
10ÁVILA DIARIO DE ÁVILA SÁBADO M DE MARZO DE 2015 

El V Centenario y Las Edades se 'venden' 
en la Feria de Turismo de San Sebastián 
REDACCIÓN / AVILA 
La Junta de Castilla y León participa 
en la Feria Sevatur, que se celebra 
este fin de semana en el Palacio de 
Congresos Kursaal de San Sebastián. 
Se trata de una feria anual de carác-
ter profesional y general en la que, 
en 2014, «participaron un total de 
50 expositores con sus coexposito-
res y que tuvo una afluencia de 
18.000 visitantes», informó la Admi-
nistración regional. 

La Consejería de CulturayTúris-
mo subraya que «el País Vasco es un 
importante mercado emisor de tu-
ristas hacia Castilla y León y ocupó 
en 2014 la quinta posición con un 
total de 353.432 visitantes, lo que su-
pone un -7,20 % del total de turistas 
nacionales que llegaron a la Comu-

nidad», además de que «en el año 
2014 el turismo procedente del País 
Vasco se incrementó un 2,79 % con 
respecto a los datos obtenidos en el 
año 2013». 

En el presente año, «la Junta de 
Castilla y León intensifica su pre-
sencia en esta feria nacional, si-
guiendo las directrices que se mar-
can a través del Plan de Marketing 
Turístico, para continuar consoli-
dando e incrementando estos datos 
de visitantes en un mercado de pro-
ximidad muy interesante para la Co-
munidad», apuntan. 

Además de presentar la oferta 
global turística y cultural de la Co-
munidad, la Consejería de Turismo 
enfocará la promoción de manera 
especial a eventos que se están cele-

brando o que ya están próximos en 
el tiempo, informan fuentes de la 
misma. «De esta forma, los profe-
sionales y público que visiten Seva-
tur podrán conocer todos los deta-
lles de la Semana Santa de Castilla y 
León -la Semana Santa más inter-
nacional con ocho celebraciones 
declaradas de interés turístico inter-
nacional-, de la completa progra-
mación diseñada por la Junta con 
más de 1.200 actividades con moti-
vo de la celebración del V Centena-
rio del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús, de la Ruta teresiana en Cas-
tilla y León que recorre las nueve 
fundaciones que creó la Santa o de 
la próxima edición de Las Edades 
del Hombre 'Teresa de Jesús. Maes-
tra de oración', que tendrá lugar a 

partir del 23 de marzo en Ávila y en 
la localidad salmantina de Alba de 
Tormes». 

La gastronomía de Castilla y Le-
ón será otra de las apuestas promo-
cionales de la Junta en la feria de San 
Sebastián a la que se unirán dina-
mizaciones en el estand con activi-
dades músicales destinadas princi-
palmente al público familiar. A tra-» 
vés de ellas, se difundirán festivales 
de Castilla y León como Fácyl, 
Cir&Co o Titirimundi, que se cele-
bran en las ciudades Patrimonio 
MundiaL 

La oferta de museos de Castilla y 
León también está presente en esta 
edición de Sevatur y, debido ala pro-
ximidad geográfica entre Burgos y el 
País Vasco, el Museo de la Evolución 

Humana ofrecerá a los que visiten 
la feria la posibilidad de participar 
en dos talleres didácticos: 'Taller de 
talla lírica' y 'Taller de técnicas de 
fuego prehistóricas'. El primero en-
seña demostraciones de talla Mea 
con süexy cuarcitas. Los monitores 
del MEH interactuarán con los asis-
tentes explicándoles el proceso de 
la talla en la Prehistoria y animán-
doles a participar. En el segundo de 
los talleres, realizarán demostra-
ciones de cómo hacer fuego de la 
misma forma en que se hacía en la 
Prehistoria, explicando cómo fue la 
evolución de la técnica desde la pi-
rita hasta el eslabón celta. Estos ta-
lleres se realizarán a lo largo de to-
do el día desde el viernes hasta el 
domingo. Los visitantes también 
podrán disfrutar de una pequeña 
exposición: 'La Sierra de Atapuer-
ca, un millón de años de historia', 
que muestra una selección de ré-
plicas de piezas procedentes de los 
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca 

V CENTENARIO SANTA TERESA DE AVILA STJ 
500 

LOS ESPACIOS 
DE TERESA 
EN TELLAMAR 
Este viernes quedó inaugurado un recorrido 
expositivo que puede visitarse hasta abril 

ANA AGUSTIN /ÁVILA 

Se trata de una iniciativa plan-
teada desde la Institución Tere-

siana y que se ubica en Tellamar y 
que plantea un recorrido físico a 
través de diferentes aspectos de la 
figura de Santa Teresa. 'Espacio Te-
resa' es el título de esta exposición 
que ayer fue inaugurada ante la 
presencia de un centenar de per-
sonas entre las que se encontra-
ban el obispo de Ávila, Jesús Gar-
cía Burillo, la concejala del Ayun-
tamiento, Ruth Pindadó o el 
director del Cites, Javier Sancho. 

