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ÁVILA
«Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad», que diría aquél en la
canción. Y esos avances, afortunadamente, hacen que, en muchas
ocasiones, nuestra vida sea más sencilla. Es el caso de la telemedicina,
que el año pasado estuvo presente en unas 2.00 de las consultas llevadas
a cabo en el Complejo Asistencial de Ávila. La telemedicina beneficia, ante

SANIDAD El Complejo Asistencial realizó casi dos mil consultas de telemedicina. PÁGINA 15

LABORAL Rubén Zazo (CCOO), elegido nuevo presidente del comité de Nissan. PÁGINA 10

El obispo invita «a acercarse
al corazón de Santa Teresa»
en su carta pastoral. PÁGINA 8

Un momento de la
presentación de la carta
pastoral.
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V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA | ACTIVIDADES

Un congreso sobre La Santa
reunirá a religiosos, actores,
literatos y hasta sindicalistas

BEATRIZMAS / ÁVILA
El congreso mundial ‘Teresa de Je-
sús, patrimonio de la humanidad’,
que llegará a Ávila en septiembre,
está llamado a convertirse en una
de las actividades centrales del V
Centenario del nacimiento de San-
ta Teresa. Se trata de una cita que
reunirá a representantes de cam-
pos como el diálogo interreligioso,
cultura, sociedad o mística para
ahondar en la actualidad del men-
saje teresiano ofreciendo una visión
multidisciplinar y demostrando
que esta mujer del siglo XVI es pa-
trimonio de la Humanidad.

Aunque aún es pronto para sa-
ber el número de participantes, al
ser un congreso que pretende ser la
cita científica de mayor relevancia
sobre SantaTeresa que nunca se ha-
ya preparado, la organización espe-
ra una importante participación
que ya cuenta con 300 inscritos, una
cifra que aumentará y que tendrá
como máximo el aforo del Palacio
de Congresos y Exposiciones Lienzo
Norte, con una capacidad de unas
1.500 personas. Además, se espera
queunas6.000personaslosiganpor
internet, por lo que el congreso con-
tará con traducción simultánea al
español, inglés, francés e italiano.

Organizado por la Orden del
Carmelo Descalzo y la Universidad
delaMística,elcongresocuentacon
colaboraciones de Comisión Nacio-
nal delV Centenario, la Junta de Cas-
tilla y León o el Ayuntamiento de
Ávila. Esta unión ha hecho posible
unacitaquetienecomoobjetivopo-
ner de manifiesto cómo La Santa
ofrece una doctrina de vida en to-
doslosámbitosqueafectanalaexis-
tencia y por ello se puede abordar
su figura y escritos como un autén-
tico patrimonio cultural y universal
que trasciende fronteras y religión.

La presentación corrió a cargo
de Javier Sancho, director de la Uni-
versidad de la Mística, que señaló
que se trata del congreso «marco»
del Centenario y a ello se debe la
extensa presencia de personas de
diferentes ámbitos de la vida que
podrán ofrecer «muchos nuevos

Multidisciplinar. ‘Teresa de Jesús, Patrimonio de la
Humanidad’ se celebrará en septiembre ofreciendo una
visiónmultidisciplinar de La Santa en ámbitos como el
diálogo interreligioso, cultura, sociedad omística.

Participantes. Participarán, entre otros, Ricardo
Blázquez, Víctor García de la Concha, GustavoMartín
Garzo o CándidoMéndez, además de invitarse a actores y
cineastas comoRay Loriga, Concha Velasco o Paz Vega.

En paraleloh

El congreso mundial ‘Teresa de
Jesús, Patrimonio de la Huma-
nidad’ contará con actividades
paralelas de participación gra-
tuita para los asistentes del
congreso. Entre ellas se en-
cuentra la Feria Internacional
Teresiana donde se reunirán fa-
milias e instituciones que a lo
largo de los siglos han nacido
bajo la influencia de Santa Tere-
sa y que pueden presentar su
realidad actual.

También se organizará el
Primer Festival Internacional de
Música Mística y Teresiana con
cinco actuaciones durante el
congreso y el Premio Interna-
cional de Teresa y Diálogo Inte-
rreligioso, que ya ha sido con-
vocado y se entregará el 26 de
septiembre.

Además, se pretende llevar
a cabo una Feria Internacional
de Artesanía Teresiana, aunque
aún están por definir todos los
detalles.

421 de septiembre.
-17,00 h. Inauguración
-17,30 h. Festival deMúsica.
-18,00 h. Apertura con Ricardo
Blázquez, presidente de la CEE

-19,30 h. Víctor García de la Con-
cha, director del Instituto Cer-
vantes.
422 de septiembre.
-10,00 h. RowanWillians, exarzo-
bispo de la Iglesia Anglicana.

