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'Teresa, jardinera de la luz' une a 
La Santa con la integración social 
La obra de teatro, que llega esta tarde a la capital abulense gracias a la Junta de Castilla y 
León y la ONCE, está representada por actores con discapacidad visual de Ávila y Salamanca 

Preestreno en Gotarrendura. El preestreno de la obra 'Teresa, jardinera de la luz' tuvo 
lugar en Gotarrendura por la estrecha vinculación que tenía la familia de Santa Teresa con esta localidad. Por 
ello los actores conocieron con anterioridad la iglesia de San Miguel Arcángel, donde tuvo lugar la representa-
ción, y así poder adaptar su la obra a los espacios de los que disponían. / FOTO: ANTONIO BARTOLOMÉ 

• La representación será 
tras la misa de las 20,00 
horas en la iglesia de La 
Santa y después recorrerá 
las localidades de la región 
con fundaciones teresianas, 
además de León y Zamora. 

BEATRIZ M A S / Á V I L A 
El proyecto escénico 'Teresa, jar-
dinera de la luz' se podrá conocer 
esta tarde en la iglesia de La San-
ta, tras finalizar la misa de las 
20,00 horas. Será en este momen-
to cuando esta obra de teatro, que 
llega de la mano de la Junta de 
Castilla y León y la ONCE, tendrá 
su estreno oficial, para después 
representarse el domingo en el 
convento de la Anunciación de Al-
ba de Tormes. 

Esta escenificación se realiza 
en el marco de la celebración del V 
Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa y en esta ocasión ha 
supuesto la unión de dos organis-
mos como la Junta y la ONCE para 
potenciar la integración social a 
través de las artes escénicas. 

Es por ello que el proyecto se 
presentó por la consejera de Cul-
tura y Turismo, Alicia García, y el 
delegado territorial de la ONCE en 
Castilla y León, Ismael Pérez, que 
dieron a conocer esta iniciativa, 

que también forma parte de la 
programación creada por el go-
bierno autonómico por la conme-
moración teresiana. 

Se trata de una obra escrita y 
dirigida por el dramaturgo irlan-
dés Denis Rafter para el grupo de 
Teatro Lazarillo de Tormes de la 

ONCE integrado por actores con 
discapacidad visual de Avila y Sa-
lamanca. Esta agrupación teatral 
surgió como un taller de teatro en 

otoño de 1994 y tiene como uno 
de sus proyectos estrella la adap-
tación para teatro de 'El lazarillo 
de Tormes'. 

Ahora toca el turno de acercar-
se a la figura de la mística abulen-
se dentro de un proyecto que ren-
dirá homenaje a Santa Teresa, por 
lo que está pensado para ser re-
presentado en iglesias y en lugares 
de vinculación teresiana, espacios 
íntimos que combinan el formato 
teatral con la música en directo y 
la poesía, según informa la Junta 
de Castilla y León. 

Con ello se trabaja en el objeti-
vo de ofrecer productos que llegan 
al territorio de una manera inten-
sa, enriquecedora y aglutinadora, 
haciendo partícipe a la ciudada-
nía de la celebración del V Cente-
nario de Santa Teresa. Esto se con-
seguirá con la decisión de que el 
montaje recorra las nueve locali-
dades de Castilla y León con fun-
daciones teresianas (Ávila, Medi-
na del.Campo, Vallado lid, Sala-
manca, Alba de Tormes, Segovia, 
Palencia, Soria y Burgos) además 
de Zamora y León. La representa-
ción también se ofrecerá a otros 
municipios que reúnan las condi-
ciones técnicas y de espacio ade-
cuadas para acogerla. 

La consejera de Cultura y Tu-
rismo destacó el deseo de buscar 
la «máxima participación y re-
percusión» en la programación 
de actos por el V Centenario, de 
ahí la unión con la Fundación 
ONCE para llevar a cabo este 
proyecto teatral. Un proyecto 
que, señaló, constituye «una va-
liosa pieza de orfebrería teatral 
vinculada además a una iniciati-
va cultural y social». 

Alicia García recordó que las 
artes escénicas contarán en esta 
conmemoración teresiana con 15 
acciones que se desarrollarán a 
través de 75 actividades. 

