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CULTURA | PATRIMONIO TERESIANO 

Un programa cultural 'diverso y abierto' difundirá la 

riqueza de Santa Teresa en Castilla y León 

 
El ambicioso programa incluye 147 propuestas artísticas, musicales, literarias, 

escénicas, congresuales, infantiles y patrimoniales para proyectar el legado teresiano 

Ical - Martes, 27 de enero de 2015 

Un programa cultural "variado, diverso y abierto"servirá para conmemorar el quinto 

centenario del nacimiento de Santa Teresa y proyectar el patrimonio teresiano en toda 

Castilla y León y fuera de la autonomía, según explicaron la consejera de Cultura y 

Turismo, Alicia García, y el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el 

padre Emilio José Martínez, durante la presentación de esta ambiciosa programación, 

que permitirá "reconocer plenamente la figura poliédrica y universal de Teresa de 

Jesús". 

El programa incluye 147 propuestas artísticas, musicales, literarias, escénicas, 

congresuales, infantiles y patrimoniales que en algunos casos se repetirán por diversos 

espacios de Castilla y León, hasta dar lugar a 1.217 ofertas en 255 localidades de las 

nueve provincias. 

García recordó la inversión de más de seis millones de euros del Ejecutivo regional 

para convertir esta conmemoración en "el mayor acontecimiento cultural que se 

desarrolla en 2015", y explicó que el diseño de la programación se ha construido a 

partir de la participación y la colaboración institucional, con el objetivo de llegar a todo 

el territorio de la Comunidad para "difundir y divulgar la figura y la obra de Santa 

Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista, 

intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a través del 

tiempo". 



La consejera se refirió a la religiosa como "un referente universal" y aseguró que la 

Junta pretende aprovechar la conmemoración para "promover en el extranjero y en 

España el conocimiento de la Comunidad", además de "atraer visitantes y dinamizar los 

sectores cultural, creativo y turístico", prestando especial atención al turismo familiar, 

cultural y religioso. 

Para el padre Emilio José Martínez, este programa permitirá conocer que "Santa Teresa 

no es sólo una mujer del Siglo de Oro, sino que está insertada en nuestros tiempos 

actuales, y que sigue dando respuestas para muchas de las preguntas de nuestros 

tiempos". En su opinión, la abulense "nos invita a ser libres" y "nos devuelve al mundo 

para que vivamos y actuemos en él siendo libres pero sintiendo el mundo bajo 

nuestros pies". 

El carmelita resaltó que "Teresa es de todos y para todos" y argumentó que "si su 

memoria y obra sirven para que la gente viaje hasta Castilla y León y genere 

crecimiento económico, sobre todo entre los más necesitados o quienes están 

desempleados, ella estaría contenta". "No hay espiritualidad vivida sin alegría, y 

queremos que este centenario esté lleno de alegría y gozo", exhortó explicando que 

"no hay contradicciones" a cuantos puedan cuestionar que se 'explote' el nombre de la 

Santa "como si fuera una marca como la Coca-Cola". 

En su opinión, "la actuación científica, patrimonial y literaria de mayor calado" que 

dejarán las actuaciones previstas para conmemorar el quinto centenario de su 

nacimiento será la creación de la Biblioteca Digital Teresiana, un proyecto de la 

Consejería de Cultura y Turismo que facilitará el acceso libre y gratuito a través de 

internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa que se conservan 

en las bibliotecas y archivos de la Comunidad (abarca desde 1588 a 1959 y supera las 

204.000 imágenes). "Con los años se demostrará que ésa es una propuesta lúcida y 

generosa, de gran hondura", afirmó sobre una iniciativa que "perdurará en el tiempo". 

Junto a esa propuesta, destacó el acierto del "gran congreso" que tendrá lugar del 21 al 

27 de septiembre en Ávila con el título ''Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad', 

donde expertos de multitud de ámbitos permitirán descubrir a Teresa de Jesús como 

mujer, mística, fundadora, escritora, humanista o doctora de la Iglesia. Asimismo, se 

refirió a la iniciativa 'Camino de luz', una "peregrinación mundial con el bastón que ella 

utilizó" y que considera "una actividad central para la orden" carmelita dentro del 

centenario. 

Para todos los gustos 

Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 propuestas entre las cuales 

destacan la exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús, 

Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes; ‘Ver-revelar’ en el 

Musac; ‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ en el Museo Etnográfico de 

Castilla y León, y diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos 

históricos y en las bibliotecas públicas de cada provincia. 



En lo referente a las artes audiovisuales serán trece los proyectos, con iniciativas como 

el ciclo deproyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres 

escritoras ‘Vivo y escribo’ o el premio especial ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, 

que se entregará en el IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’ al 

cortometraje dirigido por una mujer que resalte un compromiso social y valores de 

Santa Teresa. 

Entre las catorce acciones relacionadas con la música y los festivales, destaca el 

concierto inaugural del V Centenario que ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y 

León en Ávila; el concierto de coros abulenses ‘Música y Mística’; el recital ‘La música 

callada’, dentro del Festival Pórtico de Zamora; o el concierto ‘La voz descalza’, con la 

voz y la guitarra de Amancio Prada. 

En el ámbito literario son once las propuestas, que incluyen la reciente puesta en 

marcha de la Biblioteca Digital Teresiana; el concurso de relatos breves ‘Santa Teresa, 

los monasterios y la mística’; la actividad ‘Leyendo’ dentro de los clubs de lectura en 

las bibliotecas públicas de Castilla y León; o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa 

Teresa’. 

Las artes escénicas incluirán quince iniciativas, como el espectáculo teatral ‘Teresa: 

miserere gozoso’, realizado por Teatro Corsario; la pieza de Juan Mayorga ‘La lengua 

en pedazos’; o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, dirigido por Denis Rafter e interpretado 

por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la 

ONCE. 

También se organizarán 21 acciones relacionadas con la organización de congresos, 

jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’; el 

congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’; el ‘Simposio internacional: de 

Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de 

Castilla a través de los siglos’; o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’. 

Según detalló la consejera, la programación infantil familiar ha sido una de las grandes 

apuestas del Ejecutivo, que ha organizado 21 actividades específicas para niños, que 

llegarán a todo el territorio de la Comunidad. Así, habrá talleres familiares y didácticos 

organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales; 

juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’; o el cómic ‘Santa 

Teresa de Jesús’. 

Además, la Junta contempla nueve acciones relacionadas con la restauración del 

patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y 

Medina del Campo, en Valladolid. Y se llevarán a cabo trece acciones relacionadas con 

la promoción del quinto centenario como el Plan de promoción nacional e 

internacional; el desarrollo de una aplicación sobre la oferta turística teresiana en 

Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos literarios de Santa Teresa en la 

Red Mundial de Hispanistas (RMH). 

  



El Norte de Castilla 

El vicario de los Carmelitas Descalzos: 

«Santa Teresa estaría de acuerdo en las 

prioridades del Papa» 

 
El vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José Martínez., y la consejera 

Alicia García.  
 Miriam Chacón-Ical 

 La Junta programa 1.217 actividades culturales para el V 

Centenario del nacimiento de Santa Teresa, con una inversión 

global de seis millones de euros 

 N. CABALLERO VALLADOLID 

27 enero 201514:28 

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de 

actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la 

conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a 

las nueve provincias de la comunidad autónoma a través de 1.217 actividades 

englobadas en nueve disciplinas diferentes, que son exposiciones; artes audiovisuales; 

música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y 

conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y 



actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de 

acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas. 

En el acto de presentación ha participado también el vicario general de la Orden de 

los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, quien se refirió a la ausencia 

del pontífice Francisco en España con motivo de esta efeméride para asegurar que «El 

Papa ha estado, está y estará con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa» y que 

«Teresa estaría de acuerdo en que las prioridades del Papa están en este momento en 

otros lugares». 

La peregrinación Camino de Luz llegará el 11 de marzo a Roma 

El vicario general de los carmelitas ha recordado que El Papa declaró 2015 año 

jubilar con motivo de la Santa abulense y anunció que Francisco recibirá la 

peregrinación del Camino de Luz el 11 de marzo en Roma. Se trata de la peregrinación 

que conduce el bastón original de Santa Teresa por los cinco continentes, un recorrido 

histórico por los lugares más significativos del Carmelo Descalzo, así como por las 

misiones en África. 

También ha adelantado como primicia que «el Papa va a tener una atención muy 

especial con España y con Castilla y León». En concreto, el 28 de marzo, a la hora solar 

en la que nació Santa Teresa de Jesús, el pontífice Francisco va a iniciar una oración de 

paz que se va a extender por todo el mundo. «Durante una hora, todo el mundo puede 

unirse en silencio orando por la paz». 