-11,00 h. Francesc Torradeflot, se-
cretario de la Unesco para el diá-
logo interreligioso.

-12,30 h. Jesús Sánchez Caro, doc-
tor enMedicina y Cirugía.

-16,30-18,15 h.Mesa redonda con
Hno. de Taizé, delegado del
Hno Alois yMoyses Azevedo,
fundador Comunidad Católica
Shalom-Brasil.

-18,30-20,30 h. Simposio
-22.00 h. Festival deMúsica.
423 de septiembre.
-10,00 h. Secundino Castro,espe-
cialista en Teresa de Jesús.

-11,00 h. Rómulo Cuartas.
-12,30 h. Feria teresiana.
-16,30-18,30 h.Mesa redonda con
JosefinaMolina, Isabel Ordaz,
Concha Velasco y otros.

-19,00 horas: Festival deMúsica.
424 de septiembre.
-10,00 -11,00 h. Fco. Javier Sancho,
director de la Universidad de la
Mística.

-11,30-13,30 h.Mesa redonda con
Jo García de Castro y José Luis
Cancelo, entre otros.

-16,30 h. P Francisco Rafael, ocis-
ter.

-18,00- 20,30 h.Mesa redonda
con. Natalia Andújar, Daniel Mi-
llet, Roop Verma y un represen-
tante del Judaísmo.

-22,00 horas. Festival deMúsica.
425 de septiembre.
-10,00-11,30 h. Conferencia y deba-
te entre Julia Kristeva y Cristiana
Dobner.

-12,00-13,30 h.Mesa redonda con
Jesús Sánchez Adalid, Gustavo
Martín Garzo y Espido Freire.

-16,30-18,30 h. Simposio.
-18,45 -19,45 h.MaximilianoHe-
rraiz, teresianista.

-20,00 h. Festival deMúsica.
426 de septiembre.
-10,00 h. ÁngelMoreno Buena-
fuente del Sistal.

-11,00 h. Giselle Gómez.
-12,30 h. Carme Riera, miembro de
la Real Academia de la Lengua.

-16,30-18,30 h. Mesa redonda con
CándidoMéndez, Francisco Lo-
renzo Gilsanz, José Fernando Al-
mazán Zahonero.

-19,00 h. Entrega del Premio Inter-
nacional Teresa de Jesús.

-19,30 h. Festival deMúsica.
427 de septiembre.
-10,00 h.Mons. Silvio Báez.
-11,00 h. Carlos Osoro, arzobispo
deMadrid.

-12,15 h. Clausura con el prepósito
general del Carmelo Descalzo.

-12.45 h. Eucaristía final.

EL PROGRAMAi

Javier Sancho, director del Cites, presentó la actividad junto a Milagros Quintela, secretaria de organización del congreso. / ICAL

aspectos de Teresa y su incidencia»
incluso en campos en los que aún
no se ha profundizado.

De la larga lista de nombres de
participantes en el congreso se pue-
de destacar la conferencia inaugural
que correrá a cargo de Ricardo
Blázquez, presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, junto
con el director del Instituto Cervan-
tes,Víctor García de la Concha.

Además, a lo largo de la semana
en la que se realiza el congreso, del
21 al 27 de septiembre, participarán
escritores como Gustavo Martín
Garzo, Jesús Sánchez Adalid o Espi-
do Freire; analistas de la figura de
Teresa como mujer actual, con Cán-
dido Méndez, secretario general de
UGT, o Sebastián Mora, secretario
general de Cáritas, además de estar
invitados cineastas y actores como
Ray Loriga, ConchaVelasco, PazVe-
ga o Isabel Ordaz.

También es importante cómo
se abordará diálogo interreligioso,
con representantes de creencias
como el Islam, el Judaísmo, el Bu-
dismo y el Hinduismo. Con este

mismo espíritu se organiza una
conferencia entre Julia Kristeva, es-
critora y psicoanalista, y Cristiana
Dobner, una carmelita descalza,
dentro de una propuesta que se de-
batir entre el ateísmo y la religión.

El congreso tendrá conferencias
magistrales de «temas de capital im-
portancia en los valores de Teresa»
en los ámbitos literario, religioso, de
salud o incluso desde una perspec-
tiva de género. Además habrá me-
sas redondas y de debate en las que
se pondrá a Teresa en diálogo con
otros temas más allá de los tradicio-
nales como puede la formación de
valores para la juventud, problemas
sociales como el paro, la exclusión o
la pobreza o las aportaciones a la li-
teratura, la cultura y el cine.

