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La obra de Vandelvira viajará por el mundo con todo su 
esplendor 
Ayer se inauguró la muestra realizada en torno al arquitecto universal y que tras Jaén visitará otras 
ciudades, Europa y América  

12.01.08 - ANTONIO ORDÓÑEZ

Vandelvira y su obra son cada vez más valorados y reconocidos. 
En los últimos años se han desarrollado diversas acciones para 
que ello sea una realidad. La última vio la luz ayer y se trata de 
una de las actividades contempladas en el Plan Activa Jaén con 
motivo del V Centenario de Vandelvira. Se trata de la exposición 
'Vandelvira, Renacimiento del Sur' que se mostrará hasta el 
próximo mes de marzo en los salones del Palacio Provincial de la 
Diputación. 
 
Los responsables de la exposición señalan que el objetivo de la 
misma es «reconocer la figura de Vandelvira y elevar la 
valoración de su obra para situarla como una de las más 
importantes, mejor conservadas y de mayor calidad de entre los 
conjuntos arquitectónicos construidos en la Europa del siglo XVI». 
El presidente de la Diputación, Felipe López, señaló ayer, durante 
la inauguración de la muestra, que hablar de Renacimiento es 
«hablar de Jaén y del ingenio de Andrés de Vandelvira, que dejó 
lo más importante de su obra en esta parte de la Alta Andalucía. 
En este sentido, el responsable del Ente provincial incidió en el 
hecho de que en la provincia se encuentra lo más grande, 
extenso y mejor conservado de la obra de Vandelvira. Recordó 
que esta exposición tiene carácter itinerante y tras recorrer 
distintas ciudades de España y Europa, cruzará el Atlántico hacia 
Latinoamérica. Por su parte, el delegado de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, Francisco Reyes, señaló que sólo este homenaje a 
Vandelvira ya merece valorar el Plan Activa.  
 
Uno de los artífices principales de la exposición ha sido su comisario, Marc Llimargas. Fotógrafo y arquitecto de 
difusión internacional y artista de amplio conocimiento humanístico y de las artes. Sus trabajos han cosechado 
una gran relevancia a nivel internacional, y valga destacar que también ha comisionado y creado la muestra 
'Gaudí, el maestro de la luz', que ha recorrido 17 países. Llimargas resaltó la gran relación que ha establecido 
con Jaén, provincia que conoció hace cuatro años y medio y que le ha llevado a vivir un año en Úbeda. Del 
mismo modo que manifestó su amor por esta tierra, destacó la impresión que la obra de Vandelvira le originó y 
comparándola con la de Gaudí señaló que la de aquel es más difícil, calificándola como «una mujer bella, pero 
seca y adusta». La muestra se compone de grandes paneles con fotografías de distintos detalles de obra se 
Vandelvira diseminadas por toda la provincia, pero que no aparecen de modo individual, sino que como indicó 
el comisario, son series que inducen al análisis. Van acompañadas además de citas, que se contextualizan en 
el conocimiento del Renacimiento. La muestra se completa con varios documentos audiovisuales. 

 

 

EXPOSICIÓN. Sobre Vandelvira en la 
Diputación. /ESTHER MUÑOZ 

Y ADEMÁS, UN LIBRO 

F Un trabajo editorial: El próximo lunes se 
presentará además el libro 'Renacimiento del 
Sur', en torno a esta exposición y cuya dirección 
editorial ha recaído en las manos de José Luis 
Chicharro Chamorro, el director del Museo 
Provincial de Jaén 
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