También ha querido resaltar el papel de las mujeres carmelitas descalzas en esta 

celebración, con la participación de algunas de ellas en los congresos y otras actividades 

de la intensa programación cultural para conmemorar el V Centenario del nacimiento de 

la santa andariega. 

Respecto a algunas críticas lanzadas desde la propia orden de los Carmelitas en el 

sentido de que «el V Centenario se puede convertir en una marca de reclamo», Emilio 

José Martínez ha afirmado que Santa Teresa «está feliz de que la gente venga a Castilla 

y León y que todas las actividades generen riqueza y algunos afectados por la lacra del 

paro puedan encontrar un puesto de trabajo». En este sentido, ha subrayado que «no hay 

espiritualidad vivida si no hay alegría, y Teresa era ejemplo de alegrías». 

147 acciones 

Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a 

través de nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el 



programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 

actividades concretas en las nueve provincias de la comunidad. 

La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y 

diversa, para el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, 

construida bajo la participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a 

todo el territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la 

obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, 

humanista, intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a 

través del tiempo. 

Figura universal 

Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como figura 

universal vinculada a la mística, dar a conocer el contexto original de su producción 

literaria, así como sus obras escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y 

colecciones nacionales e internacionales, para facilitar un mayor y mejor conocimiento 

de su obra y su legado por parte de la sociedad española. 

Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la 

promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado 

como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015, 

un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el 

extranjero y en España el conocimiento de la comunidad autónoma y la atracción de 

visitantes, además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y 

turístico, atendiendo en particular al turismo familiar, cultural y religioso. 

  



LA VANGUARDIA 
 
Papa abrirá el 28 de marzo oración 
mundial por la paz dedicada a S.T. 
 
Cultura | 27/01/2015 - 12:51h 
 
 

Valladolid, 27 ene (EFE).- El papa Francisco iniciará en Roma el próximo 28 de marzo, 
día en que se cumplen los quinientos años del nacimiento de santa Teresa de Jesús 
(1515-2015), una oración mundial por la paz a la que seguirá una meditación sobre la 
figura y el legado de esa Doctora de la Iglesia. 
 
La oración, que se pretende extender a las diócesis de otros países, comenzará "casi 
a la hora solar exacta en que nació santa Teresa de Jesús", ha anunciado esta 
mañana en Valladolid el vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, Emilio 
José Martínez, durante la presentación de los actos conmemorativos de esa 
efemérides que se celebrarán en Castilla y León a lo largo de 2015. 
 
Unos días antes, el 11 de marzo, el papa recibirá durante el besamanos de ese día a 
la peregrinación mundial "Camino de luz" que, desde el pasado 15 de octubre, ha 
paseado por veintinueve países de cinco continentes la reliquia del bastón de santa 
Teresa como símbolo de su vida peregrina y reformadora. 
 
La Orden del Carmelo Descalzo (OCD) ha programado ese día, 11 de marzo, una 
peregrinación mundial "para acompañar al papa" cuando reciba el bastón. 
El pontífice no vendrá físicamente a Castilla y León para celebrar este año teresiano, 
"pero el V Centenario no era la visita del papa, sigue adelante" y, en cualquier caso, ha 
añadido, "ha estado, está y estará" como a su juicio lo demuestra ambas actuaciones 
desveladas hoy. 
 
A todo ello se añade la declaración de 2015 como Año Jubilar con motivo del natalicio 
de la santa madre, y el recibimiento hace meses en la Plaza de San Pedro a los 
representantes de la Junta de Castilla y León y alcaldes de los municipios españoles 
donde se asientan los diecisiete conventos fundados en vida por la madre carmelita. 
"Además, el papa está al corriente de todas nuestras iniciativas", ha agregado 
Martínez, para quien las razones de la no presencia del papa en Castilla y León "están 
suficientemente explicadas". 
 
Sus preferencias "son las que son y la edad del papa es la que es", ha recordado el 
vicario general, para quien la opción de Francisco por las periferias, como ha 
acreditado en su último viaje a Filipinas, "coincide mucho con el criterio de santa 
Teresa y ya contábamos con ello". 
 
"No viene, no puede, pero ha estado, está y estará con el V Centenario", ha insistido 
antes de concluir. 
 

    

http://www.lavanguardia.com/cultura/index.html


 

 

La Junta programa más de 1.200 
actividades en el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa 

 

Presentación aniversario Santa Teresa Junta CyL 

Hace 2 horas 
La Consejería de Cultura y Turismo presenta, con motivo del V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, una amplia y variada programación cultural, elaborada bajo la 
participación y la colaboración institucional. Estas actividades, que llegarán a todas las 
provincias de la Comunidad, se desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales; 
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias; 
actividades específicas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades 
promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la actualidad 
el programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades concretas. 

La Consejería de Cultura y Turismo presenta, con motivo del V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, una amplia y variada programación cultural, elaborada bajo la 
participación y la colaboración institucional. Estas actividades, que llegarán a todas las 
provincias de la Comunidad, se desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales; 
música y festivales; libros y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias; 
actividades específicas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades 
promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la actualidad 
el programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades concretas. 

Objetivos de la programación cultural para el V 
Centenario 
La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa, para 
el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida bajo la 
participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el territorio de la 
Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de 
Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, 



escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo. Asimismo se 
pretende subrayar el importante papel de la Santa como figura universal vinculada a la 
mística, dar a conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras 
escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e 
internacionales, para facilitar un mayor y mejor conocimiento de su obra y su legado por 
parte de la sociedad española. 

Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción 
internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado como en la 
actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015, un proyecto 
cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el extranjero y en 
España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además de impulsar 
el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo en particular al 
turismo familiar, cultural y religioso. 

Programación de actividades culturales de la Junta 
para el V Centenario 
Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha diseñado 
una programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes 
audiovisuales; música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas 
y conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y 
actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de 
acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas. Aunque se trata 
de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a través de nuevas 
iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147 
acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 actividades concretas en las 
nueve provincias de la Comunidad. 

La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades en 
todos los sectores, que se han programado, en colaboración con los creadores y 
empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias Culturales y 
Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de 
convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para 
todos. De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger 
programación relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta por el 
territorio y por hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve provincias. 

Acciones de la programación en sus diferentes 
disciplinas 
Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 acciones que darán lugar a 59 
actividades concretas. Destacan Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de 
Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes. A ella se sumarán, 
entre otras, la exposición ‘Ver-revelar’, en el MUSAC que muestra, analiza y relaciona los 
rasgos religiosos con los usos de la imagen y las representaciones de uno de los 
fenómenos de la religiosidad popular más extremos como son los raptos místicos o los 
fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la exposición ‘Teresa de Jesús en lo 
cotidiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el Museo Etnográfico de Castilla y León, y 
también diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos y en 
las bibliotecas públicas de cada provincia. 

Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales que 
darán lugar a 30 actividades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo de 
proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que han 
sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse, como 



Teresa de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además, en el 
marco del IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, se ha creado un premio 
especial llamado ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dirigido por una 
mujer que resalte un compromiso social y valores de Santa Teresa. 

Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26 
actividades, cabe destacar, en primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que 
ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; ‘Música y Mística’ organizado por 
la Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto de los coros abulenses 
Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas con motivo 
de la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e internacionales. 
También, dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto ‘La música callada’, estará 
especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo título 
de Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico Espiritual’ de San Juan 
de la Cruz, o el concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por nueve canciones ‘del alma’, 
que con la voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso de Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz ‘en volandas’. 

Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a través 
de 319 actividades, son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca digital 
teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo que facilita el acceso libre y 
gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa 
que se conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad. El fondo abarca desde 
1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes. Además, se llevará a cabo un Concurso de 
relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística’, convocado por 
las bibliotecas de Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la mística; la 
actividad ‘Leyendo’, que desarrolla dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas 
públicas de Castilla y León, a través de la lectura de la biografía ‘Teresa de Jesús’ de 
Olvido García, o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los usuarios 
del Sistema de Bibliotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas medicinales de 
las que fue conocedora debido a su delicado estado de salud, y que ofrece otra dimensión 
de Teresa de Ávila como fue su interés por la naturaleza y los saberes etnobotánicos. 

Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 
actividades concretas. Entre ellas destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo 
teatral de carácter optimista a través del cual se desvela el periplo vital de Teresa de Ávila, 
realizado por Teatro Corsario; ‘La lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de Mayorga, 
uno de los más prestigiosos dramaturgos españoles contemporáneos, que refleja el 
carácter singular de Teresa de Ávila, o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, espectáculo teatral 
dirigido por Denis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, 
integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE, que presenta un espectáculo con música 
del renacimiento en directo que pondrá en escena la vida y obra de Teresa de Ávila, y se 
representará en iglesias y espacios singulares con vinculación teresiana en Castilla y 
León. 

Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la 
organización de congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida 
Piñón y Antonio Maura’, una actividad en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la 
Academia Brasileña de Letras, reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de 
Antonio Maura, escritor, investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña 
de Letras, contando con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña; el 
congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’, organizado por la Comisión 
Nacional del V Centenario, que abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús como mujer, 
mística, fundadora, escritora, humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la convierte en 
patrimonio intangible para la humanidad; el ‘Simposio internacional: de Santa Teresa de 
Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los 
siglos’, en el que la Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra Miguel 
Delibes de la Universidad de Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la 



narrativa castellana y leonesa de los últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo 
cristiano, poniendo en relación la obra de los clásicos del Barroco castellano y leonés con 
los autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’, una 
actividad a través de la cual la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca difundirá y 
promoverá los vínculos y paralelismos en las relaciones ideológicas, filosóficas, literarias y 
místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno. 

La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños, con 
21 acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los 
talleres familiares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas 
públicas provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’, 
teatrillo plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto con una introducción a 
la figura de Santa Teresa para distribuir a través de las bibliotecas públicas provinciales; o 
el cómic ‘Santa Teresa de Jesús’ + guía para educadores, enmarcado en el Festival 
Internacional de Cómic de Palencia. 

Además, la Junta ha realizado o realiza nueve acciones relacionadas con la restauración 
del patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y 
Medina del Campo, en Valladolid. Finalmente, se llevarán a cabo trece acciones que darán 
lugar a 79 actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que cabe 
destacar el Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una aplicación 
sobre la oferta turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos 
literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una actividad que se 
enmarca dentro de la difusión del español como lengua extranjera en el V Centenario 
teresiano. 

 

  

 

  



 

 

El Papa Francisco iniciará el 28 de marzo 

una oración mundial por la Paz y recibirá el 

11 de marzo a una representación de la 

peregrinación "Camino de la Luz" 

 
Redacción COPE ÁVILA 
Martes 27/01/2015 

A A 

El Papa Francisco esta con la celebración del V Centenario del Nacimiento de 

Santa Teresa de Jesús, así lo demuestra el anuncio del vicario general de la Orden 

de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, quien ha dicho que el 

Santo Padre recibirá el próximo 11 de marzo “de manera especial y particular en el 

besamanos de la audiencia general” la peregrinación teresiana 'Camino de luz', 

además el próximo 28 de marzo su Santidad iniciará “una oración mundial por la 

paz en Roma casi a la hora solar exacta en la que Teresa nació”. 

 

Precisamente hoy ha tenido lugar en Valladolid la presentación del programa de 

actos de la Junta de Castilla y León para conmemorar este V Centenario, un 

programa compuesto por más de 1.200 actividades culturales. Y aunque el 

epicentro de este aniversario será la ciudad de Ávila, cuna de La Santa, según ha 

explicado la consejera de Cultura, Alicia García estas actividades, llegarán a todas 

las provincias de la Comunidad y  se desarrollarán a través exposiciones; artes 

audiovisuales; música y festivales; artes escénicas y congresos entre otras. García 

ha subrayado que se trata de “un programa abierto y en crecimiento”, que en  la 

actualidad recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades 

concretas. 
  

http://www.cope.es/detalle/El-Papa-Francisco-iniciara-el-28-de-marzo-una-oracion-mundial-por-la-Paz-y-recibira-el-11-de-marzo-a-una-representacion-de-la-peregrinacion-Camino-de-la-Luz.html
http://www.cope.es/detalle/El-Papa-Francisco-iniciara-el-28-de-marzo-una-oracion-mundial-por-la-Paz-y-recibira-el-11-de-marzo-a-una-representacion-de-la-peregrinacion-Camino-de-la-Luz.html
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Castilla y León proyectará una 
imagen contemporánea de santa 
Teresa a través de cultura 

 

 Martes, 27/01/15 - 14:19 

  
Valladolid, 27 ene (EFE).- Un amplio y diverso programa de actividades conmemorativas 

del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús (1515-2015), con un 

presupuesto de más de seis millones, pretende proyectar desde Castilla y León una 

imagen de contemporaneidad sobre la figura y la obra de la madre fundadora. 
Castilla y León proyectará una imagen contemporánea de santa Teresa a través de cultura 

Temas 
Valladolid, 27 ene (EFE).- Un amplio y diverso programa de actividades 
conmemorativas del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús (1515-
2015), con un presupuesto de más de seis millones, pretende proyectar desde Castilla 
y León una imagen de contemporaneidad sobre la figura y la obra de la madre 
fundadora. 

Convencida de que el patrimonio histórico y artístico "es nuestra principal materia 
prima", la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha llamado hoy la atención 
sobre las diversas facetas de Teresa de Jesús como "religiosa, mujer, reformadora 
social, aglutinadora de voluntades, mística y escritora". 

De todas ellas dará cuenta un nutrido elenco de actividades, más de 1.200 en 255 
municipios de Castilla y León, coordinadas y financiadas desde la administración 
autonómica y que la consejera ha presentado esta mañana en Valladolid delante del 
vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo (OCD), Emilio José Martínez. 

La celebración de una exposición conmemorativa de Las Edades del Hombre, a partir 
de abril en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca), y otra en el MUSAC de León con el 
lema de "Ver-revelar", destacan entre los grandes muestrarios junto al que se podrá 
ver en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, con el lema de "Teresa de 
Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX". 

En el apartado de las artes audiovisuales, la Filmoteca de Castilla y León, con sede en 
Salamanca, ha programado un ciclo itinerante de proyecciones dedicado a mujeres 
que, como Teresa de Jesús, esquivaron numerosas dificultades para consumar su 
vocación por las letras, casos de Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite y María Zambrano, 
algunas de las protagonistas. 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/
http://noticias.lainformacion.com/castilla-y-leon/valladolid/L_Qxy1AnEUfiX8Z9CnxYDSh4/
http://noticias.lainformacion.com/teresa-de-jesus/P_5pR9kc1AUVnNNaTl5nb486/
http://noticias.lainformacion.com/espana/castilla-y-leon/L_0YcaaLWofF6rmnn4sBGXO2/
http://noticias.lainformacion.com/avila/avila/L_d4QS72U1jsbGKwx4XvayZ4/
http://noticias.lainformacion.com/salamanca/alba-de-tormes/L_ZukjqhrmDM83hVsbOJ01K2/
http://noticias.lainformacion.com/maria-zambrano/P_0L9vI4msuArXvKt6xcCtI2/
http://www.efeverde.com/


La música del siglo XVI, como homenaje a la santa andariega, engrosará los festivales 
de música antigua que anualmente se celebra en la comunidad autónoma, entre los 
que figuran Abvlensis en Ávila y Pórtico en Zamora. 

El objetivo de esta programación, en palabras de la consejera, es el de "subrayar el 
importante papel de la Santa como figura universal vinculada a la mística, dar a 
conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras escritas 
conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e 
internacionales para facilitar el conocimiento de su obra". 

Destaca, en este punto, el acceso libre y gratuito, a través de internet, a los fondos 
bibliográficos y documentales de santa Teresa volcados en la Biblioteca Digital 
Teresiana, fechados entre 1588 y 1959. 

Dentro de las artes escénicas, la compañía Teatro Corsario pondrá en escena el periplo 
vital de la mística; el dramaturgo Juan Mayorga abordará el carácter singular de la 
madre fundadora en "La lengua en pedazos"; y Denis Rafter dirigirá "Teresa, la 
jardinera de la luz", con escenas de la vida de la monja reformadora. 

Congresos, jornadas, conferencias y diálogos formarán parte de esta programación a 
cuya presentación ha asistido también José Luis Vera, máximo responsable de la 
Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 

La Junta de Castilla y León, con cargo a ese presupuesto, financiará nueve 
restauraciones de edificios emblemáticos teresianos en Ávila, Valladolid, Medina del 
Campo (Valladolid) y Alba de Tormes (Salamanca). 

Otras actuaciones, relacionadas con la promoción, consisten en el desarrollo de una 
aplicación sobre la oferta turística en Castilla y León y la apertura de un 'blog' sobre 
distintos textos literarios de santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas. 

