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El mejor Renacimiento de Vandelvira 
Una muestra conmemora en Jaén el quinto centenario del nacimiento del famoso arquitecto  

21/01/2008  
 

La arquitectura de un periodo esplendoroso para Jaén es el eje de la muestra 

Vandelvira, Renacimiento del Sur, que se expone en la Diputación jiennense hasta 

finales de marzo y que sirve para conmemorar el quinto centenario del nacimiento del 

insigne arquitecto Andrés de Vandelvira. 

A través de una colección de fotografías el 

visitante tiene la oportunidad de conocer el legado 

que Vandelvira dejó por toda la provincia, desde 

Jaén a Úbeda, Baeza, La Guardia, Huelma, 

Linares o Villacarrillo. "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 es uno de los más importantes de la 

arquitectura europea", señala el presidente de la Diputación de Jaén, Felipe López, para 

quien 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. 

El comisario de la exposición, el fotógrafo y arquitecto catalán Marc Llimargas, 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. 

en la sala de exposiciones de la diputación de jaén. hasta el 30 de marzo. gratuita. 
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