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«Yserá una estrella...» 
Amedida que van pasando los días de es-

te mes de marzo, que gratamente nos 
ha sorprendido con un tiempo tan pri-

maveral, el perfume de Teresa se va expan-
diendo como si se tratase de la floración de los 
naranjos. El aroma esperado comienza a lle-
nar nuestras calles, y el viento en sus capri-
chos esparce su agradable olor por numero-
sos rincones. 

El Centenario del Nacimiento de Teresa 
deja de ser una tímida celebración para con-
vertirse en una realidad iluminadora. Ya en los 
últimos días diversos titulares de la prensa lo-
cal, nacional e incluso internacional, se han 
venido haciendo eco de la puesta en mar-
cha de diversas iniciativas. Muchas de ellas 
llamadas a convertirse en vehículos efica-
ces para atraer visitantes y ayudar a dina-
mizar algo la economía; pero sobre to 
do para transmitir un mensaje espe-
ranzador y actual de lo que puede 
aportar Teresa a nuestra sociedad de 
hoy. 

Seguramente Teresa de Jesús nun-
ca llegó a imaginarse que ella sería la 

razón de una celebración de tan amplio cala-
do. Si bien, en una de sus experiencias místi-
cas, cuando se preparaba para llevar a cabo su 
primera fundación, percibió que el Señor le 
decía:« y será una estrella que dará de sí gran 
resplandor». Teresa no hacía más que poner el 
primer adoquín de un camino a través del cu-
al un renovado mensaje humanizador, espiri-
tual y cultural, atravesaría el tiempo y el espa-
cio. 

Y hoy nos encontramos a 500 años de dis-
tancia de la fecha de su nacimiento, y Teresa 
es más conocida y más actual que nunca Los 
innumerables artículos que van apareciendo 

en todos los medios de comunicación se 
hacen eco de ello. Y curiosamente, más 
allá de las ideologías, la gran mayoría 

subraya aspectos sumamente positivos 
de la figura y el mensaje de Teresa. 

Cierto que tampoco faltan voces 
discordantes y hasta miopes en 

sus planteamientos y percep-
ciones. 

La recién inaugurada ex-
posición en la Biblioteca Na-

cional es una muestra de la fuerza cultural, re-
ligiosa y humana de Teresa. A ello se añadirá 
en breve la esperada exposición de las Edades 
del Hombre. Se anuncian congresos, obras 
teatrales, conciertos, cine, documentales,... 
un sinfín de actividades que tanto dentro co-
mo fuera de Ávila nos van a estar acompañan-
do durante los próximos meses. 

Teresa se ha convertido en una estrella que 
hoy sigue siendo resplandor desde muchos 
puntos de vista. Un ejemplo de su renovado 
espíritu y compromiso con el hoy será la pues-
ta en marcha del Centro para Jóvenes que se 
inaugurará el próximo 27 de marzo en Ávila, 
como un homenaje a su figura, y como un 
compromiso con ella y con la juventud. Los 
hijos e hijas de Teresa, la Orden del Carmelo 
Descalzo, se compromete con esta obra a 
apostar decididamente por la juventud, a fa-
vorecer un espacio de encuentro, orientación 
y acompañamiento, donde el joven pueda de-
sarrollar y potenciar la inmensa riqueza inte-
rior que lleva dentro. 

Vivimos en «tiempos recios», por usar una 
expresión teresiana. Más aún, ella subrayaría, 

«estáardiendoelmundo».... ParaTeresano 
eran solo palabras para quejarse de las cir-
cunstancias sociales, políticas, económicas o 
religiosas; era una toma de conciencia realista, 
pero para incitar al compromiso y al cambio y 
transformación. El reto y la responsabilidad es 
de todos, y nadie puede desentenderse de la 
historia. Teresa sabía que una mujer poco o 
nada podía hacer en la sociedad de su tiempo. 
Pero esto no la frenó. Supo asumir su respoñ-
sabilidad en la transformación de su historia. 
Y supo comprometer a otros muchos en este 
cambio. Hoy Teresa nos sigue invitando a no 
caer ni en el pesimismo ni en la inactividad. 
Ella se definía -a la luz de la fuerza interior que 
recibe de Dios- como «una hormiga con osa-
día». También hoy podemos alimentar gran-
des deseos, -¡que no sueños!- y abrirnos a la 
fuerza interior que nos ponga en movimiento 
y no nos deje indiferentes. Unas cuantas hor-
migas como Teresa son la clave para conse-
guir cambiar y provocar una revolución. Y si 
en vez de unas cuantas somos muchas,... la 
noche de nuestro tiempo puede convertirse 
en un cielo claro, limpio y estrellado. 

