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Inaugurada la exposición “Vandelvira, Renacimiento del Sur” 
que recrea la obra del arquitecto en la provincia 

La muestra, incluida en ActivaJaén, se enmarca en el programa 
de actividades que conmemoran el V centenario del nacimiento 

del artista  
AMPLIAR FOTO El delegado del Gobierno andaluz, Francisco Reyes, y el presidente 

de la Diputación Provincial de Jaén, Felipe López han inaugurado 
esta tarde en las Salas Provinciales de Exposiciones de la Diputación 
Provincial de Jaén la exposición “Vandelvira, Renacimiento del Sur”. 
La muestra, incluida en ActivaJaén, es una de las actividades de un 
programa más amplio con el que se conmemora el V centenario del 
nacimiento del arquitecto y que cuenta con un presupuesto de 10 
millones de euros. A través de una colección de fotografías, que 
puede visitarse en el Palacio Provincial hasta el 30 de marzo, el 
visitante tiene la oportunidad de conocer y apreciar el legado que 
Vandelvirá dejó por toda la provincia, desde Jaén a Úbeda, Baeza, La 
Guardia, Huelma, Linares o Villacarrillo.  
En el acto de inauguración, Felipe López ha manifestado que la 
muestra, de carácter itinerante, supone un reconocimiento de Jaén 
hacia Andrés de Vandelvira. “Renacimiento es hablar de Jaén y 
hablar de Jaén es hablar de Vandelvira y de la obra que dejó en esta 
parte de la alta Andalucía. La figura de este artista no ha sido 
suficientemente bien tratada y se trata de uno de los más importantes 
de la arquitectura europea”, ha informado el presidente del Ente 
Provincial. Del mismo modo, López ha añadido que el V centenario 
del nacimiento de Vandelvira es una buena ocasión para divulgar la 
obra y valores del artista, además de una oportunidad de desarrollo y 
promoción para la provincia de Jaén. 
Por su parte, el comisario de la exposición, el fotógrafo y arquitecto 
catalán Marc Llimargas, que ha acompañado a las autoridades en el 
acto de inauguración, ha calificado el legado de Vandelvira como una 
gran enseñanza para él y para todos los que aprecian su obra. 
“Acercarte a Vandelvira es difícil, es como una mujer bella, pero seca 
y adusta, al que no es fácil entrar, pero una vez que lo conoces te 
enamoras de su obra, pero también de su persona”, ha considerado 
Llimagras. El comisario ha informado de que la muestra, que 
recorrerá diferentes ciudades españolas y europeas, se estructura a 
través de paneles con fotografías que permiten, a la vez, contemplar y 
analizar. “Las fotografías están dispuestas de manera simétrica, se 
acompañan de explicaciones sobre el Renacimiento, y favorece el 
estado contemplativo la baja luz, que genera una atmósfera 
determinada y una gran armonía”, ha añadido. 
La muestra se acompaña igualmente de tres audiovisuales, uno sobre 
las obras más importantes del artista y dos sobre su geometría y la 
necesidad de querer expresar.  
Por último, Francisco Reyes ha recordado la inclusión de la 
exposición en ActivaJaén y la importancia que le otorgan las 
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administraciones a apostar por la cultura. “Una provincia que apuesta 
por la cultura, apuesta por sus habitantes y su desarrollo. Muestra de 
ello es esta exposición que va a ser escaparate de la provincia por 
diferentes países y que debe servir para elevar la autoestima de los 
propios jiennenses. Cualquier fotografía puede ser Florencia, pero se 
trata de Huelma, de La Guardia o de Jaén”, ha añadido.  
El acto de inauguración ha contado con la presencia de la delegada de 
Cultura de la Junta de Andalucía, Francisca Company; el alcalde de 
Úbeda, Marcelino Sánchez; el director del Museo Provincial de Jaén, 
José Luis Chicharro o la presidenta del Consejo Económico y Social 
provincial, Carmen Rísquez, entre otras autoridades. Antes de la 
inauguración de la exposición, la comitiva de asistentes ha visitado la 
exposición de la mano del comisario de la misma, Marc Llimargas.  
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