
Valencia, a 16 de marzo de 2010

La Fundación de la Luz de las Imágenes adjudica a Cleop la restauración
de la iglesia parroquial de Santa María de Alcoy

Con esta obra la parroquia se prepara para acoger en 2011 la exposición de la Luz de la Imágenes
“La Gloria del barroco”, que actualmente exhibe más de 300 obras en las iglesias de San Esteban,
San Martín y San Juan de la Cruz de Valencia. 

“Las obras de restauración abarcan los exteriores con
el  repaso de las cubiertas y  la restauración de las
fachadas  y  campanario,  y  el  interior  con  la
demolición  del  coro,  la  adecuación  de  aseos,  la
pintura de bóvedas, cortavientos y puertas de acceso
y,  finalmente,  pulido  del  pavimento  de  mármol”.
Éstos serán los trabajos de restauración que durante
los  próximos  seis  meses  desarrollará  Cleop  en  la
iglesia  parroquial  de Santa María  de  Alcoy,  que el
próximo 2011 acogerá la exposición de la Luz de las
Imágenes “La Gloria del Barroco”. 

   Con un presupuesto de 695.955,77 euros (IVA no
incluido) la Fundación de la Luz de las Imágenes ha
adjudicado a Cleop este proyecto mediante el que se
pondrá en valor una de las iglesias más importantes
y representativas de la ciudad alicantina de Alcoy, la
de Santa María, construida sobre un antiguo edificio
levantado entre 1725 y 1768 e inaugurada en 1955
tras haber sido desmontada y reconstruida piedra a
piedra después de la guerra civil en 1936.   

    Las obras se ejecutarán, en este caso, con dos objetivos diferenciados. Por una parte, solucionar los problemas
existentes en las cubiertas (goteras, entre otras afecciones) y en las fachadas, y por otra, recuperar visualmente el
espacio interior del edificio. 

    El edificio se compone de dos cuerpos de obra: el templo, cuyo acceso puede realizarse por la puerta principal
de 'la placeta Fossar' y las dos puertas laterales -por las calles Mayor y del Carmen-, mientras que por el sur, por
la plaza de España, se accede a las dependencias anejas de la iglesia, tales como los locales parroquiales o la
vivienda del párroco.

Una  nueva  sede  de  la  exposición  de  la
Fundación de la Luz de las Imágenes “La Gloria
del Barroco”
Las iglesias de San Esteban, San Martín y San Juan
de la Cruz de Valencia acogen actualmente “La Gloria
del Barroco”, exposición itinerante de la Fundación de
la Luz de las Imágenes “que introduce al visitante en
la  época  del  barroco  valenciano  a  través  de  sus
diferentes  manifestaciones  artísticas:  arquitectura,
pintura,  escultura  y  orfebrería”,  según  afirman
fuentes de la fundación. 

   Después de exponer en ciudades como Alicante,
Segorbe,  Orihuela,  Sant  Mateu,  Xativa,  Castellón,
Burriana,  Villareal  y  ahora  Valencia,  La  Luz  de  las
Imágenes llegará en 2011 a Alcoy, donde uno de sus
principales centros de exposiciones de “La Gloria del
Barroco” será la restaurada iglesia de Santa María.
 

  La fundación, que conmemora su décimo aniversario,  ha recuperado tanto el  interior como exterior de los
templos que serán sede de la exposición, así como parte del patrimonio mueble de estas primitivas arquitecturas
de devoción y de arte cristiano construidas sobre las antiguas mezquitas que, en los siglos XVII y XVIII,  se
recubrieron en estilo barroco.

Imagen nocturna de la iglesia de Santa María de Alcoy, restaurada
completamente tras la guerra civil en 1936.

Muestra de "La Gloria del Barroco" en Valencia.