(EFE Verde) 
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Europa Press 

El Papa iniciará una oración mundial por la 

paz el día de nacimiento de Santa Teresa y 

recibirá su bastón el 11 de marzo 

    

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -   El Papa Francisco dará desde Roma el inicio 

a una oración mundial por la paz el próximo día 28 de marzo, fecha en la que se cumplen 500 

años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, mientras que el 11 del mismo mes recibirá en el 

Vaticano el bastón de la mística abulense, dentro de la exposición 'Camino de Luz' que recorre 

los cinco continentes para divulgar su figura y su "espíritu andariego".     

Así lo ha explicado este martes el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José 

Martínez, quien ha subrayado que, a pesar del anuncio del Vaticano de que el pontífice no 

visitará España en 2015, el Papa "ha estado, está y estará presente" en la conmemoración del 

V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.   

En este sentido, ha elogiado la apuesta de Francisco por dar prioridad a sus viajes a países "de 

la periferia", algo con lo que "la Santa habría estado de acuerdo".    En cuanto a la oración 

mundial por la paz, Martínez ha confirmado que arrancará de la mano del Santo Padre 

"prácticamente a la hora solar en que nació" la mística, tras lo que se extenderá por todos los 

rincones del planeta. Dicha oración se prolongará durante una hora y consistirá en un 

"recogimiento silencioso" por la paz. 

Emilio José Martínez ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la 

programación de actos para celebrar este centenario, al hilo de lo cual ha subrayado que, pese 

a la ausencia pontificia, "el centenario sigue, el centenario no era la visita del Papa". 
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LEÓN.-Junta programa más de 1.200 actividades 

culturales en todas las provincias con motivo del 

V Centenario de Santa Ter 

Valladolid, Europa Press La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla 

y León ha programado para este 2015, con motivo del V Centenario del nacimiento de 

Santa Teresa de Jesús, un total de 1.217 actividades concretas agrupadas en 147 

acciones diferentes, si bien se trata de un "programa abierto" al que podrían sumarse 

otras nuevas. 

La consejera, Alicia García, ha presentado esta programación que llegará a las nueve 

provincias de la Comunidad y ha apuntado que para diseñar esta programación se ha 

contado con "cientos de personas y decenas de instituciones" que han sumado 

"conocimiento, ilusión y esfuerzos" a través de "una firme apuesta por construir 

Comunidad", así como por llegar al territorio de manera "intensa y enriquecedora". 

También ha abogado por "hacer partícipe de esta celebración a la ciudadanía" bajo el 

convencimiento de que "la figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje 

contemporáneo para todos". 

Entre los objetivos marcados para esta programación está difundir y divulgar la figura y 

la obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de 

"mujer, humanista, intelectual, escritora", junto con "su papel en la historia y en la 

religión a través del tiempo". 

Con todo ello se pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción 

internacional de la imagen y el papel cultural de España, especialmente el de Castilla y 

León, y crear un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para 

promover en el extranjero y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción 

de visitantes, además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y 

turístico, con particular atención al turismo familiar, cultural y religioso. 



Para conmemorar este V Centenario se ha diseñado una programación basada en 

nueve disciplinas diferentes como son exposiciones; artes audiovisuales; música y 

festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias; 

actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y actividades 

promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones que, 

a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas en 255 localidades de toda 

la Comunidad. 

Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 acciones que darán lugar a 

59 actividades concretas, dentro de las cuales destacan Las Edades del Hombre que, 

bajo el título 'Teresa de Jesús, Maestra de oración', se desarrollará en Ávila y Alba de 

Tormes. A ella se sumarán, entre otras, la exposición 'Ver-revelar', en el Musac; 

'Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX', en el Museo Etnográfico de Castilla y 

León, y también diferentes muestras en los museos provinciales, en los archivos 

históricos y en las bibliotecas públicas de cada provincia. 

Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales 

que darán lugar a 30 actividades entre las que cabe destacar 'Vivo y escribo', un ciclo 

de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que 

han sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse, 

como Teresa de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. 

Además, en el marco del IV Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila 'Ávilacine', se 

ha creado un premio especial llamado 'V Centenario Santa Teresa de Jesús', al 

cortometraje dirigido por una mujer que resalte un compromiso social y valores de 

Santa Teresa. 

MÚSICA Y FESTIVALES 

Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26 

actividades, cabe destacar, al margen del ya celebrado concierto inaugural que ofreció 

la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila, el recital 'Música y Mística', 

organizado por la Asociación Coral Abulensis 'Tomás Luis de Victoria'. También, 

dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto 'La música callada', estará 

especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo 

título de Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del 'Cántico Espiritual' de 

San Juan de la Cruz, o el concierto 'La Voz Descalza', compuesto por nueve 



canciones 'del alma', que con la voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso 

de Santa Teresa y San Juan de la Cruz 'en volandas'. 

Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán a 

través de 319 actividades son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la 

Biblioteca digital teresiana, que abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 

imágenes. Precisamente el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio José 

Martínez, ha destacado especialmente la digitalización de los textos teresianos, lo que 

supone "el mayor legado del V Centenario". 

Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 

actividades concretas. Entre ellas destaca 'Teresa: miserere gozoso', realizado por 

Teatro Corsario; 'La lengua en pedazos', obra de teatro de Juan de Mayorga, o 

'Teresa, la jardinera de la luz', espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e 

interpretado por el Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de 

Teatro de la ONCE, el cual se representará en iglesias y espacios singulares con 

vinculación teresiana en Castilla y León. 

Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la 

organización de congresos, jornadas y conferencias como 'Diálogos Teresianos: 

Nélida Piñón y Antonio Maura', una actividad en la que la escritora Nélida Piñón 

reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de Antonio Maura, escritor, 

investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña de Letras; el 

congreso 'Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad', organizado por la Comisión 

Nacional del V Centenario; el 'Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a 

Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los 

siglos', o 'Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno', una actividad a través de la 

Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca. 

La programación también incluye un apartado de actividades para niños, con 21 

acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los 

talleres familiares y didácticos organizados por los museos provinciales y las 

bibliotecas públicas provinciales; juegos teatrales como 'El teatro de papel de Santa 

Teresa de Jesús', teatrillo plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto 

con una introducción a la figura de Santa Teresa para distribuir a través de las 

bibliotecas públicas provinciales, o el cómic 'Santa Teresa de Jesús'. 



Además, la Junta ha organizado nueve acciones relacionadas con la restauración del 

patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes (Salamanca) y 

Medina del Campo (Valladolid). Finalmente, se llevarán a cabo 13 acciones que darán 

lugar a 79 actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que 

cabe destacar el Plan de promoción nacional e internacional, una aplicación sobre la 

oferta turística teresiana en Castilla y León o un blog en torno a distintos textos 

literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas. 

El vicario general de los Carmelitas Descalzos ha subrayado que este programa 

"permite conocer plenamente a Santa Teresa de Jesús" y ha rechazado las posibles 

críticas por convertir a la mística abulense "en una marca como la Coca-Cola", ya que, 

a su juicio, "ella estaría feliz de que su figura anime al comercio, genere empleo, haga 

que la gente esté contenta y que los de fuera conozcan Castilla y León". 

   



20 minutos 

El Papa iniciará una oración mundial por la 

paz el día de nacimiento de Santa Teresa y 

recibirá su bastón el 11 de marzo  

El Papa Francisco dará desde Roma el inicio a una oración mundial por la paz el 

próximo día 28 de marzo, fecha en la que se cumplen 500 años del nacimiento de 

Santa Teresa de Jesús, mientras que el 11 del mismo mes recibirá en el Vaticano el 

bastón de la mística abulense, dentro de la exposición 'Camino de Luz' que recorre los 

cinco continentes para divulgar su figura y su "espíritu andariego".  

EUROPA PRESS. 27.01.2015  El Papa Francisco dará desde Roma el inicio a una 

oración mundial por la paz el próximo día 28 de marzo, fecha en la que se cumplen 

500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, mientras que el 11 del mismo mes 

recibirá en el Vaticano el bastón de la mística abulense, dentro de la exposición 

'Camino de Luz' que recorre los cinco continentes para divulgar su figura y su "espíritu 

andariego". 

Así lo ha explicado este martes el vicario general de los Carmelitas Descalzos, Emilio 

José Martínez, quien ha subrayado que, a pesar del anuncio del Vaticano de que el 

pontífice no visitará España en 2015, el Papa "ha estado, está y estará presente" en la 

conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.  