S T J V CENTENARIO S A N T A TERESA DE Á V I L A | EL IV CENTENARIO DE igi-j, EN DIARIO DE ÁVILA 
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Primera parte de marzo del IV Centenario de La Santa 
Siguiendo los pasos del Diario de Ávila en 

1915, encontramos más propuestas pa-
ra celebrar, por todo lo alto, el IV Cente-

nario. 
Miércoles 3 de marzo de 1915 
"Del Centenario 
Plaza de Santa Teresa 
Para conmemorar el III Centenario de la 

muerte de nuestra ínclita paisana Teresa de Je-
sús, se erigió en la Plaza del Alcázar el bonito 
monumento en el que como recuerdo alas glo-
riosos abulenses y homenaje a sus hijos predi-
lectos se esculpieron los nombres de los artis-
tas, literatos, santos y guerreros, que con las 
producciones de su ingenio escribieron pági-
nas brillantes en la historia de nuestra capital 
y provincia. 

Coronando este monumento se colocó la 
imagen bendita de nuestra Santa, para de-
mostrar que sobre todas estas grandes figuras 
que honran esta tierra, se eleva la de Teresa de 
Jesús-

Para solemnizar el IVde su Nacimiento y 
bautismo creemos puede hacerse algo más, lo 
cual me permito hoy proponer a mi querido 
amigo el Alcalde Sr. Sánchez Monge, para que 
si, lo cree procedente, de ello se dé cuenta a los 
concejales y se llegue a un acuerdo favorable a 
los deseos de mis paisanos que creo interpretar. 

Todos los pueblos del mundo han procura-
do inmortalizar la memoria de sus héroes de 
diferentes maneras, una de las cuales ha sido 
el de dar sus nombres a las calles y plazas en 
que nacieron, vivieron y realizaron sus gran-
diosas empresas. 

... me atrevo a proponer que a la Plaza que 

lleva el nombre del Alcázar, en recuerdo del 
que allí existió en época remota, se la denomi-
ne con el de Plaza de Santa Teresa... 

A mi entrañable amigo Sr. Sánchez Monge, 
propongo la idea, y la de que el descubrimien-
to de la lápida que se instale en la futura Plaza 
de Santa Teresa sea descubierta el mismo día 
en que se cumple el IV Centenario de su Naci-
miento o sea el 28 del actual mes... HERRERO. 

Se preparan fiestas por parte del Ayunta-
miento, se pide, asimismo, que todos los ac-
tos sean presididos por la Corporación y que 
vaya al frente de su pueblo en todas las ma-
nifestaciones que se relacionen con el cente-
nario. 

Se organiza la celebración de Juegos Flo-
rales. 

Lunes 7 de marzo de 1915 
DEL CENTENARIO 
Ya es un hecho la celebración de los Juegos 

Florales en honor de nuestra excelsa Patrona 
Santa Teresa de Jesús... 

...el excelentísimo señor don Antolín Ló-
pez Peláez, Arzobispo de Tarragona, recogerá 
todas sus bellezas de la inteligencia y el genio, 
y en párrafos brillantes se las ofrecerá la santa 
escritora Teresa de Jesús... HERRERO. 

Una idea más se prepara para la celebra-
ción. 

Viernes 12 de marzo de 1915 
IV CENTENARIO DEL BAUTISMO DE TE-

RESADEJESÚS 
Cuando muchos de los peregrinos que acu-

dían continuamente a nuestra ciudad a ren-
dir testimonio de veneración y amor en el ter-
cer centenario de su beatificación a la gran 
Santa cuyo nombre Teresa de Jesús, es pro-

nunciado con admiración y entusiasmo en el 
mundo entero, acudían a la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista a visitar el lugar en el 
que nuestra Santa nació a la vida sobrenatu-
ral. .. nuestro corazón se sentía apenado, por-
que en aquel lugar apenas hay algo que re-
cuerde tan trascendental acontecimiento... 