Para terminar, según explicó
Javier Sancho, habrá seis simpo-
sios paralelos al congreso para
propiciar «que nuevos aspectos de
Teresa salgan a la luz». Por ello es-
tos simposios se presentan «como
un espacio abierto para que los ex-
pertos presenten sus trabajos de
investigación».

‘Teresa, miserere gozoso’ aborda a Teresa
de Jesús «como mujer, no como santa»
Teatro Corsario estrenará el 18 demarzo en el Auditorio de San Francisco esta obra que
se centra «en los añosmenos conocidos» de La Santa, los comprendidos entre 1539 y 1562

• Tras su representación
en Ávila, que comenzará a
las 20,00 horas con las
entradas al precio de diez
euros, la pieza recorrerá
varios puntos de España y
girará por varios países.

DAVID CASILLAS

Teatro Corsario de Valladolid, una
veterana compañía que se ha ga-
nado a pulso la consideración de
ser una garantía de calidad e in-
novación en todo proyecto escéni-
co que acomete, estrenará el pró-
ximo 18 de marzo en Ávila el mon-
taje
aproximación muy original a la fi-
gura de Teresa de Jesús que la Jun-
ta de Castilla y León considera
«uno de los puntos clave» de su ex-
tenso programa de actividades
puesto en marcha para sumarse a
la conmemoración del V Centena-
rio del nacimiento de la fundado-
ra del carmelo descalzo.

su contenido como en el montaje
para ser fiel a los hechos que cuen-
ta y para regalar al espectador una
buena dosis de sorpresas en forma
de apuestas bien medidas y de re-
tos visuales que ayudan a entender
el alma de la trama, se centrará en
los años menos conocidos de la vi-
da de Santa Teresa, desde 1539,
cuando superó una grave enferme-
dad que la llevó cerca de la muerte
y casi a ser enterrada viva, hasta
1562, que es cuando, con 47 años
de edad, toma la decisión de poner
en marcha sus fundaciones.

SIMBOLISMO.

cipal de San Francisco, lugar car-
gado de simbolismo puesto que
allí está enterrada Guiomar de
Ulloa, la que fuese valedora fun-
damental de Teresa de Jesús en sus



11/03/2015  11:11h Operador: beatrizPublicación: 11 MARZO 2015 Sección: ÁVILA
Página: Página 1 Y 2 Edición: BUN

(
«Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad», que diría aquél en la
canción. Y esos avances, afortunadamente, hacen que, en muchas
ocasiones, nuestra vida sea más sencilla. Es el caso de la telemedicina,
que el año pasado estuvo presente en unas 2.00 de las consultas llevadas
a cabo en el Complejo Asistencial de Ávila. La telemedicina beneficia, ante

todo, al paciente, que se evita desplazamientos para
asistir a las consultas de los especialistas y que, lógicamente, se
ahorra también una gran cantidad de tiempo. Pero los profesionales
médicos también encuentran en estas técnicas una herramienta más que
útil y cómoda que ojalá vaya perfeccionándose.
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‘Teresa, miserere gozoso’ aborda a Teresa
de Jesús «como mujer, no como santa»
Teatro Corsario estrenará el 18 demarzo en el Auditorio de San Francisco esta obra que
se centra «en los añosmenos conocidos» de La Santa, los comprendidos entre 1539 y 1562

• Tras su representación
en Ávila, que comenzará a
las 20,00 horas con las
entradas al precio de diez
euros, la pieza recorrerá
varios puntos de España y
girará por varios países.

DAVID CASILLAS / ÁVILA
Teatro Corsario de Valladolid, una
veterana compañía que se ha ga-
nado a pulso la consideración de
ser una garantía de calidad e in-
novación en todo proyecto escéni-
co que acomete, estrenará el pró-
ximo 18 de marzo en Ávila el mon-
taje Teresa, miserere gozoso, una
aproximación muy original a la fi-
gura de Teresa de Jesús que la Jun-
ta de Castilla y León considera
«uno de los puntos clave» de su ex-
tenso programa de actividades
puesto en marcha para sumarse a
la conmemoración del V Centena-
rio del nacimiento de la fundado-
ra del carmelo descalzo.

La obra, muy cuidada tanto en
su contenido como en el montaje
para ser fiel a los hechos que cuen-
ta y para regalar al espectador una
buena dosis de sorpresas en forma
de apuestas bien medidas y de re-
tos visuales que ayudan a entender
el alma de la trama, se centrará en
los años menos conocidos de la vi-
da de Santa Teresa, desde 1539,
cuando superó una grave enferme-
dad que la llevó cerca de la muerte
y casi a ser enterrada viva, hasta
1562, que es cuando, con 47 años
de edad, toma la decisión de poner
en marcha sus fundaciones.