En este sentido, ha elogiado la apuesta de Francisco por dar prioridad a sus viajes a 

países "de la periferia", algo con lo que "la Santa habría estado de acuerdo". En 

cuanto a la oración mundial por la paz, Martínez ha confirmado que arrancará de la 

mano del Santo Padre "prácticamente a la hora solar en que nació" la mística, tras lo 

que se extenderá por todos los rincones del planeta. Dicha oración se prolongará 

durante una hora y consistirá en un "recogimiento silencioso" por la paz. Emilio José 

Martínez ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la programación 

de actos para celebrar este centenario, al hilo de lo cual ha subrayado que, pese a la 

ausencia pontificia, "el centenario sigue, el centenario no era la visita del Papa". 

 

  

  



RADIO ARLANZÓN 

Martes, 27 de Enero de 2015 

La Junta fomenta V Centenario de 
Santa Teresa 
La Junta de Castilla y León programa más de 1.200 actividades culturales en todas las 

provincias con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. 

La Consejería de Cultura y Turismo presenta, con motivo del V Centenario del nacimiento de 

Santa Teresa de Jesús, una amplia y variada programación cultural, elaborada bajo la 

participación y la colaboración institucional. Estas actividades, que llegarán a todas las 

provincias de la Comunidad, se desarrollarán a través exposiciones; artes audiovisuales; 

música y festivales; libros y literatura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias; 

actividades específicas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades 

promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la actualidad el 

programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 actividades concretas. 

 

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de 

actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la 

conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a las 

nueve provincias de la Comunidad a través de más de un millar de actividades englobadas en 

nueve disciplinas diferentes. En el acto de presentación ha participado también el vicario 

general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez. 

 

Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia nacional e 

internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado una importante 

programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia singular, inclusiva, 

ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de tiene 

Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. García ha 

asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos de personas y 

decenas de instituciones que han sumado conocimiento, ilusión y esfuerzos a través de una 

firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar al territorio de manera intensa, 

enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de esta celebración y convencidos de que la 

figura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje contemporáneo para todos. 

La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa, para el 

que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida bajo la 

participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el territorio de la 

Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de 

Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora, 

junto con su papel en la historia y en la religión a través del tiempo. 



Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como figura universal vinculada 

a la mística, dar a conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras 

escritas conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e 

internacionales, para facilitar un mayor y mejor conocimiento de su obra y su legado por parte 

de la sociedad española.Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración 

dentro de la promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el 

pasado como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015, 

un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el extranjero 

y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además de impulsar 

el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo en particular al turismo 

familiar, cultural y religioso. 

Programación de actividades culturales de la Junta para el V Centenario 

Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha diseñado una 

programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; artes audiovisuales; 

música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias; 

actividades para niños; intervenciones en el patrimonio cultural, y actividades promocionales. 

Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones que, a su vez, darán lugar a 

una serie de actividades concretas. 

Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a través de 

nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147 

acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 actividades concretas en las 

nueve provincias de la Comunidad.La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva 

diversidad de actividades en todos los sectores, que se han programado, en colaboración con 

los creadores y empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias 

Culturales y Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de 

convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para todos. 

De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger programación 

relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta por el territorio y por 

hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve provincias.Acciones de la 

programación en sus diferentes disciplinasDentro del apartado de exposiciones, se 

desarrollarán 30 acciones que darán lugar a 59 actividades concretas. Destacan Las Edades 

del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y 

Alba de Tormes. A ella se sumarán, entre otras, la exposición ‘Ver-revelar’, en el MUSAC que 

muestra, analiza y relaciona los rasgos religiosos con los usos de la imagen y las 

representaciones de uno de los fenómenos de la religiosidad popular más extremos como son 

los raptos místicos o los fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la exposición ‘Teresa 

de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el Museo Etnográfico de Castilla y 

León, y también diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos 

y en las bibliotecas públicas de cada provincia. 

Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales que 

darán lugar a 30 actividades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo de 



proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras que han 

sorteado toda clase de dificultades para encontrar un espacio donde expresarse, como Teresa 

de Ávila, Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Martín Gaite. Además, en el marco del IV 

Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’, se ha creado un premio especial llamado 

‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dirigido por una mujer que resalte un 

compromiso social y valores de Santa Teresa. 

Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26 

actividades, cabe destacar, en primer lugar, el concierto inaugural del V Centenario que ofreció 

la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; ‘Música y Mística’ organizado por la 

Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto de los coros abulenses 

Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas con motivo de 

la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e internacionales. 

También, dentro del Festival Pórtico de Zamora, el concierto ‘La música callada’, estará 

especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la obra del mismo título de 

Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cántico Espiritual’ de San Juan de la 

Cruz, o el concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por nueve canciones ‘del alma’, que con la 

voz y la guitarra de Amancio Prada, llevarán el verso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz 

‘en volandas’.Las once acciones relacionadas con los libros y la literatura, que se desarrollarán 

a través de 319 actividades, son, entre otras, la reciente puesta en marcha de la Biblioteca 

digital teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo que facilita el acceso libre y 

gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de Santa Teresa que se 

conservan en las bibliotecas y archivos de la Comunidad. 

El fondo abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes. Además, se llevará a cabo 

un Concurso de relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística’, 

convocado por las bibliotecas de Castilla y León sobre la Santa en los monasterios y la mística; 

la actividad ‘Leyendo’, que desarrolla dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas públicas 

de Castilla y León, a través de la lectura de la biografía ‘Teresa de Jesús’ de Olvido García, o el 

proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los usuarios del Sistema de 

Bibliotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas medicinales de las que fue 

conocedora debido a su delicado estado de salud, y que ofrece otra dimensión de Teresa de 

Ávila como fue su interés por la naturaleza y los saberes etnobotánicos.Las artes escénicas 

contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 actividades concretas. 

Entre ellas destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo teatral de carácter optimista a 

través del cual se desvela el periplo vital de Teresa de Ávila, realizado por Teatro Corsario; ‘La 

lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de Mayorga, uno de los más prestigiosos 

dramaturgos españoles contemporáneos, que refleja el carácter singular de Teresa de Ávila, o 

‘Teresa, la jardinera de la luz’, espectáculo teatral dirigido por Denis Rafter e interpretado por el 

Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE, que 

presenta un espectáculo con música del renacimiento en directo que pondrá en escena la vida 

y obra de Teresa de Ávila, y se representará en iglesias y espacios singulares con vinculación 

teresiana en Castilla y León. 



Asimismo, se van a desarrollar 21 acciones, con 22 actividades, relacionadas con la 

organización de congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y 

Antonio Maura’, una actividad en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la Academia 

Brasileña de Letras, reflexionará sobre la figura de Santa Teresa de la mano de Antonio Maura, 

escritor, investigador y académico corresponsal de la Academia Brasileña de Letras, contando 

con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña; el congreso ‘Teresa de Jesús, 

patrimonio de la Humanidad’, organizado por la Comisión Nacional del V Centenario, que 

abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús como mujer, mística, fundadora, escritora, 

humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la convierte en patrimonio intangible para la 

humanidad; el ‘Simposio internacional: de Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. 

El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a través de los siglos’, en el que la Fundación 

Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de 

Valladolid, propone revisar críticamente la historia de la narrativa castellana y leonesa de los 

últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo cristiano, poniendo en relación la obra de 

los clásicos del Barroco castellano y leonés con los autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa 

de Jesús con Miguel de Unamuno’, una actividad a través de la cual la Asociación Amigos de 

Unamuno en Salamanca difundirá y promoverá los vínculos y paralelismos en las relaciones 

ideológicas, filosóficas, literarias y místicas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno. 

La programación también incluye un importante apartado de actividades para niños, con 21 

acciones que se desarrollarán a través de 599 actividades. Entre ellas destacan los talleres 

familiares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas 

provinciales; juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’, teatrillo 

plegable con siluetas de personajes, decorados y un libreto con una introducción a la figura de 

Santa Teresa para distribuir a través de las bibliotecas públicas provinciales; o el cómic ‘Santa 

Teresa de Jesús’ + guía para educadores, enmarcado en el Festival Internacional de Cómic de 

Palencia. 

Además, la Junta ha realizado o realiza nueve acciones relacionadas con la restauración del 

patrimonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina 

del Campo, en Valladolid. Finalmente, se llevarán a cabo trece acciones que darán lugar a 79 

actividades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las que cabe destacar el 

Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una aplicación sobre la oferta 

turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a distintos textos literarios de Santa 

Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una actividad que se enmarca dentro de la 

difusión del español como lengua extranjera en el V Centenario teresiano.  
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La Junta programa más de 1.200 actividades en 

todas las provincias  

 

 

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA  La Consejería de Cultura y 

Turismo presenta,  con mot ivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, 

una amplia y variada programación cultural,  elaborada bajo la part ic ipación y la 

colaboración inst itucional. Estas actividades, que l legarán a todas las provincias de la 

Comunidad, se desarrol larán a través exposic iones; artes audiovisuales; música y 

festivales;  l ibros y l iteratura; artes escénicas; congresos, jornadas y conferencias; 

act iv idades específ icas para niños; actuaciones de patrimonio cultural y actividades 

promocionales. Aunque se trata de un programa abierto y en crecimiento, en la 

actualidad el programa recoge 147 acciones diferentes que dan lugar a 1.217 act iv idades 

concretas. 