Santa Teresa y el Cristo Atado a la 
Columna salen esta tarde en procesión 

B . M . / ÁVILA 

El estreno de la obra de teatro 'Te-
resa, jardinera de la luz', que ten-
drá lugar esta tarde en la iglesia 
de La Santa, servirá como punto y 
final a un día en el que Santa Te-
resa, cuando queda justo un mes 
para su 500 cumpleaños, volverá 
a ser la protagonista. 

Coincide este 28 de febrero 
con el segundo sábado de Cuares-
ma, fecha elegida en los dos últi-
mos años para organizar una pro-

cesión donde se puede ver al gru-
po escultórico formado por las 
imágenes de Santa Teresa y el 
Cristo Atado a la Columna (tal y 
como fue concebido en su día por 
el escultor Gregorio Fernández) 
procesionar por la ciudad de Ávi-
la. Para ello se cuenta con la cola-
boración de los hermanos de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
los Afligidos que, junto a volunta-
rios, llevarán las imágenes que no 
pertenecen a ninguna cofradía si-

no que salen en procesión a ini-
ciativa de los propios frailes de La 
Santa. Se trata de dos tallas que 
están habitualmente en la iglesia 
de La Santa y que forman un gru-
po único para esta nueva proce-
sión que llega este sábado su ter-
cera edición. 

Está previsto que la procesión 
se inicie a las 17,00 horas desde la 
iglesia de La Santa, momento en 
el que saldrán las imágenes para 
comenzar su recorrido por algu-

nas de las calles y plazas más co-
nocidas del centro de la capital. 
Aunque este año hay alguna va-
riación en el recorrido, lo que sí se 
mantiene es el espíritu con el que 
se comenzó esta procesión, que 
se basa en cinco momentos me-
ditativos de la santa abulense. 
motivo por lo que se la conoce co-
mo 'Meditaciones sobre la Pasión 
de Cristo con Santa Teresa'. 

Tras salir de la iglesia La Santa, 
donde tendrá lugar la primera 

meditación, el paso de Santa Te-
resa y su Cristo transcurrirá por la 
calle La Dama, Jimena Blasco has-
ta la iglesia de San Juan, Martín 
Carramolino, Caballeros, plazas 
de Pedro Dávila y El Rastro, Cepe-
das, Corra] de Campanas, Marce-
lino Santiago y volverá por La Da-
ma hasta retornar a La Santa. 
Mientras hace este recorrido ha-
brá una serie de paradas según 
pase por las plazas para dar la 
oportunidad a los asistentes de re-
flexionar sobre las meditaciones 
de la 'Oración en el Huerto', 'Ante 
Cristo atado a la columna', 'Cristo 
en soledad', 'Abandono de la Pa-
sión' y 'La resurrección de Cristo'. 

Ya con la comitiva de vuelta en 
la iglesia, tendrá lugar la misa a las 
20,00 horas. 

.aCXTedraL; AViLA 
NUEVE SIGLOS DE HISTORIA YARTE 

No te quedes sin la obra editorial del año. 

APROVECHA TUS CUPONES 
La obra definitiva en edición de lujo, exclusiva y limitada. 

CANJEA tus VALES-DESCUENTO exclusivamente Diario de Ávila: Parque empresarial El Pinar de La Hervencias, 
C/ Río Cea, i - Nave 20. De LUNES a JUEVES de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 y VIERNES de 9:00 a 14:00 
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EDICION L IMITADA 
Hasta fin de existencias 
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Unas 50 personas 
acompañarán a 
'Camino de luz' en su 
visita al Papa Francisco 
El Pontífice recibirá a los peregrinos, que 
acudirán acompañados del bastón de Santa 
Teresa que está recorriendo los 5 continentes 

B.M. /ÁVILA 
El llamamiento a unirse a la pere-
grinación mundial de 'Camino de 
luz' en su visita al Papa Francisco 
ha recibido el apoyo de unas 50 
personas que realizarán el viaje 
hasta el Vaticano. Asilo explica el 
padre carmelita Antonio Gonzá-
lez, que también fue uno de los 
miembros de la peregrinación, 
quien señala que se unirán al equi-
po de 'Camino de luz' personas de 
lugares como Salamanca, Madrid 
o Vitoria, aunque el grupo princi-
pal partirá de Ávila y Alba de Tor-
mes, tal y como se esperaba cuan-
do se hizo el llamamiento. 

