reconocido que aún no ha podido hablar con el Papa, que podría visitar
España este año: «A finales de noviembre hablamos de ello y el Papa me dijo que
esperaba poder venir, pero que no estaba confirmado y no podía decir nada más, aunque
será en todo caso una visita breve a Ávila y a Alba de Tormes, con motivo del V
Centenario de Santa Teresa de Jesús».
Blázquez , de 72 años, ha concluido diciendo que su estado de salud es muy bueno
«gracias a Dios» y que se encuentra «muy bien» y «muy agusto» en Valladolid, informa
Efe.

Martes, 6 de enero de 2015
EL PARQUE REDUCIRÁ SU TAMAÑO PERO NO SE SUPRIMIRÁ

La zona del castillo será el principal apeadero de
turistas durante el V Centenario
ALBA DE TORMES | La explanada de las piscinas se convertirá en una gran zona
de estacionamiento para autobuses

El parque del castillo verá reducido su tamaño pero no se eliminará

"Vamos a intentar que haya un apeadero para los autobuses, actualmente estamos
estudiando un proyecto para recibir a los autobuses en la zona del Castillo.
Tendremos que mejorar el jardín, al lado de la entrada principal del castillo.
Estudiaremos acondicionar esa zona para que los autobuses dejen a los turistas,
den la vuelta y salgan a estacionar a zonas determinadas como el aparcamiento de
las piscinas". Con estas palabras la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción
Miguélez, definía en mayo de 2013 el proyecto, la idea para recibir a los turistas en
Alba de Tormes durante 2015, año de la celebración del V Centenario de Santa
Teresa de Jesús.
Tras los rumores de eliminación del parque situado en el castillo aparecidos en las
redes sociales los últimos días, fuentes municipales han asegurado "que el
Ayuntamiento no va a eliminar el parque sino que procederá a la reducción de su
diámetro para que los autobuses puedan dar la vuelta una vez hayan bajado los
turistas".
El aparcamiento para los autobuses en la zona de las piscinas
Por lo tanto la zona cercana al castillo se convertirá en un apeadero para turistas. De
este modo los autobuses pararán, bajarán a los turistas y se desplazarán hasta la
explanada de las piscinas, que se convertirá en una gran zona de estacionamiento
para estos vehículos.

LA VANGUARDIA
La Oscyl abre el programa cultural
del V Centenario de Santa Teresa
Cultura | 05/01/2015 - 13:42h

•

Ávila, 5 ene (EFE).- La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) abrirá el próximo
viernes la programación cultural del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús (1515-2015) con un concierto dirigido por Jaime Martín.
Con la actuación de la violonchelista Beatriz Blanco, interpretará el "Concierto para
violonchelo y orquesta, opus 85, en mi menor" de Edward Elgar, la última de las grandes
obras que firmó el compositor y que escribió en los inicios de la Primera Guerra Mundial.
También la Oscyl interpretará la "Sinfonía número 1, opus 68, en do menor", de Johannes
Brahms, una obra que su autor terminó de escribir con 43 años, según ha detallado hoy la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en una nota.
Por lo que respecta al director, Jaime Martín, ha sido aclamado internacionalmente como
tal tras una "brillante carrera" como flautista, además de ser director artístico y director
principal de la Gävle Symphony Orchestra (Suecia) desde septiembre de 2013.
Es también director titular de la Orquesta de Cadaqués (Gerona) y director artístico del
Festival Internacional de Santander.
En cuanto a Beatriz Blanco, que debutó con la Oscyl en 2004, ha sido reconocida, entre
otros galardones, con el Premio a la Excelencia que otorga el Gobierno de Austria tras la
finalización de los estudios de postgrado, en 2013.
El concierto, ha recordado la Junta, abre de forma oficial un programa de actividades que
convertirá 2015 en "el año de Santa Teresa", tanto dentro como fuera de España, a través
de un plan de promoción que llegará a catorce países de tres continentes y contará con
una inversión de tres millones de euros.
Las actividades llegarán a Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido,
Irlanda, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Corea del Sur, Filipinas y China.
La conmemoración, además, tendrá como "pieza clave" la exposición de Las Edades del
Hombre, que se celebrará de forma conjunta en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca).EFE

El Norte de Castilla
El V Centenario de Santa Teresa coloca a Castilla y
León en el centro mundial de la efeméride
•

La Orden ultima los detalles de la celebración, que arranca el
próximo 9 de enero en Ávila

•

FRANCISCO GÓMEZ | SALAMANCA
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El 28 de marzo de 1515 venía al mundo Teresa de Cepeda y Ahumada. Cinco siglos
después, la conmemoración de esa fecha supone uno de los acontecimientos turísticos,
culturales y religiosos más importantes del momento. Queda por delante casi un año de
actividades pero lo hecho hasta ahora permite a la orden fundada por la Santa, los
Carmelitas Descalzos, mostrar su satisfacción por «un impresionante inicio de este año,
que además está convirtiendo a Castilla y León en epicentro de una celebración de
repercusión internacional», destacó el vicario general de la orden, el padre Emilio
Martínez.
EL CALENDARIO
EneroDía 9: Apertura oficial del año. Concierto Orquesta Sinfónica Castilla y León. Ávila.
Marzo Día 12: Exposición ‘Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad’. Biblioteca Nacional. Madrid
Día 28: Acto central del V Centenario. Plaza de Santa Teresa. Ávila. Posible visita del Papa
Francisco.
Abril Apertura de Las Edades del Hombre. ‘Santa Teresa de Jesús, maestra de oración’. Ávila y
Alba de Tormes.
Mayo Concierto clásico. Muralla. Ávila
Julio Encuentro internacional Teresianas de Enrique de Osó. Ávila.
Festival de Música Antigua. Alba de Tormes.
Agosto Exposición. Ver-Revelar. MUSAC. León.
Encuentro Europeo Jóvenes. Ávila.
Día 27: Fiesta de la Transverberación. Alba de Tormes.
Septiembre Día 21: Congreso Internacional Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad. Ávila.
Octubre XI Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León. Alba de
Tormes.

Octubre
Exposición ‘Cuando el Arte revela verdades místicas, Museo Nacional de Escultura. Valladolid.
Día 15: Misa de clausura del V Centenario. Plaza de Santa Teresa, Ávila.

Aunque es mucho lo que queda –por encima de todo, la ansiada visita del Papa
Francisco a Ávila y Alba de Tormes y la apertura en estas ciudades de una edición
extraordinaria de Las Edades del Hombre–, el vicario general carmelita considera que lo
hecho hasta ahora puede ser visto «desde la emoción de un trabajo que ha llegado a
todos los rincones donde hay presencia carmelita y que ha tenido ya algunas
realizaciones muy importantes».
En el entorno más cercano, la restauración de la capilla natal de Santa Teresa de
Jesús, en Ávila. «De todas las partes del mundo han llegado donativos de los conventos
para ayudar a este trabajo», destaca el fraile, quien además de la colaboración de la
Junta y de la Fundación del Patrimonio Histórico, resalta «la generosidad que han
tenido las hermanas y hermanos carmelitas».
La capilla de la Santa «es el corazón de nuestra orden y debíamos hacer un esfuerzo
para que su restauración fuera posible», subrayó el padre Emilio. «En algunos casos nos
han enviado donativos de 20 euros, una cantidad que para algunos monasterios es un
esfuerzo titánico que agradecemos con el alma».
No ha sido el único espacio que ha mejorado gracias al centenario: hay que ver
ahora los conventos de Medina del Campo y Valladolid, y la «esperanzadora
andadura» del museo Carmus, en Alba de Tormes. «La comunidad carmelita
albense, con un enorme esfuerzo humano y económico, ha logrado poner en marcha este
museo, testimonio de la riqueza que albergan sus muros y que ahora está a disposición
de todos», señala. Una de las claves del programa ha sido fomentar el peregrinaje a los
lugares teresianos. «Con la ayuda de las diputaciones y de la Junta hemos puesto en
marcha itinerarios que permiten recorrer los mismos lugares que recorrió la Santa por
Castilla y León»
Otro «éxito» que menciona es la creación del grupo de Ciudades Teresianas, que
posibilita una oferta turística, cultural y gastronómica con las 17 fundaciones como hilo
conductor. «Es una hermosa empresa que es cultural y turística pero también espiritual»,
concluye. Además, para quienes no puedan desplazarse, la orden ha llevado a cabo un
esfuerzo especial por llevar a Santa Teresa «a todos los rincones de la Red , y en
mostrar en alta definición y en 360 grados imágenes de los lugares teresianos
emblemáticos».

La orden realiza también un balance positivo de los primeros encuentros científicos,
en especial, el celebrado en la Pontificia de Salamanca y el encuentro sobre las cartas
teresianas en el CITeS de Ávila. «Con él hemos culminado un camino de cinco años en
el que la Orden ha invitado a todos a prepararse de la mejor manera: leyendo a Teresa».
En diez idiomas
Pero los efectos del centenario no solo se dejan notar en Castilla y León, donde se
espera recibir un flujo incesante de peregrinaciones a lo largo del 2015, sino que en
todos los lugares con presencia carmelita se han desarrollado un sinfín de iniciativas. El
padre Albert Wach, definidor de la orden para Europa Central, destaca la edición
crítica de las obras completas de Santa Teresa al alemán, un proyecto trabajado
durante casi 15 años. También se han realizado traducciones teresianas al húngaro, ruso,
rumano, polaco y letón y se ha realizado un esfuerzo por mostrar la figura de la Santa a
comunidades de otras confesiones.
Un trabajo de difusión que también ha llegado a Asia, donde se han editado por primera
vez el ‘Libro de la Vida’ y ‘Camino de Perfección’ en chino simplificado. El padre
Augustine Mulloor, definidor en India e Indonesia, habla de las traducciones al tamil y
de los foros científicos. En África, el padre George Tambala del gran congreso en
Kenia, así como de las traducciones populares al francés y al inglés de Teresa de Jesús y
Juan de la Cruz.
Pero la auténtica eclosión se vive en América, donde la orden está presente en casi
todos los países. El padre Marcos Juchem subraya que «en todos los países
latinoamericanos se han preparado pequeños simposios, semanas de formación, tallere y
grandes peregrinaciones”. Actividades multitudinarias como las celebradas en Costa
Rica, con miles de personas en la calle, en Venezuela, actividades culturales puestas en
marcha por el Carmelo de Cuba, masivas vigilias en México, y la generación de
material audiovisual y multimedia por el Carmelo colombiano.