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de 

act iv idades culturales que la Junta de Casti l la y León ha diseñado con mot ivo de la 

conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que llegará a 

las nueve provincias de la Comunidad a través de más de un mil lar de act iv idades 

englobadas en nueve discipl inas diferentes. En el acto de presentación ha part ic ipado 

también el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emil io José 

Martínez. 

Al icia García se ha referido a que la Junta es consciente de la t rascendencia nacional e 

internacional de esta efeméride y,  por este motivo, se ha preparado una importante 

programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia s ingular, inclusiva,  

ambiciosa y aglut inadora de la mejor cultura, patr imonio o act iv idad de creadores de 

t iene Cast i lla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. García 

ha asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos de perso nas 

y decenas de inst ituciones que han sumado conocimiento,  i lusión y esfuerzos a través de 

una f irme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar al terr itorio de manera 

intensa, enriquecedora, por hacer a la c iudadanía partíc ipe de esta celebraci ón y 

convencidos de que la f igura de Teresa de Jesús ofrece en este 2015 un mensaje 

contemporáneo para todos.  

Objetivos de la programación cultural para el V Centenario  
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La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa, 

para el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrol la en 2015, construida 

bajo la participación y la colaboración inst itucional y que pretende l legar a todo el 

terri torio de la Comunidad, con los objet ivos de difundir y divulgar la figura y la obra  de 

Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, humanista, 

intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a t ravés del t iempo. 

Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa como f i gura universal 

v inculada a la míst ica, dar a conocer el contexto original de su producción l iteraria, así 

como sus obras escritas conservadas en bibl iotecas, archivos, museos y colecciones 

nacionales e internacionales, para facil itar un mayor y mejor conoc imiento de su obra y 

su legado por parte de la sociedad española.  

Con todo el lo, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la promoción 

internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado como en la 

actualidad, especialmente el de Cast i l la y León y crear,  a lo largo de 2015, un proyecto 

cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el extranjero y en 

España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, además de 

impulsar el d inamismo en los sectores cultural,  creat ivo y turíst ico,  atendiendo en 

particular al turismo famil iar, cultural y rel igioso.  

Programación de actividades culturales de la Junta para el V Centenario  

Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Ter esa, la Junta ha diseñado 

una programación basada en nueve discipl inas diferentes: exposiciones; artes 

audiovisuales; música y fest ivales; l ibros y l iteratura; artes escénicas, congresos, 

jornadas y conferencias; act iv idades para niños; intervenciones en e l patr imonio cultural,  

y act iv idades promocionales. Cada una de estas discipl inas desarrol lará una serie de 

acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas. Aunque se 

trata de una programación abierta y suscept ible de seguir crecie ndo a través de nuevas 

iniciat ivas, Al ic ia García se ha referido a que, en la actualidad, el programa recoge 147 

acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 act iv idades concretas en las 

nueve provincias de la Comunidad.  

La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atract iva diversidad de act iv idades en 

todos los sectores, que se han programado, en colaboración con los creadores y 

empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias Culturales y 

Creat ivas de Cast i l la y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de 

convert ir a la Comunidad en un espacio l leno de acciones culturales, disponibles para 

todos. De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger 

programación relacionada con el V Centenario,  para incidir en la apuesta de la Junta por 

el terr itorio y por hacer Comunidad con presencia de act iv idades en las nueve provincias.  

Acciones de la programación en sus diferentes disciplinas  

Dentro del apartado de exposic iones, se desa rrol larán 30 acciones que darán lugar a 59 

act iv idades concretas. Destacan Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de 

Jesús, Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes. A el la se 

sumarán, entre otras,  la exposic ión ‘Ver -revelar ’,  en el MUSAC que muestra,  analiza y 

relaciona los rasgos religiosos con los usos de la imagen y las representaciones de uno 

de los fenómenos de la rel igiosidad popular más extremos como son los raptos míst icos o 

los fenómenos aparicionistas. Además, se celebrará la exposic ión ‘Teresa de Jesús en lo 

cot idiano. Siglos XVI-XX’ organiza desde el Museo Etnográf ico de Casti l la y León, y 

también diferentes exposic iones en los museos provinciales, en los archivos históricos y 

en las bibl iotecas públicas de cada provincia. 



Por otro lado, se han organizado 13 acciones relacionadas con las artes audiovisuales 

que darán lugar a 30 act iv idades, entre las que cabe destacar: ‘Vivo y escribo’, un ciclo 

de proyecciones de la Fi lmoteca de Cast i lla y León dedicado a mujeres  escritoras que 

han sorteado toda clase de dif icultades para encontrar un espacio donde expresarse, 

como Teresa de Ávila,  Rosa Chacel, María Zambrano o Carmen Mart ín Gaite.  Además, en 

el marco del IV Fest ival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávi lacine’, s e ha creado un 

premio especial l lamado ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, al cortometraje dir igido 

por una mujer que resalte un compromiso social y valores de Santa Teresa.  

Entre las 14 acciones relacionadas con la música y los fest ivales, que darán lug ar a 26 

act iv idades, cabe destacar, en primer lugar,  el concierto inaugural del V Centenario que 

ofreció la Orquesta Sinfónica de Cast i lla y León en Ávila; ‘Música y Míst ica’ organizado 

por la Asociación Coral Abulensis Tomás Luis de Victoria, un concierto  de los coros 

abulenses Amicus Meus y Amici Mei que interpretarán obras de estreno mundial, creadas 

con mot ivo de la celebración del V Centenario por doce compositores nacionales e 

internacionales. También, dentro del Festival Pórt ico de Zamora, el concier to ‘La música 

cal lada’, estará especialmente dedicado al V Centenario teresiano y se centrará en la 

obra del mismo título de Federico Mompou, quien se inspiró en los versos del ‘Cánt ico 

Espir itual’  de San Juan de la Cruz, o el concierto ‘La Voz Descalza’, compuesto por 

nueve canciones ‘del alma’, que con la voz y la guitarra de Amancio Prada, l levarán el 

verso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz ‘en volandas’.  

Las once acciones relacionadas con los l ibros y la l iteratura, que se desarrol larán a 

través de 319 act iv idades, son, entre otras,  la reciente puesta en marcha de la Biblioteca 

digital teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo que faci l ita el acceso 

l ibre y gratuito a t ravés de Internet a los fondos bibl iográf icos y documentales de  Santa 

Teresa que se conservan en las bibl iotecas y archivos de la Comunidad. El fondo abarca 

desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes. Además, se l levará a cabo un 

Concurso de relatos breves/microrrelatos ‘Santa Teresa, los monasterios y la mística ’,  

convocado por las bibl iotecas de Casti l la y León sobre la Santa en los monasterios y la 

míst ica; la act iv idad ‘Leyendo’,  que desarrol la dentro de los clubs de lectura en las 

bibl iotecas públicas de Cast il la y León, a t ravés de la lectura de la biografía  ‘Teresa de 

Jesús’ de Olvido García, o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’, dirigido a los 

usuarios del Sistema de Bibl iotecas de la Comunidad, cuyo objeto serán las plantas 

medicinales de las que fue conocedora debido a su delicado estado de salud, y que 

ofrece otra dimensión de Teresa de Ávila como fue su interés por la naturaleza y los 

saberes etnobotánicos.  

Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrol larán a través de 74 

act iv idades concretas. Entre el las destaca ‘Teresa: miserere gozoso’, un espectáculo 

teatral de carácter opt imista a través del cual se desvela el periplo v ital de Teresa de 

Ávila, real izado por Teatro Corsario; ‘La lengua en pedazos’, obra de teatro de Juan de 

Mayorga, uno de los más prestigiosos dramaturgos españoles contemporáneos, que 

ref leja el carácter s ingular de Teresa de Ávila, o ‘Teresa, la jardinera de la luz’, 

espectáculo teatral dir igido por Denis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro 

Lazari l lo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE, que presenta un 

espectáculo con música del renacimiento en directo que pondrá en escena la vida y obra 

de Teresa de Ávila, y se representará en iglesias y espacios singulares con vinculación 

teresiana en Cast i l la y León.  