A través de tres espacios que 
conforman uno único, el visitante, 
que puede ver la muestra hasta el 
día 9 de abril, recorre diferentes 
aspectos de Teresa. Lo que se pre-
tende en su conjunto es mostrar 
los valores de Teresa y su vigencia 
en el momento actual. Así, en la 
primera de las salas el recorrido se 
detiene en la figura de Teresa en 
su tiempo y la vinculación de Pe-
dro Poveda, fundador de la Insti-
tución Teresiana, con esta mujer. 
Se encuentran escritos de La San-
ta y una selección de facsímiles y 
obras de Santa Teresa y libros so-
bre ella escritos por personas de la 
Institución Teresiana. Unos audio-
visuales muestran algunos de es-
tos aspectos de la Teresa escritora 
y mentora de otros escritos. En un 
segundo espacio, se plantean los 
retos de Santa Teresa, que sigue ¡n 
siendo vigentes y las actividades y 
proyectos de la institución organi-
zadora de esta muestra, que han 
llevado el nombre de SantaTeresa 
a lo largo de cien años en los dis-
tintos países donde se encuentra 
la obra de Poveda. 

Un tercer espacio se centra en 

el silencio y la oración. Se trata por 
lo tanto, de un espacio orante en 
el que se escuchan textos de su 
tiempo escritos por ella. De páso 
hacia los diferentes espacios, la re-
sidencia Tellamar ha decorado los 
pasillos a modo de caminos tere-
sianos. Finalmente, se ha plantea-
do una especie de cruce temporal 
entre los tiempos de Santa Teresa 
y el momento actual para dar más 
prestancia a la actualidad de esta 
figura. Así, se ha instalado un or-
denador en el que el visitante pue-
de escribir con la tipografía de San-
ta Teresa y llevarse impresa esta 
escritura. 

Carmen Areústre, miembro de 
la Institución Teresiana fue la en-
cargada de abrir un turno de pala-
bras en el que también intervino 
el obispo de Ávila, quien afirmó 
que «Santa Teresa no para de ca-
minar» y aludió al la fuerza con la 
que ha involucrado en su figura a 
tantas personas. «Yo mismo llevo 
escritas ya tres cartas pastorales. 
Esta mujer no me deja dormir». 

Posteriormente, se comenzó el 
recorrido en grupos de unas 20 
personas para que cada uno de los 
planteamientos expuestos pudie-
ra reflexionarse y contemplarse 
bien. Finalmente, la Institución Te-
resiana invitó a todos los presen-
tes a un aperitivo. 

Así, el 'Espacio Teresa' quiere 
afirmar que el sentido de este V 
Centenario del nacimiento de San-
ta Teresa no sea sólo el de una ce-
lebración puntual. Para las organi-
zadoras de esta muestra «el autén-
tico sentido del Centenario es la 
recreación de su arriesgada forma 
de atravesar la realidad, revitalizar 

La exposición 
hace un recorrido 

a través de tres 
espacios que 

reflejan aspectos 
de Teresa 

el impulso para romper fronteras 
y dejar sentir el clamor y la dicha 
de los otros, a los que acompaña 
su profunda experiencia de Dios». 

Para quienes han organizado 
este lugar de encuentro con Tere-
sa «transformar la realidad hoy pa-
sa por el estilo y la osadía de Tere-
sa de Jesús, portentosa mujer para 
Pedro Poveda que marcaría los de-
rroteros de su obra». 

La exposición, abierta a todo el 
público y gratuita puede visitarse 
en horarios de 10 a 13 y de 16 a 
19,30 horas. 