Se trata de un viaje que se ha 
organizado a modo de peregri-
nación, con un momento central 
el día 11 de marzo cuando los pe-
regrinos sean recibidos por el 
Santo Padre. 

Aún así, el viaje tiene un mayor 

recorrido, ya que se realizará entre 
los días 9 y 11 de marzo, terminan-
do en la audiencia general en la 
plaza de San Pedro en la que el Pa-
pa recibirá a los integrantes de 'Ca-
mino de luz', la peregrinación que 
está recorriendo los cinco conti-
nentes con el bastón de Santa Te-
resa como símbolo. Allí también 
estarán presentes quienes formen 
parte de este peregrinaje. 

Ellos tendrán un viaje de tres 
días y dos noches, contando du-
rante el tiempo que se esté en Ro-
ma con guías para las visitas y par-
ticipando en una misa de acción 
de gracias tras la recepción en el 
Vaticano donde estarán acompa-
ñados por los peregrinos de 'Ca-
mino de luz', que en estos momen-
tos están haciendo un recorrido 
por Europa antes de terminar la 
primera parte del camino en Ávila 
el 28 de marzo. 

Ávila recibe a la Semana Santa 
de Medina del Campo en un 
nuevo acto de hermanamiento 
Las actividades de este sábado incluyen recepciones por el 
Ayuntamiento y los carmelitas, además de la presentación oficial 

BEATRIZ M A S / Á V I L A 
La Semana Santa de Medina del 
Campo se acercará más a Ávila 
completando el acto de herma-
namiento que comenzó el pasa-
do año. Ahora llega el momento 
de cerrar esta hermandad, por 
lo que la Pasión de Medina del 
Campo se presentará este sába-
do en Ávila. 

Esta presentación se enmar-
ca en el V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa, aunque 
en esta ocasión corre a cargo de 
la Junta de Semana Santa de Ávi-
la, que ha preparado toda una 
jornada de actos. 

La actividad central tendrá lu-
gar a las 20,00 horas con la pre-
sentación de la Semana Santa de 
Medina del Campo y el concierto 
de la Banda de Cornetas y Tam-
bores del Santísimo Cristo Ama-
rrado a la Columna 'El Amarra-
do' de Ávila. Será en el auditorio 
municipal de San Francisco en 
un acto en el que además de los 
cofrades de Medina y su Junta de 
Semana Santa, se contará con la 
alcaldesa de la localidad, los con-

cejales de Cultura y Turismo y 
otros miembros de la corpora-
ción municipal. Esta presenta-
ción será el cierre de una jornada 
que comenzará a las 11,30 horas 
con la recepción de los represen-
tantes de Medina del Campo por 
parte del Ayuntamiento de Ávila 
en el palacio de Caprottí. 

Después llegará el momento 
de la ofrenda floral a Santa Tere-
sa de Jesús en el convento de La 
Santa, para pasar después a rea-
lizar una visita turística a la ciu-
dad. Ya por la tarde se organiza-
rá una visita a las cofradías abu-
lenses, como un manera más de 
acercamiento. 

Así se llevará a cabo uno de 
los primeros actos previos a la Se-
mana Santa en Ávüa, aunque se-
rá durante el mes de marzo cuan-
do tengan lugar la mayor parte. 
Entre ellos se encuentran los pre-
gones de la Semana Santa en Ma-
drid, Valladolid y Ávila, además 
de los conciertos de música sa-
cra y el certamen nacional de 
Bandas de Tambores y Cornetas, 
entre otras actividades. 

flj En la COPF 
Además de la tradicional retrans-
misión del viacrucis, la cadena 
de radio COPE ofrecerá desde la 
Catedral de Ávila, en programa-
ción nacional, la misa en la Cena 
del Señor del Jueves Santo y los 
oficios del Viernes Santo. Con 
ello se pretende contribuir a la 
difusión de un acontecimiento 
tan importante como el V Cente-
nario del nacimiento de Santa 
Teresa y acercar a todos los 
abulenses y al resto de España 
una Semana Santa declarada de 
Interés Turístico Internacional. 
En Cope podrá seguirse en di-
recto desde las 17,00 horas la 
misa en la Cena del Señor del 
Jueves Santo, oficiada en la Cate-
dral por el obispo de Ávila, Jesús 
García Burillo. Además y como 
es tradicional desde hace años, 
se retransmitirá en directo el via-
crucis que recorre la Muralla 
abulense, en la madrugada del 
Viernes Santo. Un viacrucis que 
este año tendrá un marcado es-
píritu teresiano. 