Asimismo, se van a desarrol lar 21 acciones, con 22 act iv idades, relacionadas con la 

organización de congresos, jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida 

Piñón y Antonio Maura’, una act iv idad en la que Nélida Piñón, escritora y miembro de la 

Academia Brasileña de Letras, reflexionará sobre la f igura de Santa Teresa de la mano 



de Antonio Maura, escritor, invest igador y académico corresponsal de la Academia 

Brasi leña de Letras, contando con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano 

Brasileña; el congreso ‘Teresa de Jesús, patr imonio de la Humanidad’, organizado por la 

Comisión Nacional del V Centenario, que abordará cómo descubrir a Teresa de Jesús 

como mujer, míst ica, fundadora, escritora, humanista, o doctora de la Iglesia, lo que la 

convierte en patrimonio intangible para la humanidad; el ‘Simposio internacional: de 

Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes.  

El humanismo cristiano en la narrativa de Casti l la a t ravés de los s iglos’, en el que la 

Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de la Cátedra Migue l Delibes de la 

Universidad de Valladolid, propone revisar crít icamente la historia de la narrat iva 

castel lana y leonesa de los últimos cinco siglos desde el prisma del humanismo crist iano, 

poniendo en relación la obra de los c lásicos del Barroco castel lan o y leonés con los 

autores contemporáneos, o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’, una 

act iv idad a través de la cual la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca difundirá y 

promoverá los vínculos y paralel ismos en las relaciones ideológicas, f i lo sóf icas, l iterarias 

y míst icas de Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno.  

La programación también incluye un importante apartado de act iv idades para niños, con 

21 acciones que se desarrol larán a través de 599 actividades. Entre el las destacan los 

tal leres famil iares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las 

bibl iotecas públicas provinciales;  juegos teatrales como ‘El teatro de papel de Santa 

Teresa de Jesús’, teatr il lo plegable con siluetas de personajes, decorados y un l ibreto 

con una introducción a la figura de Santa Teresa para distribuir a t ravés de las 

bibl iotecas públicas provinciales;  o el cómic ‘Santa Teresa de Jesús’ + guía para 

educadores, enmarcado en el Fest ival Internacional de Cómic de Palencia.  

Además, la Junta ha reali zado o real iza nueve acciones relacionadas con la restauración 

del patr imonio cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca 

y Medina del Campo, en Valladolid.  Finalmente, se l levarán a cabo trece acciones que 

darán lugar a 79 act iv idades relacionadas con la promoción del V Centenario entre las 

que cabe destacar el Plan de promoción nacional e internacional; el desarrol lo de una 

aplicación sobre la oferta turística teresiana en Cast i l la y León, o un blog en torno a 

dist intos textos li terarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH), una 

act iv idad que se enmarca dentro de la difusión del español como lengua extranjera en el 

V Centenario teresiano.  

La programación 
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Martes, 27 de enero de 2015 

CASTILLA Y LEÓN 

1.200 actividades culturales para 
celebrar el Centenario de Santa Teresa 
 La Junta programa más de 1.200 actividades culturales en 
todas las provincias con motivo del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa. 

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación de 

actividades culturales que la Junta de Castilla y León ha diseñado con motivo de la 

conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que 

llegará a las nueve provincias de la Comunidad a través de más de un millar de 

actividades englobadas en nueve disciplinas diferentes. 

Alicia García se ha referido a que la Junta es consciente de la trascendencia nacional 

e internacional de esta efeméride y, por este motivo, se ha preparado una importante 

programación cultural para que la Comunidad tenga una presencia singular, inclusiva, 

ambiciosa y aglutinadora de la mejor cultura, patrimonio o actividad de creadores de 

tiene Castilla y León, con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. 

García ha asegurado que para diseñar esta programación se ha contado con cientos 

de personas y decenas de instituciones que han sumado conocimiento, ilusión y 

esfuerzos a través de una firme apuesta por construir Comunidad, así como por llegar 

al territorio de manera intensa, enriquecedora, por hacer a la ciudadanía partícipe de 

esta celebración y convencidos de que la figura de Teresa de Jesús ofrece en este 

2015 un mensaje contemporáneo para todos. 

Objetivos 

La Consejería de Cultura y Turismo ha diseñado una programación variada y diversa, 

para el que es el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 2015, construida 

bajo la participación y la colaboración institucional y que pretende llegar a todo el 

territorio de la Comunidad, con los objetivos de difundir y divulgar la figura y la obra de 

Santa Teresa de Jesús, los aspectos relacionados con su dimensión de mujer, 

humanista, intelectual, escritora, junto con su papel en la historia y en la religión a 

través del tiempo. Asimismo se pretende subrayar el importante papel de la Santa 

como figura universal vinculada a la mística, dar a conocer el contexto original de su 

producción literaria, así como sus obras escritas conservadas en bibliotecas, archivos, 

museos y colecciones nacionales e internacionales, para facilitar un mayor y mejor 

conocimiento de su obra y su legado por parte de la sociedad española. 

 



Con todo ello, la Junta pretende aprovechar esta conmemoración dentro de la 

promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado 

como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León y crear, a lo largo de 2015, 

un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva para promover en el 

extranjero y en España el conocimiento de la Comunidad y la atracción de visitantes, 

además de impulsar el dinamismo en los sectores cultural, creativo y turístico, 

atendiendo en particular al turismo familiar, cultural y religioso. 

Programación de actividades culturales 

Para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, la Junta ha 

diseñado una programación basada en nueve disciplinas diferentes: exposiciones; 

artes audiovisuales; música y festivales; libros y literatura; artes escénicas, congresos, 

jornadas y conferencias; actividades para niños; intervenciones en el patrimonio 

cultural, y actividades promocionales. Cada una de estas disciplinas desarrollará una 

serie de acciones que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas. 

Aunque se trata de una programación abierta y susceptible de seguir creciendo a 

través de nuevas iniciativas, Alicia García se ha referido a que, en la actualidad, el 

programa recoge 147 acciones diferentes con las que ya se han programado 1.217 

actividades concretas en las nueve provincias de la Comunidad. 

La consejera de Cultura y Turismo ha destacado la atractiva diversidad de actividades 

en todos los sectores, que se han programado, en colaboración con los creadores y 

empresarios de la Comunidad, y enmarcadas dentro del I Plan de Industrias Culturales 

y Creativas de Castilla y León. Esta programación se ha diseñado con el objetivo de 

convertir a la Comunidad en un espacio lleno de acciones culturales, disponibles para 

todos. De este modo, un total de 255 localidades castellanas y leonesas van a acoger 

programación relacionada con el V Centenario, para incidir en la apuesta de la Junta 

por el territorio y por hacer Comunidad con presencia de actividades en las nueve 

provincias. 
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El papa Francisco recibirá el 11 de marzo la peregrinación teresiana 'Camino de la luz' e  
iniciará el 28 de marzo una oración mundial por la paz 

  

 ICAL 

El vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, anunció hoy en Valladolid que el papa 
Francisco recibirá “de manera especial y particular en el besamanos de la audiencia general” la peregrinación teresiana 'Camino de 
luz', y el 28 de marzo iniciará “una oración mundial por la paz en Roma casi a la exacta hora solar en la que Teresa nació”. 

Para el representante carmelita, con esos dos gestos el Santo Padre demuestra que “ha estado, está y estará” con el quinto 
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, pese a la confirmación de que finalmente no visitará España en 2015, una 
decisión que en su opinión “ya está suficientemente explicada”. “Las preferencias del papa son las que son, ha optado por las 
periferias y creo que Teresa hubiera estado de acuerdo con ese criterio, y hay que tener en cuenta que “la edad del papa es la que 
es y sus posibilidades son las que son”. “Todos habíamos puesto mucha ilusión y quizá creamos mucha expectativa en la posible 
visita del papa, pero hay algo que está claro: el centenario sigue, el centenario no era la visita del papa, y además el papa ha 
estado, está y va a estar, y todos seremos testigos de ello el 11 y el 28 de marzo si Dios quiere”, argumentó. 

El religioso recordó que el papa ha declarado un año jubilar, y recibió a una delegación teresiana en la Plaza de San Pedro. 
“Aunque no venga a España sigue estando con el centenario, porque especifica y aclara que está al corriente de todas las iniciativas 
y desea que tengan un gran provecho espiritual”, añadió. 

En alusión al recibimiento que el sumo pontífice tendrá con la peregrinación 'Camino de luz', un recorrido histórico por los lugares 
más significativos del Carmelo Descalzo atravesando los cinco continentes, el Carmelo impulsará “una peregrinación, sobre todo de 
personas de Castilla y León, que acompañarán al Santo Padre y a Teresa, que va a ver al Santo Padre”. 

