
Jornadas sobre San Juan
de la Cruz 2005 

- Publicación infantil “Juan el de la Cruz”
- Recital
- Concierto

Las Jornadas sobre San Juan de la Cruz son otra de las actividades anuales de
la Fundación, organizadas de forma conjunta entre esta institución y el Ayuntamien-
to de Ávila. 

Las fechas elegidas para el evento son  en torno al 14 de diciembre, aniversa-
rio del fallecimiento de San Juan de la Cruz.

Este año 2005 Ayuntamiento de Ávila y Fundación
decidieron destinar las Jornadas principalmente al público
infantil. Por este motivo el acto más relevante consistió
en la presentación de un libro infantil titulado “Juan,
el de la Cruz”. Un texto con ilustraciones que narra la
vida del santo con un texto redactado para la compre-
sión de los escolares más jóvenes.

El texto cuenta con un apartado final de activi-
dades para que, una vez leído el libro, el niño pueda
entretenerse respondiendo a las cuestiones que se
plantean.

Los autores del texto y las actividades del libro
han sido Rómulo Cuartas y Francisco Javier Sancho,
mientras que las ilustraciones han corrido a cargo de
Mariana del Castillo.

En la elaboración del libro han participado la
Fundación Camino de la Lengua Castellana, el Ayun-
tamiento de Ávila, el Centro Internacional de Estu-
dios Místicos y la Comunidad Internacional Teresia-
no Sanjuanista  CITeS.

El acto de presentación del libro tuvo lugar el
viernes, 16 de diciembre, en el auditorio San Fran-
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cisco, de Ávila, D. Miguel Ángel García Nieto, alcalde de la ciudad, dirigió el acto
ante 450 escolares que atendieron las explicaciones sobre el texto que se les había
entregado. Un DVD preparado para esta ocasión sirvió de apoyo para la presentación
del libro.

Siguiendo en la línea de otros años se celebró, el 13 de diciembre, un recital
en el que ocho poetas y tres músicos se centraron en la figura de San Juan de la Cruz
a través del texto “Llama de amor viva”. Los poetas protagonistas, que intervinieron
en dúos, fueron Ana Agustín, Jorge de Arco, José Pulido, Victoria Reyzábal, Rafael
Flores, Mario Pérez Antolín, Carlos Aganzo y José María Muñoz Quirós.

Tras la lectura de los versos la música adquirió protagonismo. Para ello el
evento contó con la voz de la cantante de fados, María Lavalle, y las guitarras de
Lalo Nogueira y Carlos Gonzálvez.

La música, junto a otras manifestaciones artísticas siguió tomando protagonis-
mo en estas jornadas. En esta ocasión, se celebro un concierto el 14 de diciembre,
justamente el día del aniversario de la muerte del místico, en el auditorio de San
Francisco. La música del disco de Manuel Galán, “Calles de piedra”, la voz de Paco
Galán y la pintura de Luciano Díaz-Castilla, rindieron homenaje a San Juan de la
Cruz. Al concierto instrumental de “Calles de piedra” acompañó posteriormente la
voz del juglar Paco Galán, que interpretó algunos versos de San Juan de la Cruz. El
evento se completó con la proyección de una serie de pinturas inspiradas directamen-
te en la figura de San Juan, obra de Luciano Díaz-Castilla.
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El Alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto y el Concejal

de Cultura, Áureo Martín 
Labajos, se encargaron de 

presentar el libro infantil sobre
San Juan de la Cruz ante 

cientos de escolares.