CASTILLA Y LEóN
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León abre los actos
oficiales del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
Actualizado 05/01/2015 12:49:23

La Consejería de Cultura y Turismo organizará el próximo 9 de enero en la sala
sinfónica del Centro de Exposiciones y Congreso Lienzo Norte, en Ávila, el concierto
inaugural del programa cultural diseñado con motivo del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, protagonizará el próximo viernes, 9
de enero, un concierto muy especial que tendrá como escenario la sala sinfónica del
Centro de exposiciones y congresos Lienzo Norte, en Ávila. La Junta ha organizado este
concierto en el que la OSCyL será la encargada de abrir el programa de actividades
culturales diseñado y promovido por la Comisión Nacional del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús. Lo hará interpretando piezas de Edward Elgar y Johannes
Brahms bajo la batuta de Jaime Martín, designado recientemente principal director invitado
de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, además de director titular de la Orquesta de
Cadaqués y director artístico del Festival Internacional de Santander, y con la presencia de
la violonchelista Beatriz Blanco, una de las figuras indiscutibles de una nueva generación
de instrumentistas españolas, galardonada por el Gobierno de Austria con el
Würdigungspreise 2013. La entrada al concierto será gratuita hasta completar el aforo de
la sala.
El Concierto para Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor es la última de las
grandes obras que firmó Edward Elgar, una pieza escrita en los inicios de la Primera
Guerra Mundial, años que supusieron para su creador la manifestación de que, sin
remisión, el porvenir del ser humano llevaba a la pérdida de todo aquello que él había
amado a lo largo de su vida.
La segunda de las piezas seleccionadas para dar la bienvenida a los actos
conmemorativos del V Centenario es la Sinfonía nº 1 en do menor, Opus 68, de Johannes
Brahms. Una obra que su autor terminó de escribir cuando contaba con 43 años de edad y
en la que, como subraya Luis Suñén, “aporta a la evolución de la sinfonía sus
características propias: la solidez de la construcción, la originalidad del planteamiento
formal, el equilibrio entre estilo y sentimiento y la carencia total de afectación”.
La OSCyL interpretará ambas piezas bajo la batuta de Jaime Martín, aclamado
internacionalmente como director tras una brillante carrera como flautista. Martín es
director artístico y director principal de la Gävle Symphony Orchestra desde septiembre de
2013 y recientemente era designado principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León. Es, asimismo, director titular de la Orquesta de Cadaqués y director
artístico del Festival Internacional de Santander. En su trayectoria, ha sido invitado
regularmente a dirigir algunas de las principales formaciones europeas, entre las que se
encuentran la London Philharmonic Orchestra, la Orchestre Philharmonique de Radio
France, la Orquestra Sinfònica de Barcelona, la Orchestre National du Capitol de
Toulouse, la Royal Liverpool Philharmonic o la Swedish Radio Symphony.
Otro de los atractivos del concierto será la presencia de Beatriz Blanco, ensalzada por
crítica y público como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de
instrumentistas españoles. Blanco ha sido reconocida, entre otros galardones, con el

Würdigungspreise 2013, el Premio a la Excelencia que otorga el Gobierno de Austria tras
la finalización de los estudios de postgrado. Sensibilidad, técnica y profundidad constituyen
los rasgos de esta intérprete de violonchelo que debutaba con la OSCyL en el 2004. En su
joven trayectoria interpretativa ha recibido diferentes distinciones en concursos como el
‘Primer Palau’, organizado por el Palau de la Música Catalana de Barcelona, o el certamen
de la Fundación Rahn Musikpreis en Suiza. Su debut como solista tuvo lugar en 2004 junto
a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Alejandro Posada. También ha trabajado con
la Sinfónica del Vallés, Joven de Catalunya, la Orquesta Sinfónica de RTVE o la
Symphonieorchester Basel.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Después de 23 años de trayectoria ininterrumpida, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León
se ha situado como una de las agrupaciones sinfónicas de mayor prestigio y proyección en
España. Un intenso y fértil periodo de trabajo durante el cual ha llevado a cabo importantes
estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para Deutsche Grammophon,
Bis, Naxos, Tritó o Verso entre otras, con obras de compositores como Joaquín Rodrigo,
Dmitri Shostakovich, Joaquín Turina, Tomás Bretón, Osvaldo Golijov o Alberto Ginastera.
La OSCyL ha llevado a cabo también una intensa actividad artística en el extranjero con
giras por Europa y América, y ha impulsado numerosas iniciativas sociales y educativas,
entre las que destaca el proyecto ‘In Crescendo’.

Primera cita en un año teresiano con dimensión internacional
Este concierto de la OSCYL en Ávila será el encargado de abrir de forma oficial una
programación que convertirá al año 2015 en el año de Santa Teresa, dentro y fuera de las
fronteras. Por este motivo, y para posicionar y afianzar al destino Castilla y León como
referencia teresiana, la Junta de Castilla y León ha diseñado el Plan de Promoción del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa que llegará a catorce países de tres
continentes y que permitirá la internacionalización del producto turístico cultural y religioso
asociado a esta celebración, un plan que cuenta con una inversión de casi tres millones de
euros, de los seis que la Consejería de Cultura y Turismo destinará al proyecto global del
V Centenario.
De esta forma, se va a llegar a países que han sido seleccionados por el interés que
presentan por el producto turístico cultural y, especialmente religioso, tal y como establece
el Plan de Marketing Turístico, con el objetivo de que, a través de múltiples acciones que
aglutinan por igual promoción y comercialización, se logre posicionar a Castilla y León
como marca territorio diferenciada y especializada en turismo cultural y religioso.
Los mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción serán, en
Europa: Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; en América:
Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, y en Asia: Corea del Sur, Filipinas y China. En
estos países se han planificado acciones donde tendrá especial peso la coordinación
institucional, trabajando de forma estrecha con las oficinas españolas de turismo en el
exterior, delegaciones del Instituto Cervantes y la Red de casas regionales de Castilla y
León en el extranjero.
Una pieza clave de esta conmemoración será la próxima edición de la exposición Las
Edades del Hombre, que llevará por título ‘Teresa de Jesús. Maestra de Oración’, y que se
desarrollará Ávila y Alba de Tormes, y cuyas sedes serán la Capilla de Mosén Rubí y las
iglesias de Nuestra Señora de Gracia y de San Juan Bautista en la capital abulense y la
Basílica de Santa Teresa en la localidad salmantina de Alba de Tormes, donde se llevará a
cabo, además, una exposición de Venancio Blanco que acogerá de iglesia de San Juan.

El Día.es
SANTA TERESA
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La Oscyl abre el programa cultural
del V Centenario de Santa Teresa
Ávila, EFE La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) abrirá el
próximo viernes la programación cultural del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-2015) con un concierto
dirigido por Jaime Martín.
Con la actuación de la violonchelista Beatriz Blanco, interpretará el
"Concierto para violonchelo y orquesta, opus 85, en mi menor" de
Edward Elgar, la última de las grandes obras que firmó el compositor y
que escribió en los inicios de la Primera Guerra Mundial.
También la Oscyl interpretará la "Sinfonía número 1, opus 68, en do
menor", de Johannes Brahms, una obra que su autor terminó de
escribir con 43 años, según ha detallado hoy la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León en una nota.
Por lo que respecta al director, Jaime Martín, ha sido aclamado
internacionalmente como tal tras una "brillante carrera" como flautista,
además de ser director artístico y director principal de la Gävle
Symphony Orchestra (Suecia) desde septiembre de 2013.
Es también director titular de la Orquesta de Cadaqués (Gerona) y
director artístico del Festival Internacional de Santander.
En cuanto a Beatriz Blanco, que debutó con la Oscyl en 2004, ha sido
reconocida, entre otros galardones, con el Premio a la Excelencia que
otorga el Gobierno de Austria tras la finalización de los estudios de
postgrado, en 2013.

El concierto, ha recordado la Junta, abre de forma oficial un programa
de actividades que convertirá 2015 en "el año de Santa Teresa", tanto
dentro como fuera de España, a través de un plan de promoción que
llegará a catorce países de tres continentes y contará con una
inversión de tres millones de euros.
Las actividades llegarán a Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania,
Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina,
Corea del Sur, Filipinas y China.
La conmemoración, además, tendrá como "pieza clave" la exposición
de Las Edades del Hombre, que se celebrará de forma conjunta en
Ávila y Alba de Tormes (Salamanca).
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La OSCyL abrirá el dia 9 en Ávila los actos
oficiales del V Centenario de Santa Teresa con
música de Elgar y Brahms
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL9
protagonizará este viernes, 9 de enero, un
concierto "muy especial" que tendrá como
escenario la sala sinfónica del Centro de
exposiciones y congresos Lienzo Norte, en Ávila.
La Junta de Castilla y León ha organizado este
concierto en el que la OSCyL será la encargada
de abrir el programa de actividades culturales
diseñado y promovido por la Comisión Nacional
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús.
El Concierto para Violonchelo y Orquesta Opus 85
en mi menor es la última de las grandes obras que
firmó Edward Elgar, una pieza escrita en los
inicios de la Primera Guerra Mundial, años que
supusieron para su creador la manifestación de
que, sin remisión, el porvenir del ser humano
llevaba a la pérdida de todo aquello que él había
amado a lo largo de su vida.
La segunda de las piezas seleccionadas para dar
la bienvenida a los actos conmemorativos del V
Centenario es la Sinfonía nº 1 en do menor, Opus
68, de Johannes Brahms. Una obra que su autor
terminó de escribir cuando contaba con 43 años
de edad y en la que, como subraya Luis Suñén,
"aporta a la evolución de la sinfonía sus
características propias: la solidez de la
construcción, la originalidad del planteamiento
formal, el equilibrio entre estilo y sentimiento y la
carencia total de afectación".
La OSCyL interpretará ambas piezas bajo la
batuta
de
Jaime
Martín,
aclamado
internacionalmente como director tras una brillante
carrera como flautista. Martín es director artístico y
director principal de la Gävle Symphony Orchestra
desde septiembre de 2013 y recientemente era
designado principal director invitado de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Martín es, asimismo, director titular de la Orquesta

de Cadaqués y director artístico del Festival
Internacional de Santander, informaron a Europa
Press fuentes de la Junta de Castilla y León.
En su trayectoria, ha sido invitado regularmente a
dirigir algunas de las principales formaciones
europeas, entre las que se encuentran la London
Philharmonic
Orchestra,
la
Orchestre
Philharmonique de Radio France, la Orquestra
Sinfònica de Barcelona, la Orchestre National du
Capitol de Toulouse, la Royal Liverpool
Philharmonic o la Swedish Radio Symphony.

BEATRIZ BLANCO
Otro de los atractivos del concierto será la
presencia de Beatriz Blanco, ensalzada por crítica
y público como una de las figuras más
prometedoras de la nueva generación de
instrumentistas españoles.
Blanco ha sido reconocida, entre otros galardones,
con el Wurdigungspreise 2013, el Premio a la
Excelencia que otorga el Gobierno de Austria tras
la finalización de los estudios de postgrado.
"Sensibilidad, técnica y profundidad constituyen
los rasgos de esta intérprete de violonchelo que
debutaba con la OSCyL en el 20042, han
apuntado.
En su joven trayectoria interpretativa ha recibido
diferentes distinciones en concursos como el
'Primer Palau', organizado por el Palau de la
Música Catalana de Barcelona, o el certamen de
la Fundación Rahn Musikpreis en Suiza.
Su debut como solista tuvo lugar en 2004 junto a
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y
Alejandro Posada. También ha trabajado con la
Sinfónica del Vallés, Joven de Catalunya, la
Orquesta
Sinfónica
de
RTVE
o
la
Symphonieorchester Basel.
DIMENSIÓN
TERESIANO

INTERNACIONAL
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AÑO

Este concierto de la OSCYL en Ávila será el
encargado de abrir de forma oficial una
programación que convertirá al año 2015 en el
año de Santa Teresa, dentro y fuera de las
fronteras.
Por este motivo, y para posicionar y afianzar al
destino Castilla y León como referencia teresiana,
la Junta de Castilla y León ha diseñado el Plan de

Promoción del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa que llegará a 14 países de tres
continentes y que permitirá la internacionalización
del producto turístico cultural y religioso asociado
a esta celebración.
Los mercados en los que se va a incidir a través
de este Plan de Promoción serán, en Europa:
Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino
Unido e Irlanda; en América: Estados Unidos,
Brasil, México y Argentina, y en Asia: Corea del
Sur, Filipinas y China.
En estos países se han planificado acciones
donde tendrá especial peso la coordinación
institucional, trabajando de forma estrecha con las
oficinas españolas de turismo en el exterior,
delegaciones del Instituto Cervantes y la Red de
casas regionales de Castilla y León en el
extranjero.
Este plan cuenta con una inversión de casi tres
millones de euros, de los seis que la Consejería
de Cultura y Turismo destinará al proyecto global
del V Centenario.
Por otra parte, una pieza "clave" de esta
conmemoración será la próxima edición de la
exposición Las Edades del Hombre, que llevará
por título 'Teresa de Jesús. Maestra de Oración', y
que se desarrollará Ávila y Alba de Tormes, y
cuyas sedes serán la Capilla de Mosén Rubí, las
iglesias de Nuestra Señora de Gracia y de San
Juan Bautista, en la capital abulense, y la Basílica
de Santa Teresa, en la localidad salmantina de
Alba de Tormes, donde se llevará a cabo,
además, una exposición de Venancio Blanco que
acogerá de iglesia de San Juan.
.

