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VIVIR EN GRANADA
EXPOSICIÓN

Ernesto Alemán GRANADA

El Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Granada acoge desde
ayer la exposición Un santo en
datos, un proyecto de la Asocia-
ción para la Memoria de Álvaro
del Portillo que narra en núme-
ros y fechas clave la vida del
obispo madrileño en el cente-
nario de su nacimiento.

Definido por el Papa Francis-
co como “un precioso ejemplo
de vida”, Álvaro del Portillo
Diez de Sollano nació en Ma-
drid en 1914. Doctorado en In-
geniería de Caminos, Filosofía
y Derecho Canónico, se convir-
tió en sacerdote con treinta
años. Durante 1940 y 1975 for-
mó parte del Consejo General
del Opus Dei, tomando el fren-
te de dicha institución en el año
1975. Mientras tanto, partici-

paría en el segundo Concilio
Vaticano convocado por Juan
XXIII y celebrado entre 1962 y
1965. A principios de los no-
venta fue nombrado obispo por
Juan Pablo II. Falleció en 1994.

La inauguración de la
muestra contó ayer con
la participación de Pa-
blo Pérez, catedráti-
co de Historia
Contemporánea
y comisario de
la exposición,
que ofreció
una conferen-
cia titulada La
huella de una
vida, seguida
de una visita
guiada.

Para la parte
visual, la iniciati-
va ha contado con
la empresa Errea Co-
municación, ganadora
de uno de los primeros
puestos en la 22 entrega de
los Premios Internacionales de

Infografía Alejan-
dro Malofiej que

organiza la Uni-
versidad de Na-
varra; Guada-
lupe de la Va-
llina, fotógra-
fa en la revista
cultural Jot
Down Magazi-
ne, y con la

participación
de seis empresas

granadinas coor-
dinadas Loreto Spá

Vázquez. Sobre el
proyecto divulgativo,

la arquitecta subraya có-
mo “el Opus Dei se ha decan-

tado por un modelo de exposi-

ción que conecte con la gente
actual, que busca datos y he-
chos empíricos, no teoría”.

Así, se propone “un recorri-
do inicial por tres paneles se-
micilíndricos autoportantes y
retroiluminados de 2,10 me-
tros que buscan crear una esce-
nografía espacial que conjugue
imágenes y gráficos”. Los semi-
cilindros, que cuentan con una
foto en la parte convexa y el
desarrollo en la parte cóncava,
llevan por título Una historia
en la historia, Informe de una
vida y Una huella del amor, y
relatarán respectivamente la
vida del prelado relacionada
con la historia universal, así
como su servicio en el Opus

Dei y entrega sacerdotal y su
labor en obras sociales. La ruta
finalizará en un gran cilindro
negro titulado El secreto de lo
intangible, que “intenta dar
respuesta, de forma enigmáti-
ca, a la pregunta ¿cuál fue el
motor que impulsó su vida?”,
según explicó ayer a este diario
la propia Loreto Spá. Además,
cada uno de los paneles conta-
rá con un archivo audiovisual
complementario.

Hasta el día 4 de junio, la ex-
posición permanecerá en la
ciudad, con acceso libre a tra-
vés de la calle Santa Paula en
horario de 11:00 a 14:00 y de
17:30 a 20:30. La muestra, que

comen-
zó

en Pamplona, pasa ahora por
Granada, pero también se po-
drá visitar en Sevilla, Vigo, Ali-
cante, Oviedo, Zaragoza y fi-
nalmente Madrid, ciudad natal
del protagonista, donde será
clausurada el 28 de septiembre,
un día después de la fecha pre-
vista para su beatificación, orde-
nada por el propio Papa Francis-
co tras su firma del Decreto de la
Congregación de las Causas de
los Santos el pasado 5 de julio de
2013, que califica como milagro-
sa la labor de Álvaro del Portillo.

Se presenta, además, como
una oportunidad para conocer
una técnica poco común y es-
tudiada al milímetro en una
producción trabajada durante
meses con la finalidad de ex-
plotar al máximo el espacio y
la luz, jugando con el entorno
e incitando a los visitantes a
interactuar.

San Álvaro del
Portillo, en cifras
● La exposición ‘Un santo en datos’ hace un repaso por la

vida del obispo, que cumple este año un centenario de su

nacimiento ● En septiembre será beatificado en Madrid

Se busca conectar
con la gente actual,
que busca hechos
empíricos, no teoría ”

Loreto Spá Vázquez
Arquitecta de la exposición

RUBÉN ALONSO

Uno de los semicilindros.

Momento de la presentación.

Detalle de la muestra.

Rosa Fernández GRANADA

Teatro joven y solidaridad se
unen en Motril para proporcio-
nar a las personas necesitadas
de la zona el alimento básico

más demandado, la leche; que
llegará de la mano del Banco
de Alimentos con el dinero re-
caudado en las funciones de
las asociaciones juveniles de la
localidad.

El teniente de alcalde de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Motril, Alfredo Ortega Tovar,
presentó ayer el Festival Joven
de Teatro, que se celebrará el 30
de mayo en el Calderón a las
21:00 horas, cita que servirá pa-

ra recaudar fondos a favor de la
fundación granadina, pues la
entrada costará 3 euros.

En este sentido, Ortega Tovar
agradeció la implicación de las
asociaciones juveniles Todos su-
manos una y Thèâtre des Vampi-
res, que por tercer año consecu-
tivo organizan este evento emi-
nentemente solidario.

La compañía Todas sumanos
una representará Solteras y en-
teras, una comedia dirigida por

Daniela Tirado con el argu-
mento de cuatro hermanas
“solteronas” que se enamoran
del mismo hombre, el vecino
de enfrente.

Por su parte, Thèâtre des vam-
pires ofrecerá Academia de amor
dirigida por Cristian Linares,
que muestra el interior de una
escuela en la que se enseña a las
personas la importancia de
amar y saber resolver los proble-
mas de pareja. Linares afirmó

que las dos asociaciones están
encantadas de poder volver a co-
laborar con las organizaciones
benéficas del municipio.

Asimismo, el fundador del
Banco de Alimentos, Esteban Fe-
riche, aclaró que su institución
no maneja dinero, sino comida
donada, por lo que ha llegado a
un acuerdo con una cadena de
alimentación para adquirir cin-
co litros de leche con cada entra-
da vendida para el espectáculo.

La solidaridad se sube al escenario del Calderón
Motril acoge el Festival
Joven de Teatro, cuya
recaudación se destinará
al Banco de Alimentos
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