Aquel día tan feliz y fecha tan memorable 
consignados están en la siguiente inscripción: 

VIGESIMO-OCTAVO-MARTH 
THERESIA-OBORTA 

APRIUS-ANTE-NONAS EST 
SACRO-HOC-FONTE 

RENATA 
MDXV 

(VEINTIOCHO DE MARZO / TERESA 
NACIÓ / CUATRO DE ABRIL / FUE BAUTI-

ZADA/ EN LA PILA BAUTISMAL/ 1915) 
Mas este 'letrero'que costó 14 reales de ve-

llón y está sobre yeso en la pared noroeste del 
bautisterio, aunque estimable por su antigüe-
dad (1662), no es digno del glorioso aconteci-
miento que celebramos. 

Es necesario hacer más, mucho más. Es 
preciso que los devotos y admiradores de Tere-
sa de Jesús vean en el lugar donde nació a la 
vida de la gracia una bella imagen de su ama-
da Santa... que las generaciones venideras 
bendigan la presente por haber dejado un re-
cuerdo perenne y digno del IV Centenario del 
bautismo de Santa Teresa de Jesús! Un Párro-
co. 

Dentro de los actos preparados para esta 
celebración hemos de destacar el siguiente, 
por estar relacionado con un homenaje idea-
do para su realización de una manera origi-
nal y piadosa... 

Las Hijas de María en el Centenario del 
bautismo de SantaTeresa de Jesús. 

La Asociación de las Hijas de María... no 
podían permanecer indiferentes ante la cele-
bración del grandioso acontecimiento que 
vamos a conmemorar... 

Reunida en Junta tan piadosa la asocia-
ción ha tomado el siguiente acuerdo: 

La niña, hija de padres desheredados de 
fortuna, que nazca el día 28 del actual mes, 
en que se cumple el TV Centenario del naci-
miento de nuestra ínclita Paisana, será bau-
tizada el 4 de abril en la Pila en la que lo fue 
la Santa, apadrinada por la Presidenta de la 
Asociación, e imponiéndosele el nombre de 
Teresa de Jesús, como recuerdo del IV Cente-
nario del Bautismo de la Virgen de Ávila, que 
se cumple en citada fecha. 

Para realizar tan solemne acto, acudirá a 
la Parroquia de San Juan la Asociación en 
pleno, cuyo Director será el encargado de ad-
ministrar el Santo Sacramento, previa auto-
rización del Párroco de la neófito. 

Dicha niña será obsequiada por la con-
gregación con una preciosa canastilla, que 
ya está confeccionada, y una cartilla de la 
Caja de Ahorros cuya primera imposición 
será de cuenta de la citada asociación... HE-
RRERO 

En la prensa de 20 de marzo se comenta; 
que no se sabe si acudirá el Rey y la Reina a 
algunos de los actos que se están preparan-
do. También se pregunta por el Gobierno-

Estamos acercándonos a la fecha de la 
celebración, las actividades y propuestas se 
van sucediendo. En los próximos días vere-
mos lo que se lleva a cabo. 
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Galletas Guitón invertirá 
35 millones en sus plantas 
para reforzar su crecimiento 
La empresa palentina fue la única marca del segmento de España 
que logró incrementar sus ventas en 2014 y lo hizo en un 8,4% 

SPC/PALENCIA 
Galletas Gullón invertirá un total 
de 35 millones durante este año 
en sus plantas industriales de Gu-
llón 2 y VIDA, ubicadas en la loca-
lidad palentina de Aguilar de Cam-
poo a las que destinará 15 y 20 mi-
llones, respectivamente. Esta 
inversión se enmarca dentro del 
plan de la compañía para el trie-
nio 2014-2016 para el que ha pla-
nificada un gasto total de 70 mi-
llones de euros, según informó 
ayer la empresa galletera que fue 
la única marca de fabricante de Es-
paña que logró incrementar sus 
ventas de galletas en 2014 y lo hizo 
en un 8,4 por ciento. 

