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Concierto de campanas
13h. del Sábado 29 de Marzo de 2014

Conmemoración del nacimiento
de Teresa de Ávila



Sugerencias para escuchar el concierto de campanas_

• El concierto de campanas es un evento activo en el
que cada cual debe inventar su propio itinerario en
busca de sonidos únicos e irrepetibles.

• Intente acabar el concierto en un lugar céntrico que
le permita recoger el sonido procedente de varios
campanarios a la vez, el Mercado Chico puede ser el
lugar ideal para recrearse con el colofón final del
evento.

• Evite acercarse a focos sonoros fuertes ya que puede
hacerle perder muchas de las melodías y matices que
se están produciendo en otros lugares del concierto.

• Disfrute de esta experiencia sonora y patrimonial que
la ciudad de Ávila le ofrece con éste evento único.

Campanarios participantes_

1_ Convento de Santa Teresa

2_ Iglesia de San Martín

3_ Iglesia de Santa M. de la Cabeza

4_ Capilla de Mosén Rubí

5_ Basílica de San Vicente

6_ Iglesia de San Juan

7_ Ayuntamiento de Ávila

8_ Catedral de Ávila

9_ Ermita del Humilladero

10_ Iglesia de Santiago

11_ Convento de la Magdalena

12_ Iglesia de San Pedro

13_ Ermita de la Virgen de Las Vacas

Itinerario de interés 
para los espectadores

Fecha_ Sábado 29 de Marzo de 2014.

Hora de inicio_ 13h.

Duración_ 50 minutos.

Composición_ "Teresa via in coelum, camino del cielo"
es una partitura creada exclusivamente para celebrar
el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa para
los campanarios de la ciudad de Ávila.

Compositores_ Takay Dúo, formado por Luis Guzman
y Rodrigo de la Calle.

Coordinación_ Ataecina. Gestión cultural.

Agradecimientos_ A las iglesias, conventos e institu-
ciones por su inestimable colaboración. A los volunta-
rios del Conser vatorio Profesional de Música «Tomás
Luis de Victo ria» y de la Escuela Municipal de Música.
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