PORTAL DEL INMIGRANTE 
EN CASTILLA Y LEON STT 
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administrativos 

vwvw.inmigracionjcyl.es 
Tcxio lo que necesitas saber para vivir en Castilla y León 

• • • 
Junta de 

Castilla y León 



P A N O R A M A 

D . C . / Á V I L A 
El escritor manchego Luis 
Abengozar presenta hoy en Ávi-
la (Episcopio, 20,00 horas) la no-
vela Diario de mi voluntario, 
una obra con la que se estrena 
en el mundo de la literatura y 
que, según ha explicado, refleja 
las propias experiencias vividas 
durante su estancia en Perú co-
mo voluntario. El argumento de 
la obra, editado por Éride, cuen-
ta la historia de una joven escri-
tora que, a pesar de ganar un 
certamen literario, atraviesa 
una etapa difícil a raíz de una 
noticia que le hace navegar en 

un mar de dudas y melancolía. 
Al hilo de la historia de esa 

mujer, la trama ofrece, apuntó 
Abengozar, multitud de mensa-
jes «para que el lector pueda es-
coger el que más le parezca» ba-
jo el denominador común de la 
«superación ante las adversida-
des». > j, 

Luis Abengozar (Alcázar de 
San Juan, 1986) es Diplomado 
en Trabajo Social por la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
y Máster en Dirección de Cen-
tros de Servicios Sociales por el 
Instituto de Formación e Inves-
tigación Social. 

MÚSICA 
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Lo mejor de la zarzuela. El ciclo Musicavila 
2015 se abrió ayer con el espectáculo Zarzuela de mis amores, un ho-
menaje al género lírico español ofrecido a través de la interpreta-
ción, en formato muy cuidado y respetando al máximo la esencia de 
las canciones, de algunos de los temas más famosos de esta músi-
ca tan española. / VANESSAGARRIDO 

TEATRO 

Candelas Pérez 
estrena hoy 
Teresa de Jesús, 
Vida y Verdad' 

La actriz abulense Candelas 
Pérez estrena hoy en el Lien-
zo Norte (20 ,30 horas j la 
obra de teatro Teresa de Je-
sús. Viday Verdad, un monó-
logo basado en la obra Vuel-

ve a escribir Teresa de Jesús, 
escrito por las madres car-
melitas de San José, que la 
propia actriz y el director de 
la obra, Juan del Santo, han 
transformado en un m o n ó -
logo que realiza una biogra-
fía de la Santa abulense con 
«un lenguaje sencillo, actual 
y ágil que adentra y hace dis-
frutar a todo aquel que ten-
ga interés por conocer a esta 
gran mujer que sigue tan vi-
va 500 años después». 

La representación de 'Las aventuras de Mina y Lobo, en busca del Libro Prohibido' abre mañana el programa. 

El programa 'El Bulevar 
en familia' se abre este 
domingo con teatro infantil 
El ciclo de actividades continuará todos los domingos hasta el 22 de 
abril, completado con 'Los directos del jueves' para público adulto 

• La actividad de estos 
dos programas paralelos, 
que suman diecisiete invi-
taciones a disfrutar del 
teatro, la magia, la música 
y el humor, se desarrollará 
en los Cines Estrella. 

D. CASILLAS / ÁVILA 
La representación de una obra de 
teatro infantil inaugura mañana 
las 12,30 horas en las instalaciones 
de los Cines Estrella la programa-
ción 'El Bulevar en familia', una ini-
ciativa dominical del Centro Co-
mercial El Bulevar para ofrecer a 
un público familiar espectáculos 
infantiles que tengan también 
atractivo para los adultos que se 
prolongará, en principio, hasta fi-

nales de abril. La compañía encar-
gada de inaugurar el ciclo es Emul-
sión Teatro, que llega desde Cáce-
res con la obra Las aventuras de 
Mina y Lobo, en busca del Libro 
Prohibido, una divertida historia 
de teatro negro que cuenta las pe-
ripecias de dos duendes que bus-
can un libro muy especial. 