Los 35 millones irán destinados 
a la compra de nuevas líneas de fa-
bricación, zonas de empaquetado, 
infraestructuras para las naves y la 
ampliación de los silos .de almace-
namiento de las dos fábricas. La 
empresa ha visto necesario am-
pliar su almacén de stock fruto de 
la expansión de la compañía tanto 

a nivel nacional como en los mer-
cados internacionales. 

Además, la empresa galletera 
trasladó que la revista especiali-
zada Alimarket, sitúa a la empre-
sa palentina en el top-10 del sec-
tor por inversión ejecutada en el 
ejercicio 2013. Desde la empresa 

El apunte 

Inauguración 
La compañía informó de que el T5 
de abril inaugurará oficialmente 
VIDA, la nueva planta de Gullón 
que comenzó a funcionar hace dos 
años y que en la actualidad cuenta 
con dos líneas de producción y una 
tercera en fase de montaje. Desde 
su puesta en marcha, la galletera 
aumentó su plantilla en cerca de 
200 trabajadores y alcanzó en 2014 
el millar de empleados. 

calificaron este dato como «muy 
significativo si tenemos en cuenta 
que la compañía palentina no re-
curre a financiación exterior y to-
das sus inversiones se llevan a ca-
bo con fondos propios». 

Los buenos resultados anuales 
de las últimas dos décadas, en las 
que la facturación de Gullón cre-
ció a un ritmo superior al 10 por 
ciento anual (2013 se cerró con 257 
millones), permiten a la galletera 
mantener su política de crecimien-
to orgánico e independiente de 
fuentes de financiación externas. 

En este sentido, según los da-
tos proporcionados por IRI, con-
sultora líder en el mercado de 
gran consumo, al igual que ocu-
rriera en 2013, año en el que la ca-
tegoría de galletas creció un 5 por 
ciento, Gullón logró un incremen-
to del 12,3 durante 2014. De las 
cuatro principales marcas de ga-
lletas, Gullón volvió a ser la única 
que incrementó sus ventas y, por 
lo tanto, su cuota de mercado. 

Museo textil • La presidenta de las Cortes, María Josefa García Ci-
rac y el alcalde de Béjar, Alejo Riñones, inauguraron ayer el Museo Textil de 
Béjar, tras 16 años de espera para que los bejaranos «puedan reencontrarse 
con su pasado a través de la cultura, del tur ismo y de su identidad en la his-
toria», según explicó la presidenta. A través de este proyecto, los ciudadanos 
y visitantes podrán recordar el «glorioso y rico pasado de una ciudad indus-
trial» que fue un punto de referencia en la fabricación de paños. / ICAL 

5 Í CONCIERTO 
'ENRIC MONTEFUSCO' 
La banda barcelonesa Standstlll nos sorprendía 
con Cénit, la puesta en escena de las canciones de 
su último disco, 'Dentro de la luz' (Buenasuerte, 
2013). Ahora su cantante y líder, Enric Montefusco, 
nos propone revisitar estos temas -y algunos más 
antiguos- en un formato íntimo, acompañado de 
un coro de cuatro voces que potencia aun más su 

S A N T A T E R E S A 
Arartda de Duero acoge hasta el 31 de 
marzo la exposición 'Venancio Bhneo. 
Desayunando con el dibujo ', en !a que ei 
escultor salmantino reinterpreta la vida 
de Santa Teresa y que forma parte de las 
actividades conmemorativas del V Cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa 

fuerza interpretativa. Con una gran carga emocio-
nal, las canciones de Montefusco beben de cues-
tiones universales y escenas personales, que se 
plasman en letras y armonías profundas. 