SANTA TERESA DE JESÚS V centenario

Entre el cielo y la tierra
•

El mundo de la cultura celebra el 500 aniversario del nacimiento de la santa de
Ávila con la publicación de una novela y la recuperación de varias biografías y de
las obras de la primera mujer doctora de la Iglesia
ÁNGEL VIVAS

Actualizado: 05/01/2015
"A Santa Teresa se le han adherido imposturas, lacras y tonterías". Lo dice el
novelista e investigador (y sacerdote) Jesús Sánchez Adalid, después de soltar
algo parecido a un bufido, cuando se le recuerda aquello de que Franco -eso se
decía- guardaba el brazo incorrupto de la santa. Esa historia es la mejor muestra
del modo en que se ha simplificado a un personaje mucho más complejo, rico e
interesante, alguien que rompe las costuras. "Tenemos una capacidad para
destruir nuestra grandeza...", se lamenta Sánchez Adalid. "Santa Teresa", añade,
entrando en materia y dejando atrás el conato de indignación, "es el personaje
español más universal junto con Cervantes, es una figura de una riqueza
inmensa, sin la que no se entiende el Siglo de Oro. Es intrépida, original, diferente,
rompedora, tiene un enorme encanto para una novela".
Esto último lo dice con total conocimiento de causa. Sánchez Adalid, exitoso autor
de novela histórica en cuyo currículo destacan títulos como 'El mozárabe', 'El
caballero de Alcántara' o 'Treinta doblones de oro', ganador de premios como el
Fernando Lara o el Alfonso X el Sabio, acaba de publicar 'Y de repente, Teresa'
(Ediciones B), que la comisión del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa, que se cumple este 2015, considera la novela oficial de dicho
centenario.
Sánchez Adalid ha querido situar a Teresa de Jesús en su siglo (y no está de más
recordar que, en términos religiosos, el siglo es también el mundo, lo exterior al
convento), ese siglo XVI que no se entiende sin ella. Y que tampoco se entiende
sin la omnipresente Inquisición. "Mi novela", explica Sánchez Adalid, "trata de los
inquisidores españoles del siglo XVI; es una mirada a Santa Teresa desde el
ojo de los inquisidores. Esa perspectiva me parece más novelesca, más agradable
para los lectores. Biografías de Santa Teresa hay muchas, pero que estuvo en el
punto de mira de los inquisidores y a punto de ir a la cárcel, es algo desconocido,
por lo menos para mí".
"Hay documentos clarísimos", prosigue Sánchez Adalid acerca de esa
vigilancia de la Inquisición sobre la mística, "palabras escritas al margen de sus

escritos del tipo váyase con tiento. El padre Jerónimo Gracián, colaborador de
Teresa en la refundación del Carmelo, se encontró con las mulas de la Inquisición
en las puertas del convento de Santa Teresa".

De mitos y verdades
Más allá de leyendas piadosas o chuscas, como lo del brazo incorrupto a la vera
del dictador, Jesús Sánchez Adalid ha querido, son sus palabras, "insertar a Santa
Teresa en su realidad". Y su realidad fue un tiempo en que la herejía soplaba
con fuerza sobre Europa, llegando a salpicar a una España que quiso convertirse
en martillo de herejes, con la Inquisición empuñando el martillo. Una Inquisición
que visiones recientes presentan alejada de la leyenda negra, como un tribunal
sometido a sus propias reglas.
"Juzgamos a la Inquisición desde una visión muy encorsetada por mitos y tópicos",
explica el escritor. "Fue muy rígida y hubo muchos inquisidores que aprovecharon
para medrar. Con los ojos de hoy no se la puede juzgar como algo bueno. Muchos
inquisidores querían saber la verdad, encontrar la pureza de la religión. Luego está
el aspecto coercitivo. Fue un sistema de poder".
"El problema es la simplificación, porque todo es muy complejo", añade. "La
investigación de la novela, en la que me he quemado los ojos, me ha supuesto
muchos descubrimientos. Hay lados muy oscuros en la Inquisición que yo no
comprendo, como el hecho de que, si los inquisidores no condenan, no comen, ya
que los bienes de los condenados son para ellos. No fue algo bueno; la crítica ya
se daba entonces y no hay que rehabilitarla. Pero querían saber qué había detrás
de los predicadores y líderes religiosos. Querían saberlo y encontraron muchos
farsantes".
Y es que esos predicadores y líderes religiosos, a menudo farsantes, son otra cara
de la compleja espiritualidad de la época compuesta por herejes, místicos y
visiones. Y éstas resultaban sospechosas. Incluidas las de la muy inteligente Santa
Teresa. ¿Cómo distinguir el grano de la paja? Casi se compadece a los
inquisidores que tenían que hacerlo. En la novela de Sánchez Adalid tienen gran
importancia -porque, históricamente, la tuvieron- los alumbrados. El escritor, que
no elude alguna entristecida referencia a los recientes escándalos sexuales
dentro de la Iglesia, los trata con dureza.
"El alumbradismo es una corriente desviada y depravada absolutamente, una
secta", sentencia. "Como Dios es amor, en el amor cabe todo. Los alumbrados,
que son personajes curiosísimos, captaban a muchas mujeres y hacían de su

capa un sayo. Abrazaban a la que se ponía a mano. Eran líderes de
comunidades. Su actividad afectaba a la parte doctrinal y a la pureza de las
costumbres. He leído muchísimos documentos de la Inquisición, serios,
comprobados, y estoy asombrado. Eran gurús, al estilo de Sai Babá. A Melchor
Cano, por ejemplo, le parecían más peligrosos los alumbrados que los
erasmistas".
"El siglo XVI es más que el imperio de Carlos V y Felipe II", añade Sánchez Adalid
sobre ese río revuelto de herejes sinceros que buscaban una religiosidad mejor,
místicos que rozaban el límite de la ortodoxia, y aprovechados que iban a lo suyo.
"Olvidamos que para quienes lo vivieron fue una época de pánico. El arzobispo
Carranza y Fray Luis están en la cárcel; Europa, desde el punto de vista
católico, cayendo en la herejía. Había mucho miedo en la sociedad, todo lo que
le rodeaba a uno era sospechoso". "Tiempos recios", que dijo la propia Teresa.
Es en ese mundo en el que, como dice el título de la novela, "de repente, Teresa".
Los inquisidores están en guardia porque, a todo lo dicho, había que añadir los
casos de ciertas visionarias como Francisca de los Apóstoles o Magdalena de la
Cruz, embaucadoras con las que a veces la compararon y cuyo (mal) ejemplo la
persiguió como una sombra oscura.

La misteriosa Santa
Pero Teresa fue otra cosa muy distinta. "Siempre se ha sospechado del
misticismo, porque es muy manipulable", explica Sánchez Adalid. "Ella, sin
embargo, lo explica todo muy bien y eso la salvó. Ella habla de las potencias
interiores. No dice que sea una privilegiada que ve lo que no ven los demás, sino
que tiene una intuición a nivel profundo. No quiere aparecer como santa".
Santa Teresa, además, fue una mujer de acción, "una reformadora que ve que el
sistema en el que había crecido no era válido; es de su época, pero mira a otro
mundo". Y el mundo futuro le dio la razón. Como recuerda Sánchez Adalid, Santa
Teresa inspira la fenomenología de Husserl, inspira a la filósofa y mística
contemporánea Edith Stein, asesinada en Auschwitz y patrona de Europa. Cioran
fue otro admirador confeso de Teresa de Ávila y el mundo judío la considera
patrimonio propio.
Y fue, desde luego, una intelectual. "El Libro de las moradas es el primer
psicoanálisis", sostiene Sánchez Adalid. "Es un tratado espiritual en el que ella
llama alma a lo que nosotros llamamos mente; los místicos lo explican a nivel de la
intuición. Y su Libro de la vida es la primera autobiografía; aunque las Confesiones

de San Agustín constituyan un precedente, son otra cosa. Se atrevió a escribir un
comentario al Cantar de los cantares, que conservamos porque lo recogió la
Inquisición".
Y, en fin, el carácter feminista de su conducta parece indiscutible. "Desde el
presente, su vida y sus escritos constituyen una permanente defensa del derecho
de la mujer a pensar por sí misma y a tomar decisiones", como escribe Sánchez
Adalid en un epílogo de su libro.

V centenario
Visto todo esto, es de esperar que las múltiples actividades del V Centenario
teresiano ayuden a quitar la hojarasca que recubre su figura y nos acerquen a la
verdadera, compleja y atractiva Teresa de Ávila. Y eso es lo que espera Jesús
Sánchez Adalid, para quien "el fenómeno religioso, el proceso místico, es
Patrimonio de la Humanidad".
Medios no van a faltar: exposiciones, congresos, publicaciones... tal vez una visita
del propio Papa Francisco. Entre las publicaciones, destacan, además de la novela
de Sánchez Adalid, el curioso doblete que hace Lumen: sacan por un lado el
'Libro de la vida', y por otro, la novela 'Malas palabras', de Cristina Morales,
que es algo así como el reverso luminoso del 'Libro de la vida', lo que Teresa
hubiera podido escribir libre de presiones. Algaba reedita, al calor del centenario y
del premio Príncipe de Asturias recibido por su autor, Joseph Pérez, Teresa de
Ávila y la España de su tiempo.
La Fundación Universitaria Española organizó hace ya unos meses un seminario
sobre su figura y ha publicado las actas con el título de Santa Teresa al habla con
el hombre de hoy, a cargo de la directora del seminario, Lydia Jiménez. La editorial
Vaso Roto ha recuperado una biografía, 'Teresa de Ávila', que la irlandesa
enamorada de España (fue institutriz de José María de Areilza) Kate O'Brien
publicó en 1951 y nunca se había traducido al español. Y la Biblioteca Castro
publica en un tomo, a cargo de Francisco J. Díez de Revenga, 'Libro de la vida',
'Camino de perfección', 'Moradas del castillo interior', 'Libro de las fundaciones' y
'Poesías'.

La OSCyL abrirá el dia 9 en Ávila los actos
oficiales del V Centenario de Santa Teresa
con música de Elgar y Brahms
05/01/2015 - EUROPA PRESS, VALLADOLID

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL9 protagonizará este viernes, 9
de enero, un concierto "muy especial" que tendrá como escenario la sala
sinfónica del Centro de exposiciones y congresos Lienzo Norte, en Ávila.
La Junta de Castilla y León ha organizado este concierto en el que la OSCyL será
la encargada de abrir el programa de actividades culturales diseñado y promovido
por la Comisión Nacional del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.
El Concierto para Violonchelo y Orquesta Opus 85 en mi menor es la última de las
grandes obras que firmó Edward Elgar, una pieza escrita en los inicios de la
Primera Guerra Mundial, años que supusieron para su creador la manifestación de
que, sin remisión, el porvenir del ser humano llevaba a la pérdida de todo aquello
que él había amado a lo largo de su vida.
La segunda de las piezas seleccionadas para dar la bienvenida a los actos
conmemorativos del V Centenario es la Sinfonía nº 1 en do menor, Opus 68, de
Johannes Brahms. Una obra que su autor terminó de escribir cuando contaba con
43 años de edad y en la que, como subraya Luis Suñén, "aporta a la evolución de
la sinfonía sus características propias: la solidez de la construcción, la originalidad
del planteamiento formal, el equilibrio entre estilo y sentimiento y la carencia total
de afectación".
La OSCyL interpretará ambas piezas bajo la batuta de Jaime Martín, aclamado
internacionalmente como director tras una brillante carrera como flautista. Martín
es director artístico y director principal de la Gävle Symphony Orchestra desde
septiembre de 2013 y recientemente era designado principal director invitado de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Martín es, asimismo, director titular de la Orquesta de Cadaqués y director artístico
del Festival Internacional de Santander, informaron a Europa Press fuentes de la
Junta de Castilla y León.
En su trayectoria, ha sido invitado regularmente a dirigir algunas de las principales
formaciones europeas, entre las que se encuentran la London Philharmonic
Orchestra, la Orchestre Philharmonique de Radio France, la Orquestra Sinfònica
de Barcelona, la Orchestre National du Capitol de Toulouse, la Royal Liverpool
Philharmonic o la Swedish Radio Symphony.