SIMBOLISMO. El Auditorio Muni-
cipal de San Francisco, lugar car-
gado de simbolismo puesto que
allí está enterrada Guiomar de
Ulloa, la que fuese valedora fun-
damental de Teresa de Jesús en sus

difíciles y al principio muy perse-
guidos proyectos de reforma reli-
giosa, es el lugar elegido para el es-
treno de esta obra, que comenzará
a las 20,00 horas, con las entradas

al precio de diez euros (se pondrán
a la venta dos días antes, de 18,00
a 20,00 horas).

El director de Políticas Cultura-
les de la Junta, José Ramón Alonso,

se desplazó ayer a Ávila para pre-
sentar esa pieza de la que no han
trascendido más que algunos deta-
lles básicos, acto en el que estuvo
acompañado por el jefe del Servi-
cio Territorial de Cultura, Alejandro
Núñez; la teniente de alcalde de
Cultura del Ayuntamiento de Ávila,
Sonsoles Sánchez-Reyes, y el direc-
tor de la obra , Luis Miguel García.

Afirmó José Ramón Alonso que
esta obra, una coproducción de
CorsarioTeatro y la Junta que cuen-
ta con la colaboración del Ayunta-
miento de Ávila, «es un proyecto
escénico a punto de nacer» del que
se esperan muchos éxitos de la ma-
no de una compañía «que aúna el
conocimiento del teatro clásico
con una puesta al día que nunca
traiciona esas raíces».

Del proyecto, que echará a an-

Alejandro Núñez, José Ramón Alonso, Sonsoles Sánchez-Reyes y Luis Miguel García. / ANTONIO BARTOLOMÉ

LAS REACCIONES

[ ]
”J.R. ALONSO

DTOR. POLÍTICAS
CULTURALES DE LA JUNTA

«Esta obra es uno
de los puntos clave
del programa
del V Centenario»

[ ]
”L. M. GARCÍA

DIRECTORDE LA
OBRA

«Buscamos
a lamujer
contradictoria y
llena demiedos»

dar en Ávila y luego continuará por
varios escenarios nacionales e in-
ternacionales, añadió Alonso que
«supone una relación de gran in-
terés porque crea público, apoya a
una compañía de mucha calidad
y promociona la gran figura de
Santa Teresa para unir cultura y tu-
rismo y llevar su nombre muy le-
jos de Ávila».

Sonsoles Sánchez-Reyes afirmó
que Teresa, miserere gozoso es «una
obra preciosa» que nace un poco
«como metáfora de la vida Santa
Teresa, porque comenzará aquí y
luego recorrerá muchos caminos».
También tuvo palabras de recono-
cimiento para Teatro Corsario, una
compañía de la que destacó «su ca-
lidad» y su capacidad para haber
construido una obra «que no deja
nada a la improvisación».

Luis Miguel García, que recordó
que «desde 1983 hemos estado ac-
tuando en Ávila», adelantó que la
obra de teatro se centra «entre los
años 1539 y 1562, el periodo me-
nos conocido de la vida de Santa
Teresa», unos años en los que si-
guen «a una mujer llena de contra-
dicciones y miedos» que «había vi-
vido con una libertad asombrosa
para su tiempo y que reivindicó que
las mujeres pudiesen acceder a
Dios igual que lo hacía los hom-
bres», pero que por motivos no co-
nocidos «no se lanzó a escribir y a
fundar hasta que tuvo 47 años».

El espectáculo, que García acla-
ró que «no habla de la Santa sino
de la mujer que fue», se inicia con
una escena en la que tras haber es-
tado a punto de morir Teresa de
Jesús empieza a andar a gatas, pa-
ra desarrollarse luego en una serie
de cuadros en las que la protago-
nista, que encarna Rosa Manzano,
comparte las tablas con otros per-
sonajes (monjas, un letrado, un in-
quisidor) que le contradicen y le
llevan a pensar «que hay otra vida
de compromiso en la que dejar
atrás honras e inquisidores y prac-
ticar una vida que sea eminente-
mente moral».

Humor, música en directo, una
iluminación que es casi otro pro-
tagonista de la obra y muchas sor-
presas llenarán los alrededor de
95 minutos que dura la obra, una
pieza que su director y también
autor afirmó que «es muy vistosa
y va a hacer que los espectadores
se rían mucho».