Sí CONCIERTO 
'SYMPHONIC OF ABBA' 
Un espectáculo impactante en el que el espectador 
podrá cerrar los ojos y trasladarse al universo más 
'Abba' que pueda imaginar. Las mejores canciones 
de'Abba interpretadas por un elenco de grandes y 
poderosas voces de primer nivel que, acompaña-
das por la One World Symphonic Orchestra y una 
potente banda de rock formada por músicos inter-
nacionales que giran por todo el mundo con artis-
tas como Joe Cocker, George Michael, Chris Rea, 

. etc., fusionarán las obras'y los éxitos más impor-
tantes de la mítica banda sueca. 

ftl BALLET 
'LA DANZA Y SU PEQUEÑO PÚBLICO' 
El Ballet Contemporáneo de Burgos plantea con 
'La danza y su pequeño público' una divertida 
forma de acercarse al complejo mundo de la 
danza para toda la familia. En forma de clase 
abierta, participativa y dinámica, el coreógrafo del 
grupo y sus bailarines hacen un repaso a la histo-
ria del baile, desde las formas clásicas a las más 
actuales. El coreógrafo del Ballet Contemporáneo 
de Burgos, Alberto Estébanez, sostiene que ño sa-
bemos si la danza tiene futuro, lo que sí sabemos 
es que sin niños el futuro no tienen danza. Pen-
sando en ello y en que la atención básica a los ni-
ños durante la etapa escolar debe incluir conoci-
mientos artísticos relacionados con las artes escé-
nicas, nace este proyecto. 
TEATRO BERGIDUM DE PONFERRADA (LEÓN). HOY A LAS 19 H. 

51 EXPOSICIÓN 
'CREADORES INQUIETOS' 
La Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de 
las Francesas acoge la exposición 'Creadores in-
quietos', un proyecto que se ha llevado a cabo en 
el marco del proyecto europeo CreArt (Red de Ciu-
dades para la Creación Artística), con el galerista 
Javier Silva como comisario y Javier García Fernán-
dez como colaborador. Entre sus objetivos, pre-
tende ofrecer una muestra representativa de la di-
versidad y la riqueza de la obra que una serie de 
artistas vinculados a Valladolid han venido reali-
zando en estos primeros años del siglo XXI. 
IGLESIA DE LAS FRANCESAS. VALLADOLID. HASTA EL 5 DE ABRIL 

M CINE 
'SEMANA DE CINE' 
La familia, los fundamentalismos religiosos, la 
discapacidad, la soledad, el cambio de las rela-
ciones humanas por la influencia de las redes so-
ciales o la muerte asistida son solo una pequeña 
parte de los temas que se abordarán a través de 
las proyecciones que la 28 edición de la Semana 
de Cine de Medina del Campo. 
MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) DEL 13 AL 21 DE MARZO 

AGENDA CULTURAL 

7S CONCIERTO 
PEDRO BONET Y BELÉN GONZÁLEZ 
La Sala de Conciertos Eutherpe acoge la actuación 
de Pedro Bonet y Belén González. Los dos músicos 
leoneses, al cello y al piano respectivamente, inter-
pretarán obras de Alexander Glasunow, Bach, 
Brahms y Gaspar Casadó. Un repertorio cuidado, 
selecto y muy variado bajo la interpretación perso-
nal de estos dos músicos. 
SALA DE CONCIERTOS EUTHERPE LEÓN, HOY A LAS 20 "HORAS 

Ü! TEATRO 
'QUEMA DEL CASTILLO' 
Ólvega acoge la representación teatral de la quema 
del castillo, un acto cultural, que sirve para conme-
morar el lamentable suceso ocurrido en 1474 
cuando el Conde de Medinaceltpuso cerco al casti-
llo de esta localidad desde el día 14 de marzo hasta 
el día 19, fecha en que se prendió fuego a la torre 
donde se refugiaban los habitantes de la villa. 
ÓLVEGA (SORIA). 14 DE MARZO A LAS 19 HORAS 

RECOMENDADO 

El mundo teresiano. La Biblioteca Nacional de España, en colaboración con Ac-
ción Cultural Española, se suma a la celebración del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de 
Ávila con la exposición Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad'. Una muestra que busca enseñar la 
«fuerza, el coraje y la energía» de la carmelita así como la calidad de su escritura. MADRD,HASTAEL3IOEKIAYO 
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SANTORAL: Inocencio, Fina o Serafina, Teófanes, Egduno, 
Mamiliano de Tebesa. 1 I"* 

de marzo de 2015 

CHUCHI 
pasteles 

San Segundo, 24. Ávila. 05001 

Telf . : 920 25 08 78 

HOY 
MÚSICA 
El ciclo 'Musicavila 2015' 
ofrece el espectáculo 'Sal-
merón. Flamenco en estado 
puro', una cita con uno de 
los mejores intérpretes de 
este género que ofrecen su 
arte ahora mismo en Espa-
ña, al que acompaña a la gui-
tarra Rafael Andújar. Audi-
tor io de San Francisco. 
20,00 horas. Precio, 13 eu-
ros. 