Esta misma compañía será 
también la encargada de-abrir el 
ciclo para público adulto que, en 
paralelo con el anterior, se desa-
rrollará los jueves a las 22,15 horas 
bajo el nombre de 'Los directos de 
El Bulevar'. La obra que abrirá este 
programa el 5 de marzo será Juego 
de Damas, una comedia de corte 
clásico donde nada es lo que pare-
ce, el humor como único remedio 
ante la adversidad de dos mujeres 
que deciden cambiar el destino de 

sus vidas. Una historia del siglo 
XVII que recorre cinco siglos ante 
los ojos del espectador del XXI. 

Toda esa programación, que 
arranca con ocho ofertas para pú-
blico familiar y nueve para el adul-
to, tendrá como escenario los Ci-
nes Estrella. Las entradas para 'El 
Bulevar en familia', que además de 
teatro ofrecerá también humor, 
magia y globoflexia, costarán 4,9 
euros. 

El precio de los espectáculos 
de 'Los directos de El Bulevar' os-
cilará entre los cinco y los siete eu-
ros. Aparte de teatro, la nómina 
de actividades previstas hasta el 
30 de abril contempla música en 
directo (Nacho Campillo, Jaime 
Terrón, tributo a The Beatles, tri-
buto a Luis Miguel...), humor y 
magia. 

LITERATURA 

Luis Abengozar presenta 
hoy en el Episcopio la novela 
'Diario de mi voluntario' 

Conmemoraciones • Quintos • Bautizos 
Cumpleaños • Bodas • Comidas • 
Aniversarios Bodas de oro • Cenas • 
Fiestas • Nacimientos • Peñas... 
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CHUCHI 
pasteles 

San Segundo, 24. Ávila. 05001 
Telf.: 920 25 08 78 

HOY 
MÚSICA 
El ciclo 'Las veladas musica-
les' que organiza Terpsícore 
ofrece la actuación del Dúo 
La Boheme, formado por 
f lauta y cello. Palacio Los 
Velada. 21,30 horas. Entra-
da libre. 

LITERATURA 
Luis Abengozar presenta la 
novela Diario de mi volunta-
rio, una publicación que se-
gún su autor refleja las pro-
pias experiencias vividas du-
rante su estancia en Perú 
como voluntario. Episcopio. 
20,00 horas. Entrada libre. 

OTROS DÍAS 
1 DE MARZO 
TEATRO INFANTIL 
El programa 'El Bulevar en 
familia' se abre con la repre-
sentación de la obra de tea-
tro infantil Las aventuras de 
Mina y Lobo, en busca del li-
bro prohibido, una historia 
sobre duendes en una biblio-
teca. Cines Estrella. 12,30 
horas. Precio, 4,9 euros. 

CINE 
El ciclo 'Teresa en el cine' 
continúa con la proyección 
de la película Teresa, Tere-
sa, de Rafael Gordon, acer-
camiento a la mística abu-
lense a través de una imagi-
naria entrevista que le 
realiza una periodista del si-, 
glo XX. Isabel Ordaz, en el 
papel de Teresa de Ávila, y 
Assumpta Serna, en el de la 
presentadora, son las prota-
gonistas. Auditorio de San 
Francisco. 19,30 horas. En-
trada libre. 

MÚSICA 
Espectáculo que combina 
música góspel africana y 
americana, danzas tribales, 
bailes populares y de gue-
rreros, y danzas y cantos re-
lacionados con la naturale-

za, costumbres y tradicio-
nes del continente vecino, a 
beneficio de música para 
salvar vidas. Lienzo Norte. 
19,30 horas. Precio, 10 eu-
ros. 

2 DE MARZO 
CONFERENCIAS 
El ciclo de conferencias 'Ávi-
la en Teresa' se inaugura 
con participación del histo-
riador Alberto Martín Del Po-
zo, que pronunciará la char-
la titulada 'De Ivá'n el Terri-
ble a Teresa de Cepeda, una 
visita vir tual al siglo XVI'. 
Episcopio. 20,00 horas. En-
trada libre. 

3 DE MARZO 
LITERATURA 
El ciclo de conferencias 'El 
Episcopio presenta...' cuen-
ta con la presencia de la es-
cr i tora Lea Vélez, que ha-
blará al público de su última 
novela publicada, El jardín 
de la memoria. Episcopio. 
20,00 horas. Entrada libre. 

