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déjanos recomendarte...
MILAGROS GARCÍA

... música

...una exposición

...un libro

“Los nocturnos de Cibeles”

“Credo”
Las Edades del Hombre

“El arte de la vida.
Lo cotidiano en la belleza”

Auditorio Caja de Música,
Palacio de Cibeles
5-19 de Julio a las 21:00 h
Entradas: 10 €
Venta en www.ticketea.com

Iglesias de Santa María, San Martín
y el Salvador. Árevalo (Ávila)
Entrada: 3€. Grupos: 60 €
horarios y más información en:
www.edadesdelhombrearevalo.es

Marko I. Rupnik
Fundación Maior
224 págs., 14 €

El centro superior de enseñanza
musical Katarina Gurska, desde la
Fundación que lleva su nombre, nos
presenta una atractiva programación
en el marco de los Veranos de la
Villa. Esta entidad, dedicada a
fomentar el interés hacia la cultura
musical, su conocimiento y su
práctica, ha preparado un elenco
inmejorable: J. S. Bach, J. Brahms,
L. v. Beethoven, G. F. Händel, S.
Prokofiev, A. Vivaldi, R. Schumann,
entre otros, son los nombres de los
compositores cuyas piezas sonaran
durante los primeros días de este
verano 2013 en este auditorio
madrileño, haciendo las delicias de
todo amante de la belleza y de la
música.

Creo, creo en Dios, creo en
Jesucristo, creo en el Espíritu Santo,
son los capítulos en los la que XVIII
edición de las Edades del Hombre
estructura un recorrido que nos hace
reflexionar sobre nuestra profesión
de fe por medio del arte. Abrahán,
María, Pablo, figuras de los grandes
creyentes protagonizan el preámbulo
de la muestra, para continuar con
obras en las que se refleja el diálogo
de Dios Padre con los hombres en
obras como «Moisés y Aarón»
atribuidos a Luca Giordano o el
magnífico «Profeta» de Gargallo. La
imagen del Hijo vendrá de la mano
de El Greco, Goya, o Gregorio
Fernández. Y por último podremos
detenernos en el Espíritu, por el que
el Señor estará con nosotros hasta el
fin del mundo, gracias a obras como
«La misa de San Gregorio» de Pedro
Berruguete. Más que nunca en este
recorrido se pone de manifiesto el
poder del arte como transmisor de la
fe y herramienta imprescindible a
para la nueva evangelización.

El P. Rupnik ha querido con este libro
mostrar la orientación espiritual de su
obra artística. Marca un antes y un
después en nuestra forma de
concebir la educación, en la forma de
mirarnos a nosotros mismos y a los
demás, en la forma de entender lo
que es importante y cómo es el
mundo actual.
El autor desgrana sus reflexiones en
el marco de un diálogo entre una
joven y un monje, que le va
introduciendo en el significado
profundo de las cosas más sencillas
de la vida. Y es que educar es el arte
de enseñar a vivir. Un arte, no una
metodología. En la base de la vida de
un cristiano no está una doctrina o
una simple enseñanza que haya que
aprender y practicar, sino un
acontecimiento real que nos
acompaña desde nuestro nacimiento
hasta la muerte: que participamos del
amor y de la misma vida de Dios.
Se puede adquirir en la Fundación
Maior (915 227 695, info@maior.es).