OTROS DÍAS 
14 DE MARZO 
MÚSICA 
Café Quijano, uno de los gru-
pos más consolidado en la 
escena pop-rock española y 
latina, que triunfó en todo el 
mundo con grandes éxitos 
como La Lola, vuelven para 
presentar su tercer trabajo 
dedicado al Bolero, Oríge-
nes: El Bolero Vol. 3. Un ca-
so único de un mismo grupo 
triunfando en dos estilos di-
ferentes ya que durante año 
y medio trilogía de discos y 
de giras con las cuales lle-
van más de 100 shows en 
año y medio y un índice de 
ventas que supera las 
100.000 copias. Lienzo No-
te. 20,30 horas. Precio, 30 
euros en platea y 25 en anfi-
teatro. 

LITERATURA 
Presentación del álbum ilus-
trado Owané. La niña que 
cruzó el río, escrito por Jai-
me Alejandre e ilustrado por 
Susana Saura, un cuento en 
familia, escrito para que los 
padres lo vayan leyendo ca-
da noche a sus hijos antes 
de dormirse. Biblioteca de la 
Posada de la Feria. 12,00 ho-
ras. Entrada libre. 

LITERATURA 
Club de lectura y encuentro 
con el novelista Salvador Ro-
bles Miras, que hablará de 

su obra La exclusiva del ase-
sino. Librería Letras. 13,00 
horas. Entrada libre. 

HUMOR 
El humorista Moncho Borra-
jo protagoniza el espectácu-
lo Yo, Ouevedo, una vuelta 
más de tuerca, después de 
cuarenta años de estar en el 
mundo del espectáculo. A 
presenta un encuentro con 
el gran protagonista del si-
glo de Oros español Fran-
cisco de Ouevedo. Teatro de 
la Fundación Caja de Ávila. 
20,00 horas. Precio, 25 eu-
ros. 

MÚSICA 
La Banda de Música de El 
Tiemblo y la Banda del Con-
servator io Profesional de 
Música Tomas Luis de Victo-
ria participan en el II Ciclo de 
Bandas de Música de Ávila 
con un concierto en el que 
ofrecerán una selección de 
temas de música popular. 
Lienzo Norte. 20,00 horas. 
Entrada libre hasta comple-
tar el aforo. 

14-15 DE MARZO 
TEATRO 
Representación teatral que 
se acerca al pensamiento de 
Teresa de Jesús a través del 
montaje titulado La guerra 
según Santa Teresa, inter-
pretado por la actriz abulen-
se Julia de Castro. Episco-
pio. 17,30 y 19,30 horas. Pre-
cio, 3 euros. Recomandado 
para mayores de 16 años. 

13-15 DE MARZO 
CUENTACUARENTA 
El tercer f in de semana de 
Cuentacuarenta tendrá co-
mo protagonistas a los cuen-
tacuentos Alberto Sebastián 
e Itziar Rekalde, que estarán 
el viernes en Letras (18,00 
horas) y Los Serrano (20,30) 
y el sábado el primero en el 
Colegio de Arquitectos 
(20,30) y la segunda el do-

mingo en Café del Mercado 
(18,00); además, Patricia 
McGill estará el viernes en el 
restaurante Montevideo 
(23,00), y el sábado habrá 
'Ronda de cuentos' que sal-
drá del Mercado Grande a las 
12,30. 

P A R A NO P E R D E R S E 

18 DE MARZO 
POESÍA 
Continúa el ciclo 'Los miérco-
les de la Literatura'. Versos 
para una primavera es el títu-
lo escogido para este día, en 
el que se realizará una lectu-
ra de poemas relacionados 

con la primavera de diversos 
autores. La poesía y el tema 
de la primavera siempre han 
estado de la manó, uniéndo-
se para celebrar la llegada de 
un nuevo tiempo a nuestras 
vidas. Episcopio. 20,00 ho-
ras. Entrada libre. 

