
Valencia, a 28 de marzo de 2011

Camps inaugura la exposición de La Luz de las Imágenes 'Camins d'Art'
en la Iglesia arciprestal de Santa María de Alcoy, restaurada por Cleop 

La recién restaurada por Cleop
Iglesia  de  Santa  María  de
Alcoy, la Capilla de la Mare de
Déu y el  antiguo Asilo  de las
Hermanitas  de  los  Ancianos
Desamparados  de  la  ciudad
alicantina  son  las  tres  sedes
que  hasta  enero  de  2012
albergarán  la  nueva
exposición de la Fundación La
Luz de las Imágenes, 'Camins
d'Art',  inaugurada  el  pasado
miércoles por el presidente de
la  Generalitat,  Francisco
Camps.
 La  nueva  muestra  estará
compuesta  por  250  obras  de
arte  sacro  también
recuperadas  para  la  ocasión,
entre  esculturas,  pinturas,
documentos,  tejidos  y
orfebrería.

“La obra de restauración ha abarcado tanto los exteriores como los interiores de la Iglesia de Santa María de Alcoy,
con el fin de devolver el máximo esplendor a un monumento ubicado estratégicamente en la misma plaza del
ayuntamiento. Se ha ejecutado el retejado completo de las cubiertas y la restauración integral de las fachadas, del
campanario y el interior, con la demolición del coro, la adecuación de los aseos, la pintura de toda la iglesia
(incluyendo la transformación estética de la bóveda principal), los cortavientos de madera, las puertas de acceso y,
finalmente, el pulido del pavimento de mármol”, señala Antonella Morella, arquitecta-jefa de grupo de Cleop, sobre
los trabajos de restauración que entre marzo y diciembre de 2010 ha ejecutado la Compañía en la que durante
2011 será una de las tres sedes -junto a la Capilla de la Mare de Déu y el Antiguo Asilo de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de Alcoy- de la exposición de La Luz de las Imágenes 'Camins d'Art' que inauguró el
pasado miércoles el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 

   El jefe del Consell, junto a la titular de Cultura y Deporte, Trinidad Miró; el Arzobispo de Valencia, Monseñor
Carlos Osoro, y una amplia representación política y social de la zona, afirmó que esta nueva edición de La Luz de
las Imágenes evidencia un "pueblo con raíces, tradiciones y un gran pasado que se transmite a través de su
patrimonio".  Además de Morella,  asistieron a la  inauguración por  parte de Cleop Alejandro Serra,  consejero-
director general de la Compañía, y Alejandro Domingo, subdirector general y director de Construcción. 

Visión del altar de la iglesia Santa María de Alcoy recuperado por Cleop. 

"La Comunitat es luz e imagen", subrayó Camps durante la inauguración de la nueva
exposición, en la que, además, apeló al "sentimiento de ser de aquí" y a que este
legado recuperado pasará "a nuestros hijos y nietos el día de mañana".



Imágenes de las fachadas, campanario, cupulines de las capillas laterales restauradas y las tres esculturas ejecutadas por Cleop.

    A la recuperación estructural de la iglesia se unen los trabajos que Cleop ha realizado a nivel artístico. “El
trabajo de restauración de pinturas murales y de lienzos ha sido realizado por los restauradores de La Luz de las
Imágenes pero Cleop ha asesorado, trabajado codo con codo, en la restauración de los soportes, así como de la
cúpula principal, que ha pasado de ser blanca a azul con estrellas en oro a relieve, a fin de recordar las cúpulas
bizantinas. Cleop, además, ha intervenido en la restauración de la capilla de la comunión y en el cambio de imagen
de los architraves de la nave principal, y ha realizado tres esculturas en piedra de gran tamaño ubicadas en las
hornacinas existentes”, explica Morella, que ha compuesto el equipo de trabajo de Cleop en esta obra junto a Juan
Collado (jefe de obra), Pedro Ortega (encargado) y Alicia Corral (administrativa). 

Acondicionamiento de los interiores de la iglesia para albergar la exposición (imágenes superiores). Cambio de imagen de la
cúpula de Santa María de Alcoy (imágenes inferiores).