Respecto a la iniciativa del 28 de marzo, Martínez la considera como “un detalle muy especial que el papa va a tener con España y 
con Castilla y León”, al aceptar la propuesta del Carmelo. “Esa oración mundial por la paz que iniciará el papa luego se va a 
extender a todo el mundo. Nosotros ya estamos en contacto con algunos obispos diocesanos en España y se lo vamos a comunicar 
a todas las conferencias episcopales del mundo, para que a lo largo del 28 de marzo, cumpleaños de Santa Teresa, durante una 
hora todo el mundo, incluidos los miembros de otras religiones y personas de buena voluntad, puedan unirse en una hora en 
silencio, al estilo teresiano, orando por la paz”, avanzó.   
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VALLADOLID / CULTURA / Martes - 27 enero de 2015 / 13:45 
Un programa cultural “variado, diverso y abierto” difundirá la “riqueza” 
y la “figura poliédrica” de Santa Teresa en las nueve provincias 

  

 El ambicioso programa incluye 147 
propuestas artísticas, musicales, literarias, 
escénicas, congresuales, infantiles y 
patrimoniales para proyectar el legado teresiano 
 

 César Combarros/ ICAL 

Un programa cultural “variado, diverso y abierto” 
servirá para conmemorar el quinto centenario 
del nacimiento de Santa Teresa y proyectar el 
patrimonio teresiano en toda Castilla y León y 
fuera de la autonomía, según explicaron hoy la 
consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y 
el vicario general de la Orden de los Carmelitas 
Descalzos, el padre Emilio José Martínez, 
durante la presentación de esta ambiciosa 
programación, que permitirá “reconocer 
plenamente la figura poliédrica y universal de 
Teresa de Jesús”, en palabras del representante 
carmelita, incluye 147 propuestas artísticas, 
musicales, literarias, escénicas, congresuales, 
infantiles y patrimoniales que en algunos casos 
se repetirán por diversos espacios de la 
Comunidad, hasta dar lugar a 1.217 ofertas en 
255 localidades de las nueve provincias. 

García recordó la inversión de más de seis millones de euros del Ejecutivo regional para 
convertir esta conmemoración en “el mayor acontecimiento cultural que se desarrolla en 
2015”, y explicó que el diseño de la programación se ha construido a partir de la participación 
y la colaboración institucional, con el objetivo de llegar a todo el territorio de la Comunidad 
para “difundir y divulgar la figura y la obra de Santa Teresa de Jesús, los aspectos 
relacionados con su dimensión de mujer, humanista, intelectual, escritora, junto con su papel 
en la historia y en la religión a través del tiempo”. 

La consejera se refirió a la religiosa como “un referente universal” y aseguró que la Junta 
pretende aprovechar la conmemoración para “promover en el extranjero y en España el 
conocimiento de la Comunidad”, además de “atraer visitantes y dinamizar los sectores 
cultural, creativo y turístico”, prestando especial atención al turismo familiar, cultural y 
religioso. 

Para el padre Emilio José Martínez, este programa permitirá conocer que “Santa Teresa no 
es sólo una mujer del Siglo de Oro, sino que está insertada en nuestros tiempos actuales, y 
que sigue dando respuestas para muchas de las preguntas de nuestros tiempos”. En su 
opinión, la abulense “nos invita a ser libres” y “nos devuelve al mundo para que vivamos y 
actuemos en él siendo libres pero sintiendo el mundo bajo nuestros pies”. 

El carmelita resaltó que “Teresa es de todos y para todos” y argumentó que “si su memoria y 
obra sirven para que la gente viaje hasta Castilla y León y genere crecimiento económico, 
sobre todo entre los más necesitados o quienes están desempleados, ella estaría contenta”. 
“No hay espiritualidad vivida sin alegría, y queremos que este centenario esté lleno de alegría 
y gozo”, exhortó explicando que “no hay contradicciones” a cuantos puedan cuestionar que 
se 'explote' el nombre de la Santa “como si fuera una marca como la Coca-Cola”. 
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En su opinión, “la actuación científica, patrimonial y literaria de mayor calado” que dejarán las 
actuaciones previstas para conmemorar el quinto centenario de su nacimiento será la 
creación de la Biblioteca Digital Teresiana, un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo 
que facilitará el acceso libre y gratuito a través de internet a los fondos bibliográficos y 
documentales de Santa Teresa que se conservan en las bibliotecas y archivos de la 
Comunidad (abarca desde 1588 a 1959 y supera las 204.000 imágenes). “Con los años se 
demostrará que ésa es una propuesta lúcida y generosa, de gran hondura”, afirmó sobre una 
iniciativa que “perdurará en el tiempo”. 

Junto a esa propuesta, destacó el acierto del “gran congreso” que tendrá lugar del 21 al 27 de 
septiembre en Ávila con el título ''Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad', donde 
expertos de multitud de ámbitos permitirán descubrir a Teresa de Jesús como mujer, mística, 
fundadora, escritora, humanista o doctora de la Iglesia. Asimismo, se refirió a la iniciativa 
'Camino de luz', una “peregrinación mundial con el bastón que ella utilizó” y que considera 
“una actividad central para la orden” carmelita dentro del centenario. 

Para todos los gustos 

Dentro del apartado de exposiciones, se desarrollarán 30 propuestas entre las cuales 
destacan la exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título ‘Teresa de Jesús, 
Maestra de oración’, se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes; ‘Ver-revelar’ en el Musac; 
‘Teresa de Jesús en lo cotidiano. Siglos XVI-XX’ en el Museo Etnográfico de Castilla y León, 
y diferentes exposiciones en los museos provinciales, en los archivos históricos y en las 
bibliotecas públicas de cada provincia. 

En lo referente a las artes audiovisuales serán trece los proyectos, con iniciativas como el 
ciclo de proyecciones de la Filmoteca de Castilla y León dedicado a mujeres escritoras ‘Vivo y 
escribo’ o el premio especial ‘V Centenario Santa Teresa de Jesús’, que se entregará en el IV 
Festival de cortometrajes Ciudad de Ávila ‘Ávilacine’ al cortometraje dirigido por una mujer 
que resalte un compromiso social y valores de Santa Teresa. 

Entre las catorce acciones relacionadas con la música y los festivales, destaca el concierto 
inaugural del V Centenario que ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en Ávila; el 
concierto de coros abulenses ‘Música y Mística’; el recital ‘La música callada’, dentro del 
Festival Pórtico de Zamora; o el concierto ‘La voz descalza’, con la voz y la guitarra de 
Amancio Prada. 

En el ámbito literario son once las propuestas, que incluyen la reciente puesta en marcha de 
la Biblioteca Digital Teresiana; el concurso de relatos breves ‘Santa Teresa, los monasterios y 
la mística’; la actividad ‘Leyendo’ dentro de los clubs de lectura en las bibliotecas públicas de 
Castilla y León; o el proyecto didáctico ‘Herbario de Santa Teresa’. 

Las artes escénicas incluirán quince iniciativas, como el espectáculo teatral ‘Teresa: miserere 
gozoso’, realizado por Teatro Corsario; la pieza de Juan Mayorga ‘La lengua en pedazos’; o 
‘Teresa, la jardinera de la luz’, dirigido por Denis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro 
Lazarillo de Tormes, integrante de los Grupos de Teatro de la ONCE. 

También se organizarán 21 acciones relacionadas con la organización de congresos, 
jornadas y conferencias como ‘Diálogos Teresianos: Nélida Piñón y Antonio Maura’; el 
congreso ‘Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad’; el ‘Simposio internacional: de 
Santa Teresa de Ávila a Miguel Delibes. El humanismo cristiano en la narrativa de Castilla a 
través de los siglos’; o ‘Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno’. 

Según detalló la consejera, la programación infantil familiar ha sido una de las grandes 
apuestas del Ejecutivo, que ha organizado 21 actividades específicas para niños, que 
llegarán a todo el territorio de la Comunidad. Así, habrá talleres familiares y didácticos 
organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales; juegos 



teatrales como ‘El teatro de papel de Santa Teresa de Jesús’; o el cómic ‘Santa Teresa de 
Jesús’. 

Además, la Junta contempla nueve acciones relacionadas con la restauración del patrimonio 
cultural teresiano que se realizan en Ávila, Alba de Tormes, en Salamanca y Medina del 
Campo, en Valladolid. Y se llevarán a cabo trece acciones relacionadas con la promoción del 
quinto centenario como el Plan de promoción nacional e internacional; el desarrollo de una 
aplicación sobre la oferta turística teresiana en Castilla y León, o un blog en torno a distintos 
textos literarios de Santa Teresa en la Red Mundial de Hispanistas (RMH). 
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