3 * 

'TERESA, MISERERE GOZOSO', 
LA MUJER QUE FUE SANTA 
La compañía Teatro Corsario estrena el día i8 en San Francisco 
una obra que recorre la vida de Teresa de Jesús entre 1539 y 1562 

El p róx imo miércoles, 
día 18 de marzo , la 

compañía Teatro Corsa-
r io es t rena en Ávi la la 
obra Teresa, miserere 
gozoso,' un mon ta j e 
c reado espec ia lmen te 
para el programa de ac-
tividades puesto en mar-
cha por la Junta de Cas-
ti l la y León para conme-
mora r el V Cen tenar io 
del nacimiento de Tere-
sa de Jesús. 

El es t reno de esta 
obra, que luego recorre-
rá var ios escenar ios de 

España y de otros países 
(espec ia lmente de Ibe-
roamérica), tendrá lugar 
en el A u d i t o r i o Munic i -
pal de San Francisco, a 
las 20 ,00 horas y con las 
entradas -que se podrán 
comprar los dos días an-
ter io res ent re las 18,00 
y las 2 0 , 0 0 horas en la 
taqui l la del audi tor io- al 
precio de diez euros. 

Teresa. Miserere go-
zoso se cen t ra en la 
comp le ja lucha de una 
mu je r - que ya era rel i -
g iosa y que no t a r d a r á 

mucho en ser reconoci-
da como santa por la 
Iglesia católica- para lle-
var a cabo una mis ión 
compl icada. El espectá-
culo, dirigido por Luis Mi-
guel García, está conce-
bido en cua t ro escenas 
y pretende ref le jar a un 
personaje creíb le y hu-
mano, por lo que la pro-
tagonista transita de es-
cena en escena en lucha 
con sus contradicciones 
y con los conf l ic tos que 
la vida y la exper ienc ia 
le deparan. 

CARTELERA 
6 AL 12 DE MARZO 
CINES ESTRELLA 
Información: 920 2190 60 
Reservas: 902 221622 
Precios: Tarifa general: 7,50 euros 
Reducido: 4,90 euros (día de 
espectador -miércoles no festivo-, y 
carnet joven). 5,50 euros primera 
sesión antes de las 18,00 horas 

El francotirador 
17,45,20,00 y 22,30 horas 
Perdiendo el norte 
12,00(d), 16,00 (s y d), 18,00,20,30 y 
22,30h. 
El libro de la vida 
12,00 (d), 16,00(s y djhoras. 
Cincuenta sombras de Grey 
17,45,20,15 y 22,45 horas. 
Bob Esponja 
12,15 (D) y 16,15 (s y d) y 18,15 
horas. 
En tercera persona 
20,00 y 22,30 horas. 
Paddintong 
12,15 (d) y 16,00 (s y d) horas. 
Ex-machina 
18,15 horas 
Annie: 12,00 (d) y 16,00 (s y d) 
horas. 
Kingsman 17,45,20,15 y 22,45 h. 
La mujer de negro, el Ángel 
de la muerte 22,45 horas 

27 DE FEBRERO- 5 DE MARZO 
CINES VICTORIA 
Información y reservas 920 25 2418 
El cine abre de miércoles a domingo, 
siendo el primero de ellos el 'Día del 
espectador', con entrada reducida a tres 
euros. El resto de los días el precio es de 
siete euros, excepto la primera sesión. 
Paco de Lucía: la búsqueda 
VyS (20,15 y 20,00), D (20,15), Xy 
J (20,30 horas). 
Stand by me Doraeom 
V, S y D (18,15 horas). 
Quédate conmigo 
D (18,30) horas. 
Aventuras en el desván 
VyS (18,30 horas). 
Autopsia de un amor 
V,SyD(20,00),XyJ (20,15 horas). 
Una cita para el verano 
XyJ (18,30 horas). 
El tiempo de los amantes 
XyJ (18,15 horas). 
Frío en julio 
VyS (22,15 horas). 