Se trata de una oportunidad 
para conocer la figura de Santa Te-
resa en sus dimensiones. U n m o m e n t o de la p r e s e n t a c i ó n d e la e x p o s i c i ó n . / ANTONIO BARTOLOMÉ 
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La pintura 'Y el 
almendro floreció' 
se expone en la 
Catedral de Ávila 
El óleo que la monja Isabel Guerra pintó en 
2008 refleja la muerte de Santa Teresa en 
brazos de la beata Ana de San Bartolomé 

Belén Yuste, Jesús García Burillo, el padre Urquiza y Sonnia L. Rivas-Caballero presentaron el lienzo. / DAVID CASTRO 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
Y el almendro floreció, el óleo en 
el que la monja Isabel Guerra 
pintó la muerte de Santa Teresa 
en brazos de la beata Ana de San 
Bartolomé, la única obra de una 
artista viva que hasta el momen-
to ha expuesto Patrimonio Na-
cional, puede disfrutarse en la 
Catedral de Ávila desde el día de 
ayer, 'sala de exposiciones' muy 
coherente para esta obra a la que 
ha llegado gracias a la iniciativa 
puesta en marcha en ese sentido 
por la Asociación Amigos de Ana 
de San Bartolomé. 

Esta pieza singular, en la que 
Guerra resuelve con su habitual 
maestría técnica y estilística una 
esceña en la que la muerte es tra-
tada no de forma trágica sino con 
dulzura (gracias a la mezcla del 

hiperrealismo con una fuerte 
carga simbólica muy bien medi-
da y documentada), ha sido si-
tuada al comienzo de la nave 
central, casi al lado de la puerta 
oeste, y allí podrá contemplarse 
de momento hasta finales de 
abril, aunque vendrá al primer 
templo abulense en más ocasio-
nes. 

Eso será posible porque esta 
pintura, que tiene su asiento en 
la catedral primada de Toledo, 
está itinerando este año por va-
rias ciudades de España después 
de haber inaugurado su mudan-
za temporal en Alba de Tormes, 
y en los periodos que discurran 
entre las muestras temporales a 
las que ha sido 'invitada' volverá 
a colgarse en nuestra capital. 

Belén Yuste, Sonnia L. Rivas-

Caballero (integrantes de la Aso-
ciación Amigos de Ana de San 
Bartolomé), el padre Urquiza 
(presidente de esa Asociación) y 
el obispo de Ávila, Jesús García 
Burillo, presentaron ayer esta 
pintura, realizada por Isabel 
Guerra en 2008 tras un año de 
trabajo en el que cuidó hasta el 
último detalle para conseguir la 
mayor fidelidad en su obra. Así 
consiguió tener como modelo 
para las ropas que visten Santa 

Teresa y Ana de San Bartolomé 
hábitos que utilizaron las religio-
sas carmelitas en el siglo XVI y 
XVII, y también el crucifijo que 
sostiene Teresa de Cepeda lo pin-
tó teniendo delante una copia 
del original que mantuvo en sus 
manos en el momento de morir. 

Dando carta de fe a lo que se 
escribió en las crónicas de la 
muerte de Santa Teresa, en esta 
pintura se refleja cómo el almen-
dro seco que había en el conven-

to de Alba de Tormes floreció es-
pontáneamente en ese momen-
to, y como la piel de la religiosa 
abulense recuperó la tersura de 
la juventud. 

La pintura, que mide 144 x 
220 centímetros, está abrazada 
ahora por dos infografías que ba-
sándose en las flores del almen-
dro ha realizado también Isabel 
Guerra, suma de arte que con-
vierte al óleo sobre lienzo reali-
zado en 2008 en un tríptico. 

ACUERDO MARCO PARA LA COMPETITIVIDAD 
E INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Financian 

^ P Junta de 
Castilla y León 

Consulte nuestros estudios en www.cecale.es: 

• Estudio del potencial de la extracción de gas no 
convencional empleando el fracking en Castilla 
y León. 

• Estudio del impacto de los costes laborales en la 
competitividad del sector de automoción Castilla 
y León. 

• Estudio de Reindustriaiización sector madera y 
mueble. Tierra de Pinares Soria-Burgos. 

• Estudio sobre el Valor Añadido en la transformación 
de los productos agrícolas en la Región. 

"Acción de difusión realizada al amparo del II Acuerdo Marco para la 
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León" 

Organizaciones Territoriales: 
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http://www.cecale.es
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Un curso sobre mística y estudio acoge 
a un centenar de asistentes en el Cites 
La actividad, que llega en esta semana a su quinta edición, se enmarca en la Cátedra Josefa 
Segovia, promovida desde la Institución Teresiana y la Universidad de la Mística 

U n m o m e n t o d e l la j o r n a d a i n a u g u r a l d e l c u r s o . /DAVID CASTRO 

• LITERATURA 

Salvador Robles 
presenta hoy en 
Letras su novela 
'La exclusiva 
del asesino' 
D.C./ÁVILA 
El escritor murciano Salvador 
Robles Miréis presenta hoy en 
Ávila-Librería Letras, 13,00 
horas- la novela La exclusiva 
del asesino (M.A.R. Editor), 
una novela más policíaca que 
negra, más psicológica que 
de acción, que presenta un 
asesinato que exigirá una in-
vestigación, con un periodis-
ta al que todo señala como 
culpable y a un compañero 
de periódico que escribe en 
la sección de sucesos y que 
parece saber más sobre los 
hechos que la policía. 

