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H5 EDADES V I S I T A N T E S 
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LA EXPOSICION VISTA POR... 

•GREGORIO • Segovia 

«La exposición recoge muy 
bien la vida de Santa Teresa» 

Gregorio, a la salida de la iglesia de San Juan. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

MAYTE RODRIGUEZ / ÁVILA 

Encontramos a Gregorio a las 
puertas de la iglesia de San 

Juan, última de las tres sedes abu-
lenses de la exposición Las Eda-
des del Hombre, a la que califica 
como «bastante buena, tiene 
obras de arte importantes y reco-
ge muy bien el ámbito de la vida 
de Santa Teresa». 

Procedente de Segovia, ha via-

jado a la ciudad de Ávila expresa-
mente para admirar la exposición 
y aquí pasará todo el día. «He vis-
to otras ediciones de Las Edades 
del Hombre y ésta tiene el alicien-
te de ser monográfica para hacer 
llegar al pueblo la vivencia tere-
siana», un objetivo que desde su 
punto de vista la muestra consi-
gue. Lo que no tiene muy claro es 

que el visitante de a pie pueda 
comprender «conceptos recogi-
dos en la exposición como el de 
La Transverberación», ya que «sin 
una experiencia religiosa profun-
da, no puede entenderse», afir-
ma. Gregorio cree que ésta edi-
ción de Las Edades del Hombre 
«no puede compararse con otras 
por ser ésta monográfica», dice. 

•MARÍA LUISA . Córdoba 

«San Juan es la sede más 
completa de las tres» 

M.R./ÁVILA 

María Luisa Fernández ha re-
corrido 'Teresa, maestra de 

oración' junto a su marido y sus 
dos hijas de nueve y doce años. 
La familia al completo ha viajado 
desde Córdoba, donde forman 
parte de «una hermandad carme-
lita», por lo que tienen un estre-
cho vínculo con SantaTeresa. De 
las obras que se exponen en la úl-
tima de las tres sedes, la iglesia de 

San Juan, María Luisa destaca su 
«calidad», al tiempo que hace hin-
capié en que a través del montaje 
y del recorrido expositivo «se en-
tiende bien la relación de Santa 
Teresa con Dios y con la vida». 

Esta cordobesa cree que la 
muestra va de menos a más por-
que, afirma, la aportación de la 
primera de las sedes (el Convento 
de Gracia) le ha resultado «esca-
sa», Mosén Rubí le ha gustado más 

y, ya en la iglesia de San Juan, sus 
expectativas se han visto comple-
tamente cubiertas porque «es la 
más completa de las tres», afirma. 
A Alba de Tormes no tienen pre-
visto viajar porque su estancia tu-
rística les ha traído a Ávila durante 
solo «dos días y medio» que pre-
tenden aprovechar a tope. «Hemos 
visitado Santo Tomás y queremos 
ver también la Catedral, San Vi-
cente y San Segundo», nos cuenta. María Luisa posa con una de sus hijas. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

•CRISTINA Y JUANI . Ávila y Roma 

«El vídeo que se proyecta en 
Gracia es importante» 

Cristina y Juani a la salida de la exposición. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

M.R./ÁVILA 
A Cristina y a Juani, abulenses 

j f\ las dos pero la primera resi-
dente en Roma desde hace «vein-
te años» la exposición Las Edades 
del Hombre les ha causado «muy 
buena impresión», tanta que Jua-
ni es la segunda vez que la jeco-
rre. «Todo está muy bien conju-
gado», coinciden. 

A Cristina le ha «impresiona-

do el Convento de Gracia y las 
obras que hay allí» expuestas, afir-
ma, mientras que Juani se queda 
con la selección de arte de la igle-
sia de San Juan. 

Precisamente de lo que ha vis-
to en Gracia, la primera de las se-
des, Cristina resalta «el vídeo» que 
allí se proyecta. «Es importante 
porque acerca a la vida de La San-
ta, pero no se oye bien», comen-

ta. Ambas consideran que el he-
cho de que la exposición esté si-
tuada en tres lugares diferentes y 
separados es una buena idea por-
que «te obliga a pasear por la ciu-
dad». De hecho, Juani comenta 
que las exposiciones ubicadas en 
grandes espacios como las cate-
drales «acababan cansándome». 
Ella tiene previsto viajar a Alba de 
Tormes para verla completa. 

•JOAQUIN Y CANDELAS . Sevilla 

«Me ha sorprendido encontrar 
varios cristos sevillanos» 

M. R./ÁVILA 

Justo antes de regresar a Sevilla, 
ciudad en la que residen, Joa-

quín y Candelas aprovechan para 
recorrer Las Edades del Hombre 
junto a un matrimonio amigo 
que vive en Ávila. Del recorrido 
por la muestra, a Joaquín le ha 
sorprendido gratamente encon-
trar «varios cristos sevillanos, co-
mo el Crucificado de Martínez 

Montañés», nos cuenta, al tiem-
po que subraya que el padre Juan 
Dovado, uno de los dos comisa-
rios de la exposición, «es también 
de Sevilla y eso algo habrá influi-
do para que haya en la exposición 
tantas obras andaluzas», señala. 