BEATRIZ BLANCO
Otro de los atractivos del concierto será la presencia de Beatriz Blanco, ensalzada
por crítica y público como una de las figuras más prometedoras de la nueva
generación de instrumentistas españoles.
Blanco ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Wurdigungspreise 2013,
el Premio a la Excelencia que otorga el Gobierno de Austria tras la finalización de
los estudios de postgrado. "Sensibilidad, técnica y profundidad constituyen los
rasgos de esta intérprete de violonchelo que debutaba con la OSCyL en el 20042,
han apuntado.
En su joven trayectoria interpretativa ha recibido diferentes distinciones en
concursos como el 'Primer Palau', organizado por el Palau de la Música Catalana
de Barcelona, o el certamen de la Fundación Rahn Musikpreis en Suiza.
Su debut como solista tuvo lugar en 2004 junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León y Alejandro Posada. También ha trabajado con la Sinfónica del Vallés,
Joven de Catalunya, la Orquesta Sinfónica de RTVE o la Symphonieorchester
Basel.
DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO TERESIANO
Este concierto de la OSCYL en Ávila será el encargado de abrir de forma oficial
una programación que convertirá al año 2015 en el año de Santa Teresa, dentro y
fuera de las fronteras.
Por este motivo, y para posicionar y afianzar al destino Castilla y León como
referencia teresiana, la Junta de Castilla y León ha diseñado el Plan de Promoción
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa que llegará a 14 países de tres
continentes y que permitirá la internacionalización del producto turístico cultural y
religioso asociado a esta celebración.
Los mercados en los que se va a incidir a través de este Plan de Promoción serán,
en Europa: Italia, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Irlanda; en
América: Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, y en Asia: Corea del Sur,
Filipinas y China.
En estos países se han planificado acciones donde tendrá especial peso la
coordinación institucional, trabajando de forma estrecha con las oficinas españolas
de turismo en el exterior, delegaciones del Instituto Cervantes y la Red de casas
regionales de Castilla y León en el extranjero.
Este plan cuenta con una inversión de casi tres millones de euros, de los seis que
la Consejería de Cultura y Turismo destinará al proyecto global del V Centenario.
Por otra parte, una pieza "clave" de esta conmemoración será la próxima edición
de la exposición Las Edades del Hombre, que llevará por título 'Teresa de Jesús.
Maestra de Oración', y que se desarrollará Ávila y Alba de Tormes, y cuyas sedes

serán la Capilla de Mosén Rubí, las iglesias de Nuestra Señora de Gracia y de San
Juan Bautista, en la capital abulense, y la Basílica de Santa Teresa, en la localidad
salmantina de Alba de Tormes, donde se llevará a cabo, además, una exposición
de Venancio Blanco que acogerá de iglesia de San Juan.

El Día.es
05/01/2015 07:41

Correos dedicará un sello al V
Centenario de Santa Teresa, que
saldrá a la venta este lunes
Madrid, Europa Press El Ministerio de Fomento ha autorizado la
estampación de una serie de sellos de correos del V Centenario de
Santa Teresa de Jesús conjuntamente con las series denominadas
'Arcos y Puertas Monumentales 2015' y 'Turismo 2015'.
La serie 'Efemérides' dedicada al V Centenario de Santa Teresa de
Jesús se emitirá este lunes. En el sello se representa una imagen
esculpida de la Santa, reformadora de la Orden del Carmelo, escritoria
y Doctora de la Iglesia, junto a los logos de la conmemoración.
La distribución a los puntos de venta de las tres series cesará el 31 de
diciembre de 2017, no obstante, los sellos conservarán
indefinidamente su valor a efectos de franqueo, según recoge el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
De todos los sellos emitidos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los
compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal,
así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo
Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500
unidades serán reservadas a para intercambios con organismos
emisores de otros países.
Igualmente, Correos tiene prevista la emisión de cuatro series de
sellos denominadas 'Efemérides.- 2015. 75 Aniversario del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas CSIC', 'Grandes
Exposiciones.-2015', 'Ciencia.- 2015. 25 Aniversario de la
Organización Nacional de Trasplantes' y 'Serie Básica.-2015'.

Fomento también ha aprobado la puesta en circulación de otras dos
series denominadas 'Disello.- 2015' y 'Gastronomía Española- Vitoria
2014 y Cáceres 2015' y la denominada 'El Romànic.-2015.- Principat
d'Andorra'.

Castilla la Mancha
Domingo, 4 de enero de 2015
DAIMIEL

Multitudinario recibimiento a la doble
exposición por el V centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús
El salón de actos de la Casa de Cultura acogió una inauguración que estuvo
encabezada por la Madre Priora de la congregación de las Carmelitas Descalzas
de Daimiel, el Obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, el alcalde de Daimiel,
Leopoldo Sierra y el Padre Manuel Martín de la Sierra, delegado del V centenario
en Aragón-Valencia.

En un año en el que se conmemora el
V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Daimiel se convierte en
uno de los puntos de referencia de esta efeméride ya que desde 1599 las
Carmelitas Descalzas han permanecido en el municipio. Únicamente en
Malagón, desde 1568, y en Ciudad Real, desde 1596, la presencia de esta
congregación es más antigua en la provincia. Sobre estos conventos, pero
especialmente sobre la vida servicial, solidaria y pegada a Dios que tuvo Teresa
de Jesús se habló en la noche del sábado en la Casa de Cultura, que acogió la
multitudinaria inauguración de una doble exposición en la que estuvieron
presentes la Madre Priora de la congregación de las Carmelitas Descalzas de
Daimiel, el Obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, el alcalde de Daimiel,
Leopoldo Sierra y el Padre Manuel Martín de la Sierra, delegado del V
centenario en Aragón-Valencia.

"Teresa de Jesús, enamorada de
Dios" y "Maestra de espirituales", que así se denominan estas dos muestras que
han pasado por conventos de Valencia o Aragón y que se fusionan por primera
vez en Daimiel, estará abierta al público hasta el 11 de enero en la Casa de
Cultura. Un escenario poco habitual para una muestra de estas características
religiosas, como indicaba el Obispo de Ciudad Real. Antonio Algora se
congratulaba de estar en un entorno no religioso porque eso, explicaba, “pone
de manifiesto la influencia que ha tenido la figura de Santa Teresa en toda la
sociedad en general”. Al mismo tiempo apuntaba, “ensalzar su figura significa
decirle a la sociedad que la presencia de Dios en la vida de una persona la realiza
plenamente”.
Precisamente con el fin de ensalzar esa figura “solidaria, servicial, amable y
justa” pero también dar a conocer “los escritos fundamentales de su magisterio
doctrinal en torno a la oración y la vida espiritual”, tal y como detalló la Madre
Priora, la doble exposición recoge objetos teresianos de la época o fotografías de
algunos de los 17 monasterios que la Santa fundó en diferentes ciudades
españolas en sus últimos 20 años de vida.

Haciendo referencia a esto, el alcalde de Daimiel resaltó la importancia del
municipio en la vida de Santa Teresa y también en la orden fundada por la
misma. Una orden, aseguró el primer edil, “integrada en una sociedad que
actualmente necesita esos valores que proyectaba la Santa. Esa necesidad de
reflexionar, buscar la paz interior para mejorar aquellas cosas que están en el
día a día o ese respeto y voluntad para conseguir todos sus objetivos de forma
entusiasta”.

El acto de presentación se completó con una lectura teresiana tomada del libro
de “La Moradas” y las diferentes intervenciones del coro de cámara Laminium.
La formación daimieleña interpretó “Himno del IV Centenario”, “Vivo sin vivir
en mí” y “Maestra de la luz”.

Teresa de Jesús, enamorada de Dios y Maestra de espirituales

La llegada a Daimiel de esta exposición supone, en palabras del Padre Manuel
Martín de la Sierra, un acontecimiento “muy importante no solo para la orden
del Carmen, sino también para la iglesia y la nación española porque para
ambas instituciones es importante que Santa Teresa sea hija y ciudadana de
fama universal”. A través de los tres bloques y más de cuarenta paneles que
componen “Teresa de Jesús, enamorada de Dios” y “Maestra de espirituales”, se
recorre la vida y obra de la religiosa haciendo hincapié en sus tres creaciones
fundamentales: "El libro de la vida", "Camino de Perfección" y "Las Moradas".

La manera de “vivir, sufrir y disfrutar la búsqueda de Dios, del sentido de la vida
y del amor verdadero”, explicó Martín de la Sierra, también se ve reflejada en
esta muestra que ofrece la imagen de una Teresa de Jesús como Doctora de la
Iglesia, título concedido por Pablo VI en 1970.

El Norte de Castilla
El Museo Carmelitano de Alba duplicó en
el año 2014 su número de visitantes

Fachada principal del Museo Carmelitano, situado en el centro de la localidad de Alba
de Tormes, que en 2014 ha logrado doblar el número de visitantes. / Wor
d

•

Varias iniciativas en los próximos meses prepararán el centro
para el Centenario teresiano y Las Edades del Hombre

•

ELENA GÓMEZ / WORD | SALAMANCA
3 enero 201512:35

El Museo de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes, más conocido como el Museo
Carmelitano o Carmus, ha cerrado su mejor año en cuanto a número de visitantes desde
su apertura el 28 de marzo de 2012.
Y es que, durante el 2014, recorrieron el museo un total de 35.014 personas, lo que
se traduce en un significativo incremento de visitantes, que se han multiplicado por 2,15
respecto a 2013, cuando visitaron el Museo Carmelitano 16.390 personas.
Este importante incremento en el número de visitantes corresponde, según el propio
director del museo, José Luis Gutiérrez, a varios factores «desde su apertura en 2012 el
museo ha funcionado muy bien, pero el hecho de estar a las puertas del Centenario y
sobre todo el que, pese a que no hayamos hecho grandes inversiones en publicidad,
haya funcionado el boca a boca, nos ha ayudado mucho en el número de visitantes».

Por otra parte, Gutiérrez también destaca el efecto que ha tenido la gran ampliación
que ha sufrido el Museo Carmelitano y que se abrió al público el 16 de junio de 2014.
En este sentido, asegura que «hemos tenido más visitantes en la segunda mitad del
año 2014, que en el mismo periodo de 2013, y eso en gran parte es por la ampliación».
Este museo «recoge toda la riqueza del patrimonio que las Carmelitas han atesorado
por y para la Santa durante casi 450 años» y se ha convertido en un conjunto atractivo y
singular que, respetando la arquitectura original pero apostando por la última
tecnología, cuenta con zona de audiovisuales y diferentes salas dedicadas a la pintura, la
escritura, los estandartes, la orfebrería, la ornamentación e incluso la vida conventual.
Yes que el trabajo hecho por las Carmelitas, y por todos aquellos que ayudaron a
impulsar y mantener el museo, es lo que su director destaca por encima de todo como la
clave de este éxito de visitantes.
Además, señala que cabe destacar el gran número de visitantes extranjeros, que ya
son casi una cuarta parte del total. Un logro fomentado, especialmente, por el hecho de
que el museo dispone, a día de hoy, de audioguías en siete idiomas.
Respecto a 2015, año en que Alba de Tormes acogerá la celebración del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús –cuyas reliquias también se pueden
visitar en el Museo Carmelitano– y las Edades del Hombre, desde el museo esperan
«poder dar la mejor respuesta a lo que venga», aunque siempre evitando las grandes
aglomeraciones de público, que no permitirían disfrutar del mismo modo del museo y
que, en algún caso, podría suponer un riesgo para algunas piezas.
Además, desde Carmus van a poner en marcha algunas iniciativas como una nueva
web con mayor información y que permita hacer reserva de entradas, un TPV que
permita el pago con tarjetas y la lectura de códigos de barras para agilizar la entrada en
caso de aglomeraciones y mejorar la señalización del Museo por la villa ducal así como
realizar folletos informativos o colocar una estatua de la Santa –titulada ‘Es tiempo de
caminar’ y que es obra de Venancio Blanco– en la terraza de la entrada del museo.