La novela gira en torno a 
las exclusivas de un periodis-
ta, las pesquisas de la policía 
y la presunción de culpa, por 
un lado; y a la belleza y sen-
sualidad provocadora de la 
modelo y de su hermana, ac-
triz, por otro... belleza provo-
cadora si quien mira es un 
asesino. 

Salvador Robles ha ci-
mentado su obra literaria en 
historias que se asientan so-
bre sentimientos, profundas 
verdades, hallazgos y ense-
ñanzas de la vida que llevan a 
la reflexión, a la emoción y a 
la importancia de los valores. 
«Lo que se nombra adquiere 
vida. Así nacen los infun-
dios»; es una de las ideas cen-
trales de la obra. 

Junto a Salvador Robles 
participarán en el acto la na-
rradora abulense Noemí Va-
liente y el escritor Miguel Án-
gel de Rus. 

D. CASILLAS/ÁVILA 
En este año en el que buena par-
te de la cultura que florecerá en 
Ávila está y estará impregnada 
por la influencia del V Centena-
rio del nacimiento de Teresa de 
Jesús, hay iniciativas que se han 
fijado el reto de acercarse a esa 
efemérides desde perspectivas 
nuevas capaces de conjugar el ri-
gor histórico, el homenaje y una 
cierta dosis de osadía creativa. 

Es el caso de la original pro-
puesta escénica La guerra según 
Santa Teresa, una iniciativa que 
se representará hoy y mañana en 
Ávila (Episcopio, 17,30 y 19,30 
horas) después de su exitoso es-
treno en la Sociedad Cervantina 

• La directora de la Cáte-
dra, María del Carmen 
Azaústre, recordó las pala-
bras del Papa Francisco en 
las que se invitaba a estar 
en contacto con la realidad 
humana y transformarla. 

F.J. RODRIGUEZ/ÁVILA 
Ávila acoge este fin de semana el V 
Curso La mística del estudio, clave 
para vivir hoy siendo luz y sal en el 
mundo, dentro de las actividades 
programadas con motivo del V 
Centenario del nacimiento de San-
ta Teresa de Jesús. Este curso, que 
se desarrolla en el Cites, Universi-
dad de la Mística, pretende «actua-
lizar la reflexión sobre el estudio 
como iluminador y transformador 
de la sociedad en la que vivimos», 
indicó María del Carmen Azaústre 
Serrano, la directora académica de 
la Cátedra Josefa Segovia, actividad 
que se enmarca en dentro de la pro-
gramación de este marco de refle-
xión. Recordando las palabras del 
Papa Francisco, la directora de la 
cátedra insistió que «no queremos 
ser personas de laboratorio, sino 
personas que entran en contacto 
con la realidad humana y la trans-
forman y para ello necesitan la vi-
gilancia, el estudio asiduo, la com-
prensión de la realidad a través del 
estudio». El curso está organizado 
por la Institución Teresiana y por la 
Universidad de la Mística. El curso, 

de Madrid y que tiene como pro-
tagonista a la actriz abulense Ju-
lia de Castro, a quien acompa-
ñan en este proyecto la escritora 
María Folguera a la dirección, el 
actor Carlos Troya y la artista 
plástica burgalesa Eva Zaragozá 
en escena. 

La guerra según Santa Teresa, 
una obra recomendada para ma-
yores de 16 años que enÁvila po-
drá verse por el precio casi sim-
bólico de tres euros, se inicia con 
una pregunta: ¿Cómo hizo Tere-
sa de Jesús para vivir tantas vi-
das, para dividirse y multiplicar-
se, para seguir provocando nues-
tra inquietud? Explican los 
responsables de esta obra que «la 

según dijo su directora, «busca ac-
tualizar el sentido del estudio des-
de esa dimensión de decir que el 
estudio es algo importante para 
forjar una sociedad nueva, una so-
ciedad libre; no una sociedad de-
pendiente, sino que cada uno sea 
lo que quiera ser. Pero un estudio 
iluminado por la fe». 

