
La obra poético-teatral “4 EXPERIENCIAS” nos invita a 

acercarnos a la vida y obra de cuatro místicos, cuatro 

santos, cuatro escritores que nos dejaron la impronta de su 

experiencia de fe reflejada en una obra poética que, aun hoy 

día, sigue cautivando por su sencillez y por su profundidad. 

Veremos a San Juan de la Cruz y su famoso “Cántico 

Espiritual”, nos acercaremos al “pobre de Asís” que decidió 

vivir en la absoluta austeridad, conoceremos a San Juan de 

Ávila, tan querido en esta tierra, y nos emocionaremos con 

la profundidad de Santa Teresa de Jesús. 

Organizado por la Parroquia de Santa María de las Flores, 

de Posadas, y con la colaboración del Excmo. 

Ayuntamiento, la asociación cultural Caravana, la 

asociación pública de fieles “Con vosotros Está” y la 

participación de artistas y voluntarios de la localidad, 4 

EXPERIENCIAS nos dejará descubrir, no sólo cuánto de 

grandeza habremos de hayar en estas cuatro personas, si no 

también cuánto de parecido encontraremos entre su vida y 

la nuestra. 

Santa Teresa, como San Francisco, San Juan de Ávila o San 

Juan de la Cruz, pasarán por nuestras vidas, como algo 

fugaz, quizá inesperado, pero siempre sorprendente. 

Lo curioso es que todos estamos invitados a la misma mesa 

donde ellos, en un momento de su vida, decidieron sentarse, 

tras dar el sí quiero a la llamada del Señor. 

Todos los días, en todos los pueblos, a todas las personas, el 

Espíritu Santo, ese niño vestido de blanco, esa vela 

encendida, nos invita a la mesa. 

La pregunta es ¿Estamos dispuestos a seguirle? 

Acompáñenos en este viaje que ahora comienza. 
 

SAN JUAN DE LA CRUZ 

La noche oscura del alma 

Cántico espiritual 

Míos son los cielos 

 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

Cántico de las criaturas 

Oración ante el crucifijo de San 

Damián 

Exposición del Padrenuestro 

 

SAN JUAN DE AVILA 

Y para qué es la vida, si no para amar 

Reflexiones 

Soneto al Cristo Crucificado 

 

SANTA TERESA DE JESUS 

Poesía de Navidad 

Tuya soy, para ti nací 

Nada te turbe



HAN PARTICIPADO 

Antonio Tinedo (San Juan de la Cruz) 

Gonzalo Martín (San Francisco de Asís) 

Rafael Romero (San Juan de Ávila y dirección de 

interpretación) 

Pepa Nieto (Santa Teresa de Jesús) 

Jaime Gañán (Espíritu Santo) 

Paula Luján (Espíritu Santo) 

Ana Aguayo (Canción y Locución) 

Marta Mesa (Violín) 

Mari Ángeles Ruiz (Contrabajo) 

Alicia Ruiz (Danza) 

Cristina Coca (Danza) 

María Dolores Rumí (Danza) 

Mari Ángeles Rodríguez (vestuario) 

Mari Luz Urraco (vestuario) 

Pilar Aguayo (proyección de video) 

Jesús Duque (sonido) 

Aquilino Gastón (iluminación) 

Juan Daniel Toledano (diseño de cartelería y díptico) 

Julio Bernardo, Paqui Muñoz, Irene Bernardo y Juan Ramón 

Barraza (documentación y atrezzo) 

Carmela Lorenzo (atrezzo) 

Pilar Lara (locución y documentación) 

Simón Aguayo (documentación, guión, videos, locución y 

dirección) 

Miembros de la Asociación Cultural Caravana 

Toñi Palacios (Excmo. Ayuntamiento, cesión Teatro-Cine 

“Manuel Rumí Cortés” e impresión cartelería) 

Juan José Romero (párroco de Santa María de las Flores de 

Posadas, organización) 