4 DE MARZO 
LITERATURA 
El ciclo de conferencias 'Los 
Miércoles de la Literatura en 
el Aula José Hierro' cuenta 
con la presencia de la poeta 
jerezana Raquel Lanseros, 
que presentará el poemario 
A solas con mi vida. Episco-
pio. 20,00 horas. Entrada li-
bre. 

5 DE MARZO 
TEATRO 
El programa 'Los directos 
del Bulevar' se abre con la 
representación de la obra 
de teatro Juego de Damas, 
uná comedia de enredo don-
de el humor es el único re-
medio ante las adversida-
des de la vida. Cines Estre-
lla. 22,15 horas. Precio, 5 
euros. 

6 DE MARZO 
CONFERENCIAS 

El ciclo de conferencias 
'Ciencia y sociedad' se abre 
con la participación de Julio 
Saavedra, inspector jefe del 
CNP, que hablará de 'Ciber-
delito y seguridad en la red'. 
Episcopio. 20,00 horas. En-
trada libre. 

PARA NO PERDERSE 

9 DE MARZO 
CONFERENCIAS 
Una nueva edición del 'Foro 
Guiomar de Ulloa' se abre 
con la conferencia 'Guiomar 
de Ulloa y la obra teresia-
na', ponencia con la que Be-

Jén Yuste y Sonnia L. Rivas 

Caballero, especialistas en 
estudios teresianos, ofrece-
rán un acercamiento a 
quien fuese gran amiga y 
valedora de Santa Tere-
sa.La conferencia será en el 
Episcopio, 20,00 horas. En-
trada libre. 

ACERCAMIENTO A LA 'VIDA Y 
VERDAD' DE TERESA DE JESÚS 
La abulense Candelas Pérez estrena hoy, en el Lienzo Norte, la 
adaptación de una obra escrita por las carmelitas de San josé 

Esta tarde, a las 20,30 
horas, se estrenará en 

el Palacio de Congresos 
Lienzo Norte la obra tea-
tral Teresa de Jesús, Vi-
da y Verdad, un acerca-
miento a la vida de la mís-
t ica abulense que 
protagoniza la actriz Can-
delas Pérez que se reali-
za «con un lenguaje sen-
ci l lo, actual y ágil que 
adentra y hace disfrutar 
a todo aquel que tenga in-
terés en conocer a esta 
gran mujer y santa que si-
gue tan 'v iva' 5 0 0 años 

después». Juan del San-
to y Candelas Pérez han 
adaptado el gu ión de la 
obra literaria Vuelve a es-
cribir Teresa de Jesús, 
obra escr i ta por la Ma-
dres Carmel i tas de San 
José de Ávila. 

Será interpretado por 
la actriz abulense Cande-
las Pérez y d i r ig ido por 
Juan del Santo, actor ma-
dr i leño de cine y teat ro ; 
d i rec to r y p roduc to r de 
documentales religiosos, 
estando parte de su obra 
seleccionada en la Filmo-

teca del Vaticano; profe-
sor de orator ia y colabo-
rador del prestigioso pro-
fesor de in te rp re tac ión 
neoyorquino Bob MC An-
drew. En su últ imo traba-
jo ha sido coguion is ta y 
ac tor del l a rgomet ra je 
«FLOW», película selec-
cionada y premiada en di-
versas categorías en Eu-
ropa. 

Las entradas, al pre-
cio de ocho euros, ya es-
tán a la venta en la taqui-
lla del Palacio de Congre-
sos Lienzo Norte. 

CARTELERA 
27 DE FEBRERO- 5 DE MARZO 
CINES ESTRELLA 
Información; 920 2190 60 
Reservas; 902 2216 22 

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 

Kingsman, servicio secreto 
17,45,20,15 y 22,45 horas. 
Paddington 
12,15 (domingo) y 16,00 horas. 
El francotirador 
17,15,20,15 V 22,45 horas. 
El libro de la vida 
12,00 (S), 16,00 y 1800 horas. 
Cincuenta sombras de Grey 
18,15,20,00 y 22,30 horas. 
Bob Esponja 
1215 (D) y 16,15 horas. 
La isla mínima (digital) 
22,30 horas. 
El destino de Júpiter 
22,30 horas. 
La mujer de negro 
12,00 (D), 16,15,18,15,20,15 y 22,15. 
Ex-machina 
16,15 (D), 18,15, 20,30 y 22,30 h. 
Annie: 17,15 horas. 