En total serán alrededor de un 
centenar de asistentes, proceden-

Cartel promocional de la obra. 

escena es un tablero, y nosotros 
los jugadores. Recorremos el ma-
pa de la vida de Teresa, repasan-
do fragmentos de sus obras Li-
bro de la vida y Meditaciones so-
bre los Cantares. Teatro de 
palabra, pintura en directo, ye-
mas para todos». 

tes de distintos países europeos y 
distintas comunidades autónomas 
de España los que se dan cita en es-
te curso. 

Las actividades dieron comien-
zo ayer con el saludo de bienveni-
da directora académica de la Cáte-
dra Josefa Segovia y del director de 
la Universidad de la Mística, Javier 
Sancho. 

Hoy tendrá lugar la primera 

Y añaden quienes han hecho 
posible esta apuesta, que viene 
precedida por el éxito, que «a las 
puertas del V centenario de Tere-
sa de Jesús, junto a su legendaria 
muralla, queremos encontrarnos 
con ella. Intentar comprender un 
poco de su misterio. La santa, la 

Conferencia: La mística del estudio 
en la espiritualidad laical de la Ins-
titución Teresiana, a cargo de Ma-
ría Rosa Elosúa de Juan, Profesora 
Titular de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia de Madrid. Pos-
teriormente Camino Cañón Loyes, 
investigadora afiliada a la Cátedra 
de Ciencia, Tecnología y Religión 
de la Universidad Pontificia de Co-
millas de Madrid, dictará la segun-
da Conferencia que lleva por título: 
¿Oponemos la ciencia a la fe? El es-
tudio, nexo entre confianza, verdad 
y libertad. Por la tarde se hablará 
de Estudio y comunicación, a car-
go de la periodista Marisa Rodrí-
guez Abancens. La noche del sába-
do se ha organizado un recital a car-
go de Maite López, quien 
recientemente ha editado un disco 
que se llama Teresa alma de fuego 
en la que mostrará a Teresa de Je-
sús desde otra vertiente, la de la 
música y el arte. 

El domingo se dictará la Confe-
rencia Lecturas, letras y magisterio. 
Teresa de Jesús en su tiempo a cargo 
de la Consuelo Flecha García. Ca-
tedrática de Historia de la Educa-
ción. Universidad de Sevilla. Poste-
riormente se abordará el tema La 
mística del estudio en personas y si-
tuaciones concretas, integrará un 
panel de' experiencias, en el 
que varias personas explicarán 
cómo ha influido el estudio en su 
formación y en su dimensión 
integral. 

La entrada a esta 
obra, que viene 

precedida por su 
éxito en la Sociedad 
Cervantina, cuesta 

tres euros 

guerrera, la política, la mística, la 
emprendedora». 

Ásí las cosas, lo que ofrece es-
te cuarteto de personas implica-
das en el mundo del teatro a tra-
vés de perspectivas nuevas es 
«una partida. Él: El jugador. Ella: 
La del cuchillo en la boca. Reuni-
dos en torno a una muerta fasci-
nante, Teresa de Jesús, tomando 
como piezas del juego las reli-
quias de su cuerpo repartido por 
Europa. En el tiempo de la parti-
da se reviven palabras de la san-
ta y sus episodios vitales más 

, conflictivos. Movimiento a movi-
miento, los dos jugadores elabo-
ran un mapa de los terrores hu-
manos: el amor, el poder, el tiem-
po, la muerte». 

La obra extiende su conteni-
do a lo largo de cincuenta inten-
sos minutos, un tiempo que ayu-
da a mirar a Teresa de Jesús con 
ojos nuevos. 

La actriz abulense Julia 
de Castro protagoniza 
hoy y mañana 'La guerra 
según Santa Teresa' 
Representará en el Episcopio, ambos días a 
las 17,30 y la 19,30 horas, una visión de la 
mística abulense a través de textos suyos 
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A C E R C A T E 
A LA 

G E N I A L I D A D 

Más de 200 obras sobre la vida 

y obra de Santa Teresa de Jesús, 

procedentes de toda España, 

reunidas en 4 sedes, en Ávila y 

Alba de Tormes (Salamanca). 

La genialidad del mejor arte de 

Goya, El Greco, Zurbarán, 

Ribera, Gregorio Fernández y 

muchos más. 

CASTILLA Y LEÓN: 
EL MUSEO 
MÁS GRANDE 
DEL MUNDO 
ESTA VIVO 

Más información en 
WWW.TURISMOCASTILLAYLEON.COM 

Sigúenos en EÍH 

mm 

M A E S T R A D E O R A C I O N 
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ALBA DE TORMES [ BASÍLICA DE SANTA TERESA ] 
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' Junta de 
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