20 minutos
El V Centenario de Santa Teresa, un impulso para la provincia de
Salamanca Los actos con motivo del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús serán protagonistas de la actividad cultural y
religiosa de los próximos meses en Castilla y León, y Salamanca ve esta
efeméride con especial ilusión.
EUROPA PRESS. 03.01.2015 Los actos con motivo del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús serán protagonistas de la actividad
cultural y religiosa de los próximos meses en Castilla y León, y Salamanca ve
esta efeméride con especial ilusión.
Aunque la santa nació en Ávila, sí que vivió y murió en la provincia salmantina,
de ahí que localidades como Alba de Tormes o Salamanca capital vayan a
tener numerosas actividades en su recuerdo durante 2015.
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha reconocido, en
una entrevista concedida a Europa Press, que este quinto centenario es "una
oportunidad de desarrollo" para la provincia, puesto que moverá a una mayor
masa de turistas de la habitual por los lugares relacionados con Santa Teresa.
Este año teresiano y la celebración, por ejemplo, de Las Edades del Hombre en
Alba de Tormes, junto a Ávila, son "una oportunidad de oro", ya que servirán de
"escaparate" de lo que la villa ducal salmantina puede ofrecer pero también de
lo que esconde el resto de la provincia, ha indicado Iglesias.
El quinto centenario será "muy beneficioso para Salamanca", ya que es "una
puerta de entrada" para que aquellos que visiten los lugares por los que pasó la
religiosa también puedan disfrutar de "otros recursos" religiosos, naturales,
culturales o patrimoniales de la provincia.
En cuanto a si el Papa Francisco visitará Ávila y Alba de Tormes, con motivo de
la celebración de esta efeméride, ha reconocido estar "convencido" de que así
será y de que los salmantinos sabrán "agradecer y aprovechar" su presencia.
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El año de Santa Teresa
El Musac o la iglesia de Vega de Valcarce acogerán algunos de los actos previstos
con motivo del quinto centenario del nacimiento de la Santa

Santa Teresa de Jesús.

Ical
03/01/2015 (11:46 horas)

La Consejería de Cultura y Turismo afronta 2015 con el reto de difundir a todo
el mundo la figura “universal de Santa Teresa”. Para lograrlo, el departamento
liderado por Alicia García pretende convertir la conmemoración del quinto
centenario del nacimiento de la Santa en el gran acontecimiento cultural del año
a nivel nacional, conjugando en un único evento los aspectos cultural,
patrimonial y turístico.
Castilla y León acoge nueve de las 17 ciudades teresianas, y la mayor parte de
sus fundaciones, y a falta de saber si se confirma oficialmente la visita del Papa
Francisco a la Comunidad con motivo de la efeméride, la programación
diseñada por el Ejecutivo autonómico se extenderá a todas las provincias de la
Comunidad, para convertir la tierra de nacimiento y muerte de la santa en un
“gran escaparte cultural y turístico”, en palabras de García.

Exposiciones como la 20ª muestra de Las Edades del Hombre, bajo el nombre
'Santa Teresa de Jesús, maestra de Oración', y con sede en Alba de Tormes y
Ávila, recogerán la dimensión espiritual, doctrinal y literaria de la Santa.
Además, festivales, encuentros culturales, propuestas teatrales, congresos,
proyectos audiovisuales y actuaciones musicales formarán parte del programa
cultural y turístico elaborado por la Comisión Nacional para el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, donde también se promoverán acciones
como la creación de la Biblioteca Digital Teresiana.
Otra de las grandes apuestas será, un año más, la enseñanza del español, que
contará en 2015 con una inversión de dos millones de euros, un 11 por ciento
superior a la de 2014, y ahondará en la captación de potenciales alumnos en
mercados como Canadá, China, Australia y la India. En esa línea de acción, y
siempre dentro del II Plan del Español, Salamanca acogerá la cuarta edición del
Congreso Internacional del Español, y está previsto que la Red Mundial de
Hispanistas supere los 5.000 inscritos a lo largo del año.
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) celebrará su
décimo aniversario con una programación volcada tanto en la formulación de
nuevos proyectos como en la revisión y proyección de su colección, con
propuestas como la muestra '10 años después: post emergencias en la Colección
Musac’, y coproducciones con centros como el CAAC de Sevilla o La Virreina de
Barcelona. Por otra parte, la Filmoteca de Castilla y León extenderá su actividad
a toda la Comunidad con el programa Filmoteca en Red.
En otro orden de cosas, el Centro Cultural Miguel Delibes acogerá la primera
edición del Concurso Internacional de Música de Cámara, con la intención de
convertirse en un referente bienal de este segmento musical, mientras que la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León mantendrá el programa de proximidad
para acercar su trabajo al resto de provincias de la autonomía.
También en 2015, se pondrá en marcha el I Plan de formación para creadores e
industrias culturales, un nuevo programa de buenas prácticas, experiencias de
éxito y formación continua que asesore a las industrias culturales y a los
creadores de Castilla y León para la adquisición de competencias en la gestión
de su actividad profesional, mejorando así su competitividad y su
internacionalización. Asimismo, se impulsará un circuito pionero para artistas
plásticos emergentes, con el objetivo de favorecer su desarrollo profesional.
Como novedad vamos a crear un nuevo programa para impulsar un Circuito
para artistas plásticos emergentes vinculados a nuestra comunidad, un
programa novedoso que favorecerá su desarrollo profesional y que no tiene
parangón en ninguna otra comunidad autónoma.
Patrimonio Cultural
2015 será además el año de arranque del nuevo Plan del Patrimonio Cultural de
Castilla y León, que buscará como nunca la “implicación de la ciudadanía en el
patrimonio” y poner en valor su “potencial como recurso económico”. El
renovado plan PAHIS, que incluirá un total de 137 acciones, estará
“profundamente participado”, ya que además de tener en cuenta las

aportaciones de la Comisión Permanente, para su elaboración el Ejecutivo
autonómico ha valorado las sugerencias y recomendaciones de la Asociación de
Entidades del Patrimonio Cultural (AEPC), creada hace menos de un año en la
Comunidad, y de los grupos políticos representados en el Parlamento
autonómico.
Del mismo modo, se seguirá adelante con los programas territoriales de
recuperación del Románico, con una nueva fase de Zamora Románica además
de darle continuidad al Románico Mudéjar, al Románico Norte y en Soria
Románica, mientras se ultiman los detalles de una nueva fase del Románico
Atlántico.
Además, se contemplan actuaciones concretas en la mitad de las catedrales de la
Comunidad, además del yacimiento de la villa romana de San Pedro del Arroyo
(Ávila), la iglesia románica de Aguilar de Bureba (Burgos), el castillo de
Sarracín, en Vega de Valcarce (León), y la iglesia-museo de San Francisco, en
Medina de Rioseco (Valladolid).

ALBA DE TORMES

La ´Ruta Teresiana´ impulsa el
conocimiento del patrimonio y la cultura
La propuesta consiste en una ruta dinámica a través de los lugares en los que la Santa creó
fundaciones dentro de la Comunidad
02.01.2015 | 12:15
Una procesión con la imagen de Santa Teresa
en Alba de Tormes.|EÑE

El V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús será
el principal evento cultural y turístico
de Castilla y León durante 2015.
Enmarcada en esta conmemoración,
surge la ‘Ruta Teresiana en Castilla y
León’, un producto turístico especializado en cultura y religión con grandes posibilidades
de internacionalización. La propuesta consiste en una ruta dinámica a través de los
lugares en los que la Santa creó fundaciones dentro de la Comunidad y que integra, a
su vez, cuatro 'subrutas' temáticas sobre su vida, las ciudades patrimonio, las primeras
fundaciones y las ultimas moradas.
ICAL

El posicionamiento como destino turístico de calidad, la internacionalización de la oferta y
la especialización del producto turístico en los segmentos de turismo cultural y religioso,
son los objetivos perseguidos por la Consejería de Cultura y Turismo con la creación de la
‘Ruta Teresiana en Castilla y León’. Se trata de una propuesta que nace con motivo del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, principal hito turístico y cultural de
2015 en la Comunidad.
Esta iniciativa consiste en una ruta que une las localidades de Castilla y León en las que
Santa Teresa creó fundaciones. El itinerario sigue un trazado circular para facilitar la
planificación al viajero. De este modo, el trayecto comienza en Ávila, lugar de nacimiento
de la Santa, y finaliza en Alba de Tormes,Salamanca, localidad en la que falleció. Todos
los contenidos se han realizado gracias a la colaboración de los ayuntamientos de las
localidades que cuentan con fundación teresiana.
En esta ruta general, los visitantes disfrutarán de diferentes tramos con grandes atractivos,
como la naturaleza entre Ávila y Segovia debido a las proximidades con el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama y la Reserva Natural del Valle de Iruelas; los pueblos
rojos y los pueblos negros, o la Cueva de los Enebralejos entre Segovia y Soria; los
ejemplos de arquitectura monástica y medieval entre Soria y Burgos; la concentración de
construcciones románicas entre Burgos y Palencia; la riqueza vitivinícola de Valladolid,
motivada por sus cinco denominaciones de origen; los álamos, chopos, sauces y fresnos

de la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero, cercanas durante el
trayecto a Medina del Campo; los embutidos de Guijuelo de Salamanca y las dehesas
que la comunican con Alba de Tormes.
Además, la ruta permite su realización por tramos, en diferentes momentos del año y se irá
asociando a eventos culturales y turísticos concretos en las provincias con fundaciones
teresianas que la constituyen. Además, se han diseñado cuatro sub-rutas temáticas: la
‘Ruta de Vida’, entre Ávila y Alba de Tomes (90 kilómetros); ‘Teresa en las Ciudades
Patrimonio’, que conecta Ávila, Salamanca y Segovia (171 kilómetros); las ‘Primeras
Fundaciones’, que discurre entre Ávila, Medina del Campo y Valladolid (150 kilómetros); y
las ‘Últimas Moradas’, entre Soria, Burgos y Palencia (230 kilómetros).
Información en el móvil
La aplicación ‘rutateresianacyl’ incluye toda la información relacionada con la ruta y es
una herramienta de promoción y difusión que va a permitir llegar a nuevos segmentos de
población, en dos idiomas -español e inglés-, para posibilitar la internacionalización de este
producto turístico.
A través de ella se tiene acceso a información general de la ruta, información detallada de
las nueve localidades que la forman, distancias kilométricas, tiempos aproximados de
viaje, paisajes entre localidades, o gastronomía asociada a la ruta. Además, cada localidad
cuenta con una galería de imágenes y una información turística bien detallada basada en
lugares teresianos, otros puntos de interés y más información turística. Como
complemento, cada monumento teresiano aparece localizado en el mapa y con datos
actualizados de interés, como pueden ser horarios de visita, precios de entradas, páginas
web y otras peculiaridades del mismo.
Recorridos temáticos complementarios
El primero de los itinerarios temáticos es la ‘Ruta de Vida’. Se trata de un recorrido que
une Ávila y Alba de Tormes, las localidades en las que la Santa nació, el 28 de marzo de
1515, y murió, el 4 de octubre de 1582, y que tienen la primera y la octava fundación. Si
bien el trayecto en coche se realiza en poco más de una hora, una ruta de peregrinación
que se puede realizar también en bicicleta o a pie en varias etapas, descu¬briendo
diversas localidades ligadas a la Santa.
Como lugares teresianos de Ávila, destacan, entre muchos otros, la Iglesia y Convento
de Santa Teresa, de estilo barroco y construidos sobre la casa natal de Santa Teresa; la
Iglesia de San Juan Bautista, donde recibió el bautismo; o el Monasterio de la
Encarnación, donde actualmente se ubica el museo teresiano. De Alba de Tormes, el
Convento de la Anunciación, fundado por la Santa en 1571; el Museo Carmelitano,
mayor espacio expositivo dedicado en España a Santa Teresa de Jesús; o el Convento
Madres Franciscanas Terciarias, donde según relata la tradición en este convento se
hospedó Santa Teresa.
‘Teresa en las Ciudades Patrimonio’ es otra ruta temática que reúne las ciudades
teresianas que, además, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
(Segovia, Ávila y Salamanca). Ofrece una gran oportunidad para, además de sumergirse
en el amplio abanico de arquitectura de estos tres enclaves, degustar auténticas delicias
gastronómicas como el cochinillo, los judiones de la Granja, el chorizo de Cantimpalos, el
hornazo, las carnes de ternera Avileña o las patatas ‘meneás’.
En Segovia, el viajero deberá visitar lugares teresianos como el Convento de las
Carmelitas Descalzas de San José, fundado por la Santa en 1574, y el Convento

