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¿Carcomas? ¿Termitas? 

i t C A l t S J U V E N T U D E S M U S I C A I E 
g l A N E N T E C O N C U R S O P E R M A N E 

I E S J U V E N T U D E S M U S I C A L E S JU 

I E S I N T E R C A M B I O S M U S I C A L E S 

J u v e n t u d e s , 

La Casa Grande 
de Martiherrero crea 
un certamen de teatro 
Tendrá lugar del 25 al 29 de mayo, con la participación de diez 
grupos de teatro vinculados a centros educativos abulenses 

CINE 

Avilacine celebra 
hoy la última de 
las sesiones de la 
Sección Oficial 

El Festival Nacional de Cor-
tometrajes Ciudad de Ávila 
Avilacine ofrece hoy la quin-
ta y última de sus sesiones 
de proyecciones de cortos 
seleccionados para la Sec-
ción Oficial, jornada que 
-de nuevo en el Lienzo Nor-
teña partir de las 20,30 ho-
ras y con la entrada libre-
invitará a la degustación de 
nueve trabajos. Son los si-

guientes: Inquilinos, del di-
rector Jaume Balaguero, 
Eter, de Daniel Cortázar; 
Garand, de Rodrigo Atién-
zar; Los Cárpatos, de Daniel 
Remón; Ficción, de Miguel 
Ángel Cárcano; Todo un fu-
turo juntos, de Pablo Re-
món; Zepo, de César Díaz 
Meléndez; Nada S.A., de Ca-
ye Casas y Albert Pintó, y 
Portraitofa wind-up ma-
ker, de Darío Pérez. El sába-
do, en el mismo sitio y a la 
misma hora, se celebrará el 
acto de clausura y entrega 
de los premios, con la pro-
yección de una selección de 
los cortometrajes galardo-
nados. 

Música de acordeón en Ávila. El acordeonista Nikola Tanaskovic cerró ayer un ciclo 
de conciertos organizado por Juventudes Musicales de Ávila con la colaboración de la Fundación Caja de Ávi-
la, un recital en el que este intérprete galardonado en todo el mundo demostró tanto su mucha calidad como 
las enormes posibilidades sonoras de un instrumento poco escuchado. / FOTO: ANTONIO BARTOLOMÉ 

• El principal objetivo de es-
ta iniciativa es «la integra-
ción» de las personas con 
discapacidad que residen 
en el Centro de Educación 
Especial, cuyo grupo de tea-
tro tiene más de 30 años. 

MAYTE RODRÍGUEZ/ ÁVILA 
El salón de actos de La Casa 
Grande de Martiherrero ofrecerá 
dos representaciones diarias en-
tre el lunes y el viernes de la pró-
xima semana en el marco del cer-
tamen de teatro que el centro ha 
organizado por primera vez 
«con motivo de los cincuenta 
años de La Casa Grande», expli-
có este jueves su directora, Pura 
Alarcón, quien agradeció la con-
tribución de Pilar Rodríguez a la 
puesta en marcha de este pro-
yecto. «Ella es nuestra embaja-
dora no solo por su valor como 
profesional, sino por su carisma, 
por su actitud ante las personas 
necesitadas», destacó. 

Serán diez los grupos que par-
ticiparán en el I Certamen de Tea-
tro, todos ellos vinculados a cen-
tros educativos abulenses, inclui-
do el grupo de teatro de La Casa 
Grande de Martiherrero, que su-
ma «más de treinta años» de an-
dadura porque «la música y el tea-
tro son actividades fundamenta-
les» en el Centro de Educación 
Especial por cuanto «enriquecen» 
a las personas con discapacidad 
que allí residen, destacó Pura 
Alarcón. 

MÚSICA 

El coro Ars Nova ofrece 
mañana un concierto 
dedicado a Teresa de Jesús 

Precisamente, el gran objetivo 
del I Certamen de Teatro es «la in-
tegración», ya que esta iniciativa 
permitirá que «las personas que 
viven en La Casa Grande de Mar-
tiherrero se mezclen, se interrela-. 
cionen y durante una semana 
convivan con otras personas», 
apuntó la directora del centro. 

S I E M P R E P O R L A S T A R D E S . T o -
das y cada una de las representa-
ciones que se pondrán en escena 
en el marco de este certamen -a 
las 17:30 y a las 18:30 horas- están 
abiertas al público en general. Los 
actores aficionados que darán vi-
da a los diferentes personajes son 
de todas las edades, «desde cha-
vales de seis años a gente de se-
senta años», señaló Pilar Rodrí-
guez, quien considera que se tra-
ta de una «mezcla» que resultará 

«muy enriquecedora para los 
chicos de Martiherrero, que es-
tarán viéndolo como público». 

Aunque en esta primera edi-
ción «todos los grupos son abu-
lenses», la idea es que «poco a 
poco el certamen tenga proyec-
ción nacional», comentó Pilar 
Rodríguez. 

Será en la primera representa-
ción del viernes cuando actúe el 
grupo anfitrión, 'Los chicos de la 
Casa Grande', que pondrán sobre 
las tablas la obra titulada 'Si la 
fuente hablará. A ellos les seguirá 
sobre el escenario el grupo Gui-
notillas (del IES Isabel de Castilla) 
con el texto 'Esperando a Godot'. 
A continuación se celebrará el ac-
to de clausura, en el que está pre-
visto que se entreguen los dife-
rentes premios del I Certamen de 
Teatro La Casa Grande. 

D. CASILLAS/ÁVILA 
El Coro Ars Nova de Salaman-
ca, compuesto por una treinte-
na de cantores de varios pun-
tos de Castilla y León, Castilla-
La Mancha y Madrid, ofrece 
este sábado, dentro de los ac-
tos conmemorativos del V Cen-
tenario del nacimiento de San-
ta Teresa, un concierto íntegra-
mente conformado por música 
de Victoria que ha sido titulado 
'En busca de Teresa'. 

El recital, que en principio 
iba a tener lugar en la Catedral, 
ha sido finalmente llevado a la 
iglesia de San Vicente -otro es-
cenario tan singular como es-
pectacular-, donde comenzará 
a las 21,00 horas, con la entra-
da libre. 

El coro, al que el alto nivel 
técnico de sus componentes 
permite abarcar un amplio 
abanico de estilos que van des-

de la polifonía renacentista 
hasta obras recientes (hacien-
do un especial hincapié en el 
gran repertorio sinfónico coral 
clásico y romántico), estará di-
rigido en esta ocasión por Na-
cho Rodríguez, y contará con 
la colaboración de Laura Puer-
to al órgano y de Rosa Núñez-
Hoyo en el recitado de textos 
extraídos del Libro de la vida 
de Teresa de Jesús, lecturas que 
serán un complemento ideal 
para la música. 

El repertorio de temas de 
Victoria escogido para esta cita 
es el siguiente: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus-Benedictus y 
Agnus Dei, de la misa Ave Regi-
na, a ocho voces; Quampulchri 
suntgressus tui, a cuatro voces; 
Ave María, a ocho voces; Him-
no Jesu corona virginum, a cua-
tro voces, y Magníficat del pri-
mer tono, a seis voces. 

Pilar Rodríguez (i) y Pura Alarcón, ayer, en la presentación del certamen./ A. B. 

Coro Ars Nova. 