Después de «diez días en Ávi-
la», esta pareja apura sus días por 
estas tierras. «La sede que más 
me ha gustado es la de la iglesia 

de San Juan, además hemos teni-
do el privilegio de contar con Ós-
car Robledo como guía en nues-
tro recorrido por la exposición», 
agradece. 

Tanto Joaquín como Candelas 
sienten no tener ya tiempo para 
visitar la sede de Alba de Tormes, 
aunque la parte de la muestra 
que puede verse en Ávila les ha 
gustado mucho, aseguran. A la izquierda, Candelas y Joaquín, junto a sus amigos abulenses. / A. BARTOLOMÉ 
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Profesores del curso de clarinete. Varios de los profesores que 
están impartiendo en Ávila el XX Curso Internacional de Clarinete Julián Menéndez, primeras 
espadas a nivel mundial en este instrumento, ofrecieron ayer el segundo de los dos concier-
tos programados para devolver a la ciudad -en forma de cultura- lo que ésta les aporta reci-

biéndoles año a año para celebrar una cita que se ha convertido en todo un referente para 
alumnos de decenas de países. Además de los alumnos del curso, que están muy satisfe-
chos por el excelente provecho que están sacando a estos dfas de formación intensiva, entre 
el público hubo varias personas ajenas a la actividad. / FOTO:ANTONIO BARTOLOMÉ 

MUNICIPAL | CULTURA ; 

La Ronda Poética reúne este 
sábado a 17 poetas en La Santa 
Con el tema monográfico de Santa Teresa, los autores de los versos recitarán sus poemas 
introducidos por la novelista Noemí Valiente. El coroTerpsícore pondrá la nota musical 

Un momento de la presentación de la edición 2015 de la Ronda Poética./ A. A. 

• La plaza de La Santa, 
junto al arco que lleva el 
mismo nombre y que se 
levanta frente a la casa na-
tal de Santa Teresa, será 
el escenario único y espe-
cial para su desarrollo. 

A.A .B . /ÁVILA 
Un año más, la ciudad de Ávila 
acoge la Ronda Poética, una ini-
ciativa cultural que promueve el 
Ayuntamiento y que comenzó su 
andadura en el año 56, si bien, 
tuvo unos años de silencio que 
le sirvieron para coger nuevo im-
pulso y remozada experiencia. 
Su creador fue Rafael Gómez 
Montero; pasaron por otras ma-
nos como la del cronista de Ávi-
la, Aurelio Sánchez Tadeo y, des-
de hace ya unos cuantos años, 
está coordinada por el poeta 
abulense José María Muñoz Qui-
rós. 

Así lo dio a conocer la tenien-
te de alcalde de Cultura, Sonso-
les Sánchez Reyes, un día antes 
de su desarrollo ya que será este 
sábado cuando, en torno al arco 

de La Santa, un grupo de 17 poe-
tas, una introductora y cuatro 
lectores darán vida a este acto 

• que también tendrá un compo-
nente musical a cargo del con-

junto vocal Terpsícore, Se conju-
garán varios elementos, con el 
comienzo de la noche serena de 
por medio, que harán de la hora 
y media de recital un momento 

mágico que comenzará a las 
21,15 horas y se desarrollará, a 
diferencia de otras ediciones, en 
el mismo enclave, en una com-
posición circular de asientos y 

espacios. Así lo explicó Muñoz 
Quirós quien relató también que 
la novelista Noemí Valiente se 
encargará de leer el prólogo al 
que seguirán las lecturas poéti-
cas de las composiciones en tor-
no a la figura de Santa Teresa y la 
mística de Carlos Aganzo, Ana 
Agustín, Nieves Álvarez, Marga-
rita Arroyó, Ester Bueno, Daniel 
García Moreno, Ana Garrido Pa-
dilla, Isidro Martín. José María 
Muñoz Quirós, Alfredo Pérez 
Alencart, María de los Ángeles 
Pérez López, Lorenzo Piera Mar-
tín, José Pulido, María Victoria 
Reyzábal, Rut Sanz, Daniel Zazo 
y Jacob Iglesias. 

Después de la intervención de 
los poetas, que han compuesto 
para la ocasión sus poemas, bre-
ves e intensas introspecciones 
en torno a la figura de Teresa, se-
rán Pilar Álvarez, María Victoria 
Muñoz, Juan Carlos del Pozo y Jo-
sé María Martínez quienes to-
men la palabra para leer peque-
ños textos de la propia santa 
abulense a quien se rinde home-
naje con esta ronda en coinci-
dencia con la celebración del V 
centenario de su nacimiento. 

Terpsícore hará su parte po-
niendo la armonía musical al 
servicio de la poesía. 

Ya la unión del primer monu-
mento de la ciudad con la poesía 
confería a la ronda poética una 
significación especial y simbóli-
ca. Dedicarlo en esta ocasión al 
icono de las letras españolas, la 
mística universal y doctora de la 
Iglesia Teresa de Jesús, hace que 
la presente edición de la Ronda 
Poética tenga más presencia fe-
menina, también. 

BAJAS 
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