Carmelitas Descalzos, mientras que en Salamanca el viajero encontrará la Casa de Santa
Teresa, donde vivió cuatro años y que le inspiró para escribir su poema ‘Vivo sin vivir en
mí’; y el Convento de San Esteban, donde se encuentra el confesionario donde esta
primera Doctora de la Iglesia buscaba consejo de los padres Dominicos.
La tercera de las rutas es la de las ‘Primeras Fundaciones’, un recorrido que aglutina las
localidades de Ávila, Medina del Campo y Valladolid, las tres primeras fundaciones de
Santa Teresa de Jesús -1562, 1567 y 1568, respectivamente- y uno de sus principales
atractivos paralelos es la riqueza vitivinícola del recorrido, como son las cinco
denominaciones de origen que bañan la provincia vallisoletana: Ribera del Duero, Cigales,
Rueda, Todo y Tierra de León.
Como lugar teresiano en Medina del Campo destaca el Monasterio de San José de
Madres Carmelitas Descalzas, cuyas estancias originales y prácticamente intactas desde
entonces son visitables –incluyendo la celda original de la Santa-, y en Valladolid otros
como el Convento de Santa Teresa, que mantiene la celda que ocupó y dos tesoros: el
autógrafo original de su ‘Camino de Perfección’ y multitud de cartas autógrafas o el Palacio
Real, donde Doña María de Mendoza la acogió.
La cuarta ruta temática corresponde a las ‘Últimas Moradas’: Soria, Burgos y Palencia
fueron los tres últimos viajes que Santa Teresa realizó para fundar los conventos de
descalzas en 1580, 1581 y 1582. Entre la primera y la segunda, los viajeros encontrarán
bosques de pinos silvestres y podrán acercarse a templos naturales como el embalse de la
Cuerda del Pozo, el Parque Natural de la Laguna Negra o los Circos Glaciares de Urbión,
mientras que cerca de la tercera descubrirán construcciones típicas palentinas, palomares
y, por supuesto, ejemplos de arquitectura románica.
Otros lugares teresianos en Soria son el Monasterio Carmelita, fundado tras acudir Santa
Teresa ante la llamada del Obispo Don Alonso Velázquez, o la Iglesia del Carmen, que
integra obras de interesante valor artístico; en Burgos, la Catedral, donde la Santa se
postró frente al Santo Cristo, imagen que aún hoy se venera, o el Hospital de la
Concepción, donde vivió con sus monjas desde el 23 de febrero hasta el 18 de marzo de
1582; y la Iglesia de San Bernardo de Palencia que, pese a no ser visitable, se erige donde
previamente se ubicaba el Convento de las Carmelitas Descalzas inaugurado por la propia
Santa Teresa y del que tan sólo se conserva la fachada.
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Nuevas tecnologías para impulsar la
‘Ruta Teresiana en Castilla y León’
La apuesta tecnológica consiste en una ruta dinámica a través
de los lugares en los que la Santa creó fundaciones dentro de
la Comunidad y que integra, a su vez, cuatro sub-rutas
temáticas sobre su vida, las ciudades patrimonio, las primeras
fundaciones y las ultimas moradas.
El posicionamiento como destino turístico de calidad, la internacionalización de la
oferta y la especialización del producto turístico en los segmentos de turismo cultural y
religioso, son los objetivos perseguidos por la Consejería de Cultura y Turismo con la
creación de la ‘Ruta Teresiana en Castilla y León’. Se trata de una propuesta que nace
con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, principal hito
turístico

y

cultural

de

2015

en

la

Comunidad.

Esta iniciativa consiste en una ruta que une las localidades de Castilla y León en las
que Santa Teresa creó fundaciones. El itinerario sigue un trazado circular para facilitar
la planificación al viajero. De este modo, el trayecto comienza en Ávila, lugar de
nacimiento de la Santa, y finaliza en Alba de Tormes, Salamanca, localidad en la que
falleció. Todos los contenidos se han realizado gracias a la colaboración de los
ayuntamientos

de

las

localidades

que

cuentan

con

fundación

teresiana.

En esta ruta general, los visitantes disfrutarán de diferentes tramos con grandes
atractivos, como la naturaleza entre Ávila y Segovia debido a las proximidades con el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y la Reserva Natural del Valle de Iruelas;
los pueblos rojos y los pueblos negros, o la Cueva de los Enebralejos entre Segovia y
Soria; los ejemplos de arquitectura monástica y medieval entre Soria y Burgos; la
concentración de construcciones románicas entre Burgos y Palencia; la riqueza
vitivinícola de Valladolid, motivada por sus cinco denominaciones de origen; los
álamos, chopos, sauces y fresnos de la Reserva Natural de las Riberas de
Castronuño-Vega del Duero, cercanas durante el trayecto a Medina del Campo; los
embutidos de Guijuelo de Salamanca y las dehesas que la comunican con Alba de
Tormes.

Además, la ruta permite su realización por tramos, en diferentes momentos del año y
se irá asociando a eventos culturales y turísticos concretos en las provincias con
fundaciones teresianas que la constituyen. Además, se han diseñado cuatro sub-rutas
temáticas: la ‘Ruta de Vida’, entre Ávila y Alba de Tomes (90 km); ‘Teresa en las
Ciudades Patrimonio’, que conecta Ávila, Salamanca y Segovia (171 km); las
‘Primeras Fundaciones’, que discurre entre Ávila, Medina del Campo y Valladolid (150
km); y las ‘Últimas Moradas’, entre Soria, Burgos y Palencia (230 km).

El éxtasis de Santa Teresa
Especial Teresa de Jesús
LUIS MARÍA ANSON, DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | 02/01/2015

Lo siento, lo siento mucho, pero no me puedo sumar a la hagiografía papanatas de Teresa de Jesús
en su creación lírica. La poesía de la Santa no es desdeñable pero no pasa de discreta. La idea de
su poema de mayor calado lírico y conceptual -“vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que
muero porque no muero”- se la sustrajo a Juan Escrivá, que cien años antes había escrito: “Ven,
muerte, tan escondida que no te sienta conmigo, porque el gozo de contigo no me torne a dar la
vida”.
La prosa de Teresa de Jesús es, tal vez, después de la de Cervantes, la más destacada del Siglo
de Oro. Asombra su sencillez, la claridad sintáctica, la contenida adjetivación, la música interior. Se
recrea la Santa en las formas rústicas no en las literarias. No se envanece nunca. Su estilo ermitaño,
como escribió Menéndez Pidal, se refugia en la humildad y la llaneza. Un prodigio.Camino de
perfección es la expresión de la belleza por medio de la palabra, el temblor del pensamiento
profundo. El libro de la vida, estremece. Las moradas, sobre todo la séptima, elevan el castillo
interior que la Santa edifica en el alma.Los Conceptos del amor de Dios se alzan en una tremenda
meditación galopante sobre las fronteras de la teología.
Tuvo Teresa de Jesús once hermanos. Era, al decir de Francisco Ribera, “de muy buena estatura, y
en su mocedad hermosa”. Estuvo dos años paralítica y “sus padecimientos físicos fueron horribles”.
Como Don Quijote, se enfrascó en la lectura de los libros de caballería. Hizo frente a su padre que
no la quería monja. San Francisco de Borja encauzó su vocación. Se le apareció Jesucristo
resucitado. Reformó el Carmelo. Fundó 17 conventos. La orden de los Carmelitas Descalzos se
extiende hoy por más de un centenar de países, con 12.000 monjas y 5.000 frailes que mantienen

1.400 conventos. En defensa de la igualdad de género, hizo frente al insoportable machismo de su
época. “Basta ser mujer para caérseme las alas”, escribió. Pero lo superó todo. La admiró
Cervantes. También Lope de Vega. Se rindieron a su sabiduría Góngora y Quevedo. Fue
nombrada Doctora de la Iglesia por el Papa intelectual Pablo VI.
Mujer de tan grueso calibre, se evadió siempre del envanecimiento. No presumía de nada. Cosechó
agria oposición entre algunos de los suyos. La priora del convento de Valladolid la increpó y la echó
de allí con viento fresco. Fue también despreciada por la priora del convento de Medina del Campo.
La princesa de Éboli la denunció ante la Inquisición. Sufrió las vejaciones en silencio, sin una
queja.
Admiró a San Juan de la Cruz, 27 años más joven que ella. Los siglos han situado al autor de Noche
oscura en el primer lugar de la historia de la poesía en lengua española. Teresa de Jesús se habría
sentido especialmente complacida si hubiera podido contemplar cómo en pleno siglo XX dos
poetas comunistas colocaban a Juan de la Cruz en la cabeza de la poesía española. Tuve
ocasión de escuchar de labios de Rafael Alberti su admiración por el autor del Cántico
espiritual. También le oí a Pablo Neruda expresar lo mismo. Y no me extraña que, conversando con
el poeta de Llama de amor viva, Teresa de Jesús entrara en éxtasis. Gian Lorenzo Bernini condensó
el arrobamiento teresiano en una bellísima escultura.
Poco después de su muerte despedazaron su cuerpo incorrupto, repartido ahora en numerosos
lugares: Roma, Lisboa, Alba de Tormes, París, Sanlúcar de Barrameda... Se equivocará, en fin, el
Papa Francisco si no viaja en 2015 a España para rendir homenaje a Santa Teresa de Jesús en
su V Centenario. No será fácil encontrar ni en el mundo religioso ni en el ámbito literario a una
mujer de la dimensión de Teresa de Cepeda y Ahumada, la escritora de la lengua en pedazos, al decir
de Juan Mayorga, la mujer “enherbolada de amor”, que escribió como si levitara: “Cuando el dulce
Cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor mi alma quedó rendida; y cobrando nueva vida
de tal manera he trocado, que mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado”.