Kingsman (V.O.S.) 
(Jueves) 17,30 y 20,30 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 
Vy S (20,15 y 20,00), D (20,15), X y 
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, S y D (20,00), X y J (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 
Sábado 2 8 de febrero 
Da María Paz de Fernando 
Virgen de la Soterraña, 20 (24h) 

Domingo 1 de marzo 
Da Ana Ma Muñoz Álvarez 
Hornos Caleros, 60 (24h) 
D. José Sahagún Krause 
Mercado Chico, 10 
(de 930 a 22 h.) 

EXPOSICIONES 
PINTURA 
III BIENAL ITINERAN-
TE DE ACUARELA 
La III Bienal I t inerante 
'20 pintores unidos por 
la acuarela' inicia en Ávi-
la su recorr ido por Es-
paña con una colección 
en la que 20 pintores ex-
ponen cuarenta obras a 
través de las cuales ex-
ploran las muchas posi-
bilidades de la técnica 
de la acuarela. Visitable 
en el Torreón de los 
Guzmanes de la Diputa-
ción, 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 
' L U Z Y COLOR. MO-
MENTOS PRESEN-
TES' 
Colección de fotografías 
realizadas por Inma San 
José Negro a través de 
las cuales quiere mos-
trar, con un buen domi-
nio, la belleza de las co-
sas y la realidad cotidia-
na. Visitable en el 
Archivo Histórico Pro-
vincial, de lunes a vier-
nes de 9,00 a 14,30 ho-

ras, y los lunes y martes 
también de 16,30 a 
19,00 horas. Hasta el día 
15 de marzo. 

PINTURA 
ARNALDO 
El pintor abulense Ar-
naldo Díaz-Castilla ofre-
ce una muestra de su 
colorista pintura reali-
zada en soporte de pe-
queñas dimensiones, 
agrupada en series para 
de esa forma ofrecer un 
nuevo mensaje al espec-
tador. Visitable en el ho-
tel & gastro espacio El 

Encanto, durante el ho-
rario de apertura del es-
tablecimiento, hasta el 
día 30 de marzo. 

FOTOGRAFÍA 
CUENTACUARENTA 
Selección de fotografías 
que resumen la act ivi-
dad del Ciclo de Narrati-
va Oral para adultos 
Cuentacuarenta de 
2014, realizadas por Eu-
lalia Martínez, Ar tu ro 
Prieto y J.L.J. Moracho. 
Visitable en la Bibliote-
ca Pública de la Junta 
(de lunes a viernes de 

9,00 a 21,00 y sábados 
de 9,00 a 14,00) y en El 
Encanto (a diario, duran-
te el horario de apertu-
ra), hasta el día 29 de 
marzo. 

PINTURA 
NARCISO LAFUENTE 
ENarciso Lafuente pre-
senta su exposición de 
dibujos, fotografías y se-
rigrafías sobre la figura 
de Teresa de Jesús, con-
tribución particular a la 
celebración del V Cen-
tenario hecha con obras 
que realizó durante el 

año 2014 Visitable en la 
Biblioteca Pública de la 
Junta, de lunes a vier-
nes de 9,00 a 21,00 ho-
ras y los sábados de 
9 ,00 a 14,00 horas. Se 
clausura hoy. 

DIBUJO 
VARIOS AUTORES 
Exposición colectiva de 
dibujos 'Proyectar, Or-
ganizar, Ordenar, Rela-
cionar', reúne una selec-
ción de dibujos de 16 ar-
t istas vinculados a la 
ciudad de Ávila: José 
Antonio Elvira, Ana Gar-

cía Galindo, Pedro Gon-
zález Martín, José Luis 
Huete, Alvaro López te-
jada, Gerardo López mo-
zo, Bernabé lozano, Ra-
úl Mayo, Francisco Men-
duiña, Eduardo palacios, 
Belén Palomo, Irene Pa-
lud, Fernando pascual 
Pareja, Silvia Pascual 
Horas, Gloria Sáez y Jor-
ge Worsley. Visitable en 
la Escuela de Arte de 
Ávila, lunes a viernes de 
9,00 a 14,30 horas y los 
miércoles de 16,00 a 
18,30 horas, hasta el día 
27 de marzo. 