FARMACIAS 
Viernes 13 de marzo 
D. Paulino Pindado Zazo 
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 
(24h) 

Sábado 14 de marzo 
D. José Sahagún Krause 
Mercado Chico, 10 (24h) 

EXPOSICIONES 
PINTURA 
E. LÓPEZ-BERRÓN 
El pintor abulense Eu-
genio López Berrón ho-
menajea a Teresa de Je-
sús con una exposición, 
titulada 'Huellas de Te-
resa', en la que sigue 
sus pasos y los de las 
fundaciones que realizó 
por toda España. Visita-
ble en el Palacio los Se-
rrano, de lunes a vier-
nes de 18,00 a 20 ,00 
horas, y sábados de 
12,00 a 14,00 y de 18,00 
a 20,00. Abierta hasta 
el 16 de mayo. 

PINTURA 
III BIENAL ITINERANTE 
DE ACUARELA 
La III Bienal '20 pintores 
unidos por la acuarela' ini-
cia en Ávila su recorrido 
por España con una colec-
ción en la que 20 pintores 
exponen cuarenta obras a 
través de las cuales explo-
ran las muchas posibilida-
des de la técnica de la 
acuarela. Visitable en el 
Torreón de los Guzmanes 
de la Diputación, de lunes 
a viernes de 12,00 a 14,00 
y de 17,00 a 20,00 horas, 
hasta el día 13 de marzo. 

FOTOGRAFÍA 
'LUZ Y COLOR MOMEN-
TOS PRESENTES' 
Colección de fotografías 
de Inma San José Negro a 
través de las cuales quiere 
mostrar la belleza de la 
realidad cotidiana. Visita-
ble en el Archivo Histórico 
Provincial, de lunes a vier-
nes de 9,00 a 14,30 horas, 
y los lunes y martes tam-
bién de 16,30 a 19,00. Has-
ta el día 15 de marzo. 

PINTURA 
ARNALDO 
El pintor abulense Arnaldo 

Díaz-Castilla ofrece una 
muestra de su colorista 
pintura realizada en sopor-
te de pequeñas dimensio-
nes, agrupada en series 
para de esa forma ofrecer 
un nuevo mensaje al es-
pectador. Visitable en el 
hotel & gastro espacio El 
Encanto, durante el hora-
rio de apertura del esta-
blecimiento, hasta el día 
30 de marzo. 

FOTOGRAFÍA 
CUENTACUARENTA 
Selección de fotografías 
que resumen la actividad 

del Ciclo Cuentacuarenta 
de 2014, realizadas por Eu-
lalia Martínez, Arturo Prie-
to y J.L.J. Moracho. Visita-
ble en la Biblioteca Pública 
de la Junta (de lunes a vier-
nes de 9,00 a 21,00 y sá-
bados de 9,00 a 14,00) y 
en El Encanto (a diario, du-
rante el horario de apertu-
ra), hasta el 29 de marzo. 

DIBUJO 
VARIOS AUTORES 
Exposición 'Proyectar, Or-
ganizar, Ordenar, Relacio-
nar', reúne una selección 
de dibujos de 16 artistas 

vinculados a Ávila: José 
Antonio Elvira, Ana García 
Galindo, Pedro González 
Martín, José Luis Huete, Al-
varo López tejada, Gerar-
do López mozo, Bernabé 
lozano, Raúl Mayo, Fran-
cisco Menduiña, Eduardo 
palacios, Belén Palomo, Ire-
ne Palud, Fernando pas-
cual Pareja, Silvia Pascual 
Horas, Gloria Sáez y Jorge 
Worsley. Visitable en la Es-
cuela de Arte de Ávila, lu-
nes a viernes de 9,00 a 
14,30 horas y los miércoles 
de 16,00 a 18,30 horas, has-
ta el día 27 de marzo. 

PINTURA 
MARIANO LORENZO 
El pintor abulense Mariano 
Lorenzo celebra una ex-
posición individual en la 
que reúne óleos, plumillas 
y grabados que homena-
jean a la ciudad de Ávila y 
abordan otros temas, co-
mo los caballos, los toros o 
el paisaje. Visitable en la 
sala subterránea del Epis-
copio, de martes a viernes 
de 19,00 a 21,00 horas, sá-
bados de 12,00 a 14,00 y 
de 19,00 a 21,00 y domin-
gos de 12,00 a 14,00 horas. 
Hasta el 15 de marzo. 

mailto:lectores@diariodeavila.es