LA VANGUARDIA
Ayuntamiento Ávila regala entradas para el
concierto de apertura V Centenario
Cultura | 02/01/2015 - 13:51h
Ávila, 2 dic (EFE).- El director de orquesta Jaime Martín y la chelista Beatriz Blanco
protagonizarán, el 9 de enero en Ávila, el concierto inaugural de apertura de los actos que
conmemorarán en esta ciudad el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
(2015-2015), para el que el Ayuntamiento regalará 400 entradas.
La sala principal del Centro Municipal de Congresos y Exposiciones "Lienzo Norte"
acogerá este concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCYL) al que está
prevista la asistencia de los miembros de la comisión nacional del V Centenario, han
informado hoy fuentes municipales.
El programa consta de una primera parte con el concierto para violonchelo y orquesta en
mi menor (opus 85), de Edward Elgar, y una segunda con la Sinfonía Número 1 en do
menor, opus 68, de Johannes Brahms.
La OSCYL ofrecerá este año cuatro conciertos enmarcados en los actos conmemorativos
del V Centenario, el referido de Ávila el 9 de enero, y tres más previstos en Valladolid (26
de marzo), Zamora (27 de marzo) y León (28 de marzo).
Estos tres últimos estarán dirigidos por Paul Godwin con el mismo programa: "Las siete
últimas palabras de Cristo en la Cruz", de Franz Joseph Haydn.
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Castilla y León

La ‘Ruta Teresiana en Castilla y León’
impulsa el conocimiento del patrimonio
y la cultura con las nuevas tecnologías
Ruta dinámica a través de los lugares en los que la Santa creó
fundaciones y que integra, a su vez, cuatro sub-rutas temáticas sobre
su vida

La ruta propone un amplio recorrido por los lugarse que forman parte de la vida
de la Santa

El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús será
el principal evento cultural y turístico de Castilla y León durante
2015. Enmarcada en esta conmemoración, surge la ‘Ruta Teresiana en
Castilla y León’, un producto turístico especializado en cultura y religión
con grandes posibilidades de internacionalización. La propuesta
consiste en una ruta dinámica a través de los lugares en los que la
Santa creó fundaciones dentro de la Comunidad y que integra, a su vez,

cuatro sub-rutas temáticas sobre su vida, las ciudades patrimonio, las
primeras fundaciones y las ultimas moradas.
El posicionamiento como destino turístico de calidad, la
internacionalización de la oferta y la especialización del producto
turístico en los segmentos de turismo cultural y religioso, son los
objetivos perseguidos por la Consejería de Cultura y Turismo con la
creación de la ‘Ruta Teresiana en Castilla y León’. Se trata de una
propuesta que nace con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, principal hito turístico y cultural de 2015 en la
Comunidad.
Esta iniciativa consiste en una ruta que une las localidades de Castilla y
León en las que Santa Teresa creó fundaciones. El itinerario sigue un
trazado circular para facilitar la planificación al viajero. De este modo, el
trayecto comienza en Ávila, lugar de nacimiento de la Santa, y finaliza
en Alba de Tormes, Salamanca, localidad en la que falleció. Todos los
contenidos se han realizado gracias a la colaboración de los
ayuntamientos de las localidades que cuentan con fundación teresiana.
En esta ruta general, los visitantes disfrutarán de diferentes tramos con
grandes atractivos, como la naturaleza entre Ávila y Segovia debido a
las proximidades con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y
la Reserva Natural del Valle de Iruelas; los pueblos rojos y los pueblos
negros, o la Cueva de los Enebralejos entre Segovia y Soria; los
ejemplos de arquitectura monástica y medieval entre Soria y Burgos; la
concentración de construcciones románicas entre Burgos y Palencia; la
riqueza vitivinícola de Valladolid, motivada por sus cinco
denominaciones de origen; los álamos, chopos, sauces y fresnos de la
Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero,
cercanas durante el trayecto a Medina del Campo; los embutidos de
Guijuelo de Salamanca y las dehesas que la comunican con Alba de
Tormes.
Además, la ruta permite su realización por tramos, en diferentes
momentos del año y se irá asociando a eventos culturales y turísticos
concretos en las provincias con fundaciones teresianas que la
constituyen. Además, se han diseñado cuatro sub-rutas temáticas: la
‘Ruta de Vida’, entre Ávila y Alba de Tomes (90 km); ‘Teresa en las
Ciudades Patrimonio’, que conecta Ávila, Salamanca y Segovia (171
km); las ‘Primeras Fundaciones’, que discurre entre Ávila, Medina del

Campo y Valladolid (150 km); y las ‘Últimas Moradas’, entre Soria,
Burgos y Palencia (230 km).
Toda la información en el móvil
La aplicación ‘rutateresianacyl’ incluye toda la información relacionada
con la ruta y es una herramienta de promoción y difusión que va a
permitir llegar a nuevos segmentos de población, en dos idiomas español e inglés-, para posibilitar la internacionalización de este
producto turístico.
A través de ella se tiene acceso a información general de la ruta,
información detallada de las nueve localidades que la forman, distancias
kilométricas, tiempos aproximados de viaje, paisajes entre localidades,
o gastronomía asociada a la ruta. Además, cada localidad cuenta con
una galería de imágenes y una información turística bien detallada
basada en lugares teresianos, otros puntos de interés y más
información turística. Como complemento, cada monumento teresiano
aparece localizado en el mapa y con datos actualizados de interés,
como pueden ser horarios de visita, precios de entradas, páginas web y
otras peculiaridades del mismo.
Una ruta con distintos recorridos temáticos complementarios
El primero de los itinerarios temáticos es la ‘Ruta de Vida’. Se trata de
un recorrido que une Ávila y Alba de Tormes, las localidades en las que
la Santa nació, el 28 de marzo de 1515, y murió, el 4 de octubre de
1582, y que tienen la primera y la octava fundación. Si bien el trayecto
en coche se realiza en poco más de una hora, una ruta de
peregrinación que se puede realizar también en bicicleta o a pie en
varias etapas, descu¬briendo diversas localidades ligadas a la Santa.
Como lugares teresianos de Ávila, destacan, entre muchos otros, la
Iglesia y Convento de Santa Teresa, de estilo barroco y construidos
sobre la casa natal de Santa Teresa; la Iglesia de San Juan Bautista,
donde recibió el bautismo; o el Monasterio de la Encarnación, donde
actualmente se ubica el museo teresiano. De Alba de Tormes, el
Convento de la Anunciación, fundado por la Santa en 1571; el Museo
Carmelitano, mayor espacio expositivo dedicado en España a Santa
Teresa de Jesús; o el Convento Madres Franciscanas Terciarias, donde
según relata la tradición en este convento se hospedó Santa Teresa.

‘Teresa en las Ciudades Patrimonio’ es otra ruta temática que reúne las
ciudades teresianas que, además, han sido declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO -Segovia, Ávila y Salamanca-. Ofrece una
gran oportunidad para, además de sumergirse en el amplio abanico de
arquitectura de estos tres enclaves, degustar auténticas delicias
gastronómicas como el cochinillo, los judiones de la Granja, el chorizo
de Cantimpalos, el hornazo, las carnes de ternera Avileña o las patatas
‘meneás’.
En Segovia, el viajero deberá visitar lugares teresianos como el
Convento de las Carmelitas Descalzas de San José, fundado por la
Santa en 1574, y el Convento Carmelitas Descalzos, mientras que en
Salamanca el viajero encontrará la Casa de Santa Teresa, donde vivió
cuatro años y que le inspiró para escribir su poema ‘Vivo sin vivir en mí’;
y el Convento de San Esteban, donde se encuentra el confesionario
donde esta primera Doctora de la Iglesia buscaba consejo de los padres
Dominicos.
La tercera de las rutas es la de las ‘Primeras Fundaciones’, un recorrido
que aglutina las localidades de Ávila, Medina del Campo y Valladolid,
las tres primeras fundaciones de Santa Teresa de Jesús -1562, 1567 y
1568, respectivamente- y uno de sus principales atractivos paralelos es
la riqueza vitivinícola del recorrido, como son las cinco denominaciones
de origen que bañan la provincia vallisoletana: Ribera del Duero,
Cigales, Rueda, Todo y Tierra de León.
Como lugar teresiano en Medina del Campo destaca el Monasterio de
San José de Madres Carmelitas Descalzas, cuyas estancias originales y
prácticamente intactas desde entonces son visitables –incluyendo la
celda original de la Santa-, y en Valladolid otros como el Convento de
Santa Teresa, que mantiene la celda que ocupó y dos tesoros: el
autógrafo original de su ‘Camino de Perfección’ y multitud de cartas
autógrafas o el Palacio Real, donde Doña María de Mendoza la acogió.
La cuarta ruta temática corresponde a las ‘Últimas Moradas’: Soria,
Burgos y Palencia fueron los tres últimos viajes que Santa Teresa
realizó para fundar los conventos de descalzas en 1580, 1581 y 1582.
Entre la primera y la segunda, los viajeros encontrarán bosques de
pinos silvestres y podrán acercarse a templos naturales como el
embalse de la Cuerda del Pozo, el Parque Natural de la Laguna Negra
o los Circos Glaciares de Urbión, mientras que cerca de la tercera

descubrirán construcciones típicas palentinas, palomares y, por
supuesto, ejemplos de arquitectura románica.
Otros lugares teresianos en Soria son el Monasterio Carmelita, fundado
tras acudir Santa Teresa ante la llamada del Obispo Don Alonso
Velázquez, o la Iglesia del Carmen, que integra obras de interesante
valor artístico; en Burgos, la Catedral, donde la Santa se postró frente al
Santo Cristo, imagen que aún hoy se venera, o el Hospital de la
Concepción, donde vivió con sus monjas desde el 23 de febrero hasta
el 18 de marzo de 1582; y la Iglesia de San Bernardo de Palencia que,
pese a no ser visitable, se erige donde previamente se ubicaba el
Convento de las Carmelitas Descalzas inaugurado por la propia Santa
Teresa y del que tan sólo se conserva la fachada.

La ‘Ruta Teresiana en Castilla y León’, y cuatro
sub-rutas recorrerán las ciudades patrimonio,
las primeras fundaciones y las ultimas moradas
La propuesta consiste en una ruta dinámica a través de los lugares en los que la Santa
creó fundaciones dentro de la Comunidad y que integra, a su vez, cuatro sub-rutas
temáticas sobre su vida, las ciudades patrimonio, las primeras fundaciones y las ultimas
moradas.
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El posicionamiento como destino turístico de calidad, la internacionalización de la oferta y
la especialización del producto turístico en los segmentos de turismo cultural y religioso,
son los objetivos perseguidos por la Consejería de Cultura y Turismo con la creación de
la ‘Ruta Teresiana en Castilla y León’.Se trata de una propuesta que nace con motivo
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, principal hito turístico y
cultural de 2015 en la Comunidad.
Esta iniciativa consiste en una ruta que une las localidades de Castilla y León en las
que Santa Teresa creó fundaciones. El itinerario sigue un trazado circular para facilitar la
planificación al viajero. De este modo, el trayecto comienza en Ávila, lugar de
nacimiento de la Santa, y finaliza en Alba de Tormes, Salamanca, localidad en la que
falleció. Todos los contenidos se han realizado gracias a la colaboración de los
ayuntamientos de las localidades que cuentan con fundación teresiana.
En esta ruta general, los visitantes disfrutarán de diferentes tramos con grandes atractivos,
como la naturaleza entre Ávila y Segovia debido a las proximidades con el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama y la Reserva Natural del Valle de Iruelas; los pueblos
rojos y los pueblos negros, o la Cueva de los Enebralejos entre Segovia y Soria; los
ejemplos de arquitectura monástica y medieval entre Soria y Burgos; la concentración de
construcciones románicas entre Burgos y Palencia; la riqueza vitivinícola de Valladolid,
motivada por sus cinco denominaciones de origen; los álamos, chopos, sauces y fresnos
de la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero, cercanas durante el
trayecto a Medina del Campo; los embutidos de Guijuelo de Salamanca y las dehesas que
la comunican con Alba de Tormes.
Además, la ruta permite su realización por tramos, en diferentes momentos del año y se irá
asociando a eventos culturales y turísticos concretos en las provincias con fundaciones

teresianas que la constituyen. Además, se han diseñado cuatro sub-rutas temáticas: la
‘Ruta de Vida’, entre Ávila y Alba de Tomes (90 km); ‘Teresa en las Ciudades Patrimonio’,
que conecta Ávila, Salamanca y Segovia (171 km); las ‘Primeras Fundaciones’, que
discurre entre Ávila, Medina del Campo y Valladolid (150 km); y las ‘Últimas Moradas’,
entre Soria, Burgos y Palencia (230 km).
Toda la información en el móvil
La aplicación ‘rutateresianacyl’ incluye toda la información relacionada con la ruta y es
una herramienta de promoción y difusión que va a permitir llegar a nuevos segmentos de
población, en dos idiomas -español e inglés-, para posibilitar la internacionalización de este
producto turístico.
A través de ella se tiene acceso a información general de la ruta, información detallada de
las nueve localidades que la forman, distancias kilométricas, tiempos aproximados de
viaje, paisajes entre localidades, o gastronomía asociada a la ruta. Además, cada localidad
cuenta con una galería de imágenes y una información turística bien detallada basada en
lugares teresianos, otros puntos de interés y más información turística. Como
complemento, cada monumento teresiano aparece localizado en el mapa y con datos
actualizados de interés, como pueden ser horarios de visita, precios de entradas, páginas
web y otras peculiaridades del mismo.
Una ruta con distintos recorridos temáticos complementarios
El primero de los itinerarios temáticos es la ‘Ruta de Vida’. Se trata de un recorrido que
une Ávila y Alba de Tormes, las localidades en las que la Santa nació, el 28 de marzo de
1515, y murió, el 4 de octubre de 1582, y que tienen la primera y la octava fundación. Si
bien el trayecto en coche se realiza en poco más de una hora, una ruta de peregrinación
que se puede realizar también en bicicleta o a pie en varias etapas, descu¬briendo
diversas localidades ligadas a la Santa.
Como lugares teresianos de Ávila, destacan, entre muchos otros, la Iglesia y Convento
de Santa Teresa, de estilo barroco y construidos sobre la casa natal de Santa Teresa; la
Iglesia de San Juan Bautista, donde recibió el bautismo; o el Monasterio de la
Encarnación, donde actualmente se ubica el museo teresiano. De Alba de Tormes, el
Convento de la Anunciación, fundado por la Santa en 1571; el Museo Carmelitano, mayor
espacio expositivo dedicado en España a Santa Teresa de Jesús; o el Convento Madres
Franciscanas Terciarias, donde según relata la tradición en este convento se hospedó
Santa Teresa.
‘Teresa en las Ciudades Patrimonio’ es otra ruta temática que reúne las ciudades
teresianas que, además, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO -Segovia, Ávila y Salamanca-. Ofrece una gran oportunidad para, además de
sumergirse en el amplio abanico de arquitectura de estos tres enclaves, degustar
auténticas delicias gastronómicas como el cochinillo, los judiones de la Granja, el chorizo
de Cantimpalos, el hornazo, las carnes de ternera Avileña o las patatas ‘meneás’.
En Segovia, el viajero deberá visitar lugares teresianos como el Convento de las
Carmelitas Descalzas de San José, fundado por la Santa en 1574, y el Convento

Carmelitas Descalzos, mientras que en Salamanca el viajero encontrará la Casa de Santa
Teresa, donde vivió cuatro años y que le inspiró para escribir su poema ‘Vivo sin vivir en
mí’; y el Convento de San Esteban, donde se encuentra el confesionario donde esta
primera Doctora de la Iglesia buscaba consejo de los padres Dominicos.
La tercera de las rutas es la de las ‘Primeras Fundaciones’, un recorrido que aglutina
las localidades de Ávila, Medina del Campo y Valladolid, las tres primeras fundaciones
de Santa Teresa de Jesús -1562, 1567 y 1568, respectivamente- y uno de sus principales
atractivos paralelos es la riqueza vitivinícola del recorrido, como son las cinco
denominaciones de origen que bañan la provincia vallisoletana: Ribera del Duero, Cigales,
Rueda, Todo y Tierra de León.
Como lugar teresiano en Medina del Campo destaca el Monasterio de San José de
Madres Carmelitas Descalzas, cuyas estancias originales y prácticamente intactas desde
entonces son visitables –incluyendo la celda original de la Santa-, y en Valladolid otros
como el Convento de Santa Teresa, que mantiene la celda que ocupó y dos tesoros: el
autógrafo original de su ‘Camino de Perfección’ y multitud de cartas autógrafas o el Palacio
Real, donde Doña María de Mendoza la acogió.
La cuarta ruta temática corresponde a las ‘Últimas Moradas’: Soria, Burgos y Palencia
fueron los tres últimos viajes que Santa Teresa realizó para fundar los conventos de
descalzas en 1580, 1581 y 1582. Entre la primera y la segunda, los viajeros encontrarán
bosques de pinos silvestres y podrán acercarse a templos naturales como el embalse de la
Cuerda del Pozo, el Parque Natural de la Laguna Negra o los Circos Glaciares de Urbión,
mientras que cerca de la tercera descubrirán construcciones típicas palentinas, palomares
y, por supuesto, ejemplos de arquitectura románica.
Otros lugares teresianos en Soria son el Monasterio Carmelita, fundado tras acudir Santa
Teresa ante la llamada del Obispo Don Alonso Velázquez, o la Iglesia del Carmen, que
integra obras de interesante valor artístico; en Burgos, la Catedral, donde la Santa se
postró frente al Santo Cristo, imagen que aún hoy se venera, o el Hospital de la
Concepción, donde vivió con sus monjas desde el 23 de febrero hasta el 18 de marzo de
1582; y la Iglesia de San Bernardo de Palencia que, pese a no ser visitable, se erige donde
previamente se ubicaba el Convento de las Carmelitas Descalzas inaugurado por la propia
Santa Teresa y del que tan sólo se conserva la fachada.

PREVIO DEL 2015 / Año Teresiano

El 24 de mayo marcará el devenir
futuro de la ciudad
CIUDAD RODRIGO | El mismo día se celebrarán las Elecciones
Municipales y la última jornada de la Regional de Aficionados de fútbol

El actual puente en el Risco de Martiago quedará en desuso | Foto @kisanghani

Apenas acaba de comenzar el nuevo año pero este viernes 2 de
enero ya se producirá la primera noticia de relevancia del 2015 en
Ciudad Rodrigo: la reapertura de la piscina municipal climatizada de
la ciudad, tras permanecer cerrada desde finales de diciembre de
2013. Durante esa misma jornada, se descubrirá la identidad de las
jóvenes que acompañarán al Pregonero/a Mayor del
próximo Carnaval del Toro.
Serán dos de las primeras noticias de un año que promete ser de
nuevo muy entretenido en Ciudad Rodrigo, con una fecha totalmente
clave: el domingo 24 de mayo, que puede marcar un antes y un
después tanto a nivel político como futbolístico.
Respecto al primero de los ámbitos, el 24 de mayo es la fecha prevista
de celebración de las próximas Elecciones Municipales –también
Autonómicas-. Sobre estos comicios, el único dato que ya es seguro
es que el Partido Socialista tendrá un nuevo candidato a la Alcaldía de

Ciudad Rodrigo, tras anunciar su candidato en los dos anteriores
comicios, José Manuel Mangas, que no repetirá.
A esos comicios se da por segura la concurrencia de los tres partidos
con representación actualmente en el Salón de Plenos (PP, PSOE e
IU), siendo una incógnita cuántos partidos más habrá. Sobre la mesa
están los nombres de UPyD, el Partido Progresista Industrial
Mirobrigense, SI por Salamanca, o la candidatura alternativa de
Podemos.
El partido que lidera Pablo Iglesias a nivel nacional ya ha anunciado
que no permitirá usar su marca en las Municipales, lo que ha llevado a
varios círculos de toda España a intentar concurrir a las mismas con la
marca ‘Se puede’, y con la fórmula de una agrupación de electores. En
el caso de Ciudad Rodrigo, el círculo de Podemos necesita conseguir
500 avales ciudadanos para poder presentarse a las elecciones.
La otra cita de relevancia del domingo 24 de mayo se da en el plano
futbolístico. Ese día se disputará la 34ª y última jornada de
la Regional de Aficionados, en la cual el Ciudad Rodrigo Senior está
cuajando una excelente campaña, estando en estos momentos –cuando
falta una jornada para que concluya la primera vuelta- en posición de
ascenso a 3ª División.
En la jornada final liguera en la que el Ciudad Rodrigo podría estar
jugándose el ascenso los mirobrigenses tendrán que viajar hasta León
para medirse al Ejido -actualmente 3º clasificado-, dándose la
circunstancia de que el Ciudad Rodrigo ha perdido los dos partidos que
ha jugado en esa provincia.
Evidentemente, la última jornada liguera podría no disputarse el
domingo 24, sino en la tarde del sábado 23, y asimismo, podría darse la
circunstancia de que el Ciudad Rodrigo llegara a esa jornada final con
su futuro ya decidido, para bien o para mal, con lo cual esa fecha no
sería relevante para Ciudad Rodrigo en este 2015.
Respecto a los dos ámbitos mencionados hasta ahora, en el político hay
que recordar que también se celebrarán Elecciones Generales a
finales el año, mientras que en el deportivo, no habrá que perderle la
pista a deportistas como Álvaro de Arriba –cuyo club, Rincón Oeste,
cumple 20 años- o Jesús Cid, que intentarán seguir progresando en
sus respectivas disciplinas.

Importante año en materia de infraestructuras
El año 2015 traerá varias obras de relevancia tanto a Ciudad Rodrigo
como a su comarca. Respecto a Miróbriga, durante este año está
prevista la construcción del campo de césped artificial –que debería
estar concluido antes de primavera-, la renovación del primer tramo de
la calle San Fernando, así como una nueva intervención en El Picón,
donde el Ayuntamiento tiene previsto instalar riego automático.
Asimismo, en los primeros meses del año tendrá lugar el traslado del
Museo del Orinal desde su actual ubicación en el Seminario
Diocesano hasta las dependencias del antiguo Colegio Público Los
Sitios, que actualmente alberga el Centro de Formación e Innovación
Educativa del Profesorado.
A nivel comarcal, en este 2015 arrancarán por fin las obras de
construcción de los 5 kilómetros que faltan para completar la A-62,
en el tramo correspondiente entre Fuentes de Oñoro y la frontera con
Portugal. Las obras se prolongarán por espacio de 40 meses, estando
previsto que concluyan a principios del 2018.
Otra obra de envergadura, que debería concluir este año, es
la construcción -por parte de la Diputación de Salamanca- de
un nuevo puente para salvar el río Águeda en el Risco de
Martiago. Además, durante los primeros meses del 2015 se va a
construir un sendero medioambiental circular –ideal para hacerlo en
BTT y a caballo- que unirá Ciudad Rodrigo y Almeida.

2015 es Año Teresiano
Si el 2014 tuvo como eje de continuidad en Ciudad Rodrigo el Año
Franciscano -desarrollándose numerosas actividades con esa
efeméride como protagonista – en este 2015 es turno para celebrar
el Año Teresiano con motivo del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.
En este caso, Ciudad Rodrigo tiene un papel menos relevante en la
conmemoración, pero está previsto que se realicen varias actividades –
a nivel diocesano se han nombrado dos coordinadores-. De momento,
el Convento de las Madres Carmelitas acogerá hasta octubre una
misa todos los días 15 de este mes en honor a la Santa donde se
podrán ganar las indulgencias plenarias del Año Jubilar Teresiano.

Como otro aspecto del 2015 en Ciudad Rodrigo, el calendario de
fiestas organizadas por las asociaciones de vecinos de la ciudad
tendrá una baja de relevancia, ya que con el final de
2014 desapareció la Asociación de Vecinos de Santa Clara, al no
aparecer personas interesadas en coger el relevo de la actual Junta
Directiva.
A nivel social, el nuevo año trae novedades en la Romería al Santuario
de la Peña de Francia del mes de junio. La cita de este año se
desarrollará de viernes a lunes, y no de jueves a domingo como ha
sido habitual en los últimos años. También cambia de fechas el Festival
Internacional de Cine Educativo y Espiritual, cuya quinta edición se
celebrará en el mes de noviembre.
Por último, hay que apuntar que el Cabildo Catedralicio ha asumido
con la llegada del nuevo año la gestión turística de la Catedral de
Santa María, tras romper el convenio que mantenía la citada entidad
con la Fundación Ciudad Rodrigo para esa finalidad.

