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El pasado 15 de diciembre fue inaugwada la octava exposición de la
Lvz de las Imágenes que,está dedicada a La Gloria del Barroco en Valencia
y podrá ser visitada hasta finales del mes de agosto en sus sedes de las
iglesias de San,Esteban Protomártir, San Martín Obispo y San Juan de la
Cruz (antigua de San Andrés), con una introducción o preámbulo en el
Almudín seo-re los diez años transcurridos desde la celebración de la
exposición "Sublime". primera muestra en la Catedral de Valencia el año
1999. Con ello, la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de
las lmágenes coruremora su décimo aniversario con el regreso a la ciudad
de Valencia, donde emprendió su camino de búsqueda, restauración y
difusión del patrimonio histérico-artístico de la Comunitat: En osta ecasión,
y siguiendo la estela dQ Jaume I, llega a las primeras parroquias cristianas,
las que consagraron intramuros tras la conquista de la ciudad en el año
l238.Diezañod en lo¡ que han intervenido en más de 2.500 obras de arte
pertenecientes a 96 poblaciones de la Comunidad Valenciana y han
restaurado de forma integral 48 edificios monumentales. Tareas de
recuperación patrimonial en las que han participado 841 testauradores,
143 arquitectos; técnicos e ingenierosr 40 arqueólogos y más de 500
hisioriadores. Logrqs que han merecido la obtención del premio Europa
Nostra 2009 por su destacada lábor en la recuperación del patrimonio.

Los templos dedicados a San Esteban, San Martín y San Andrés
(actual San Juan de la Cruz) ffieron redecorados en los siglos XVII y XVIII
con un marcado carácter barroco, combinado con otras interesantes
adiciones, cuyo esplendor han recuperado tras la intervención realizada
por la Generalitat através de la Fur¡dación, y en cuyos interiores albergan
cientos de obras de arte, representativas del barroco, de destacados autores
como Pedro Pablo Rubens. Francisco Ribalta. Jerónimo Jacinto de Espinosa.
José Ribera, Antonio Villanueva, José Camarón e Ignacio Vergara.
Exposiciones donde lavalia de los continentes les hace destacar hacia el
visitante tanto o rnás que las obras de arte llevadas. Tres iglesias que
representan conceptos diferentes del barroco denlro del mismo período
hiitórico. Las paredes de San Esteban recogen los esgrafiados más típicos
valencianos en grises y azules y unadecoración con predominio de florones,
tarjas, hojas de acanto y angelotes. San Martín ha recuperado toda la
riqueza con la que se concibió la decqración realizada en el siglo XVIII.
Sus columnas, ventanas,,arcos y presbitetio han recuperado los dorados
y estucos originaleg y en la cúpula se aprecian en toda su belleza los
casetones renacentistas construidos a semejanza del P,anteón de Roma,
ésle construido en el siglo I de nuestra Era.

Por su parte, la iglesia de San Juan delaCr,tz, eriglda originariamente,
como las ottas dos, en estilo gótico, fue feconstruida en 1602, En el año
1730, Hipólito Rovira, el escultor del palacio del marquég de Dos Aguas,
ideó su decoración interior, que pueden apreciar fieles y visitantes tras su
limpieza y restauración. Su estilb, repleto de bajos relieves y dorados
trabajados en plata corlada, recuerda al barroco del norte de Europa con
estucos que recogen el brillo de la porcelana. Por ello, apartir de ahora
su visita deberíznrealizarlalos turistas conjuntamente eon el citado palacio
que alberga el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias.

Belleza decorativa a la que añadir en la iglesia de San Juan de laCn;z
los zócalos de cerámica policromada'en todas las capillas que los convierten
en el conjunto más importante delsiglo XWII en España. En el magnífico
opúsculo bilirrgüe castellano-valenciano que se entrega a los visitantes y
explica pormenorizadarnente el arte de los templos y de las obras expuestas,
destacan que los mosáicos " son una eclosión de formas y colores, con
ramas, guirnaldas entrelazadas, árboles frondosos, palios, ángeles y
arquitecturas retorcidas, diosas paganas,.cascadas y rocallas ". Fueron
realizados entre 1750 y 1775 en la fábrica de Vicente Navarro que estuvo
ubicada en la calle Corona de Valencia, en pleno Barrio del Carmen.

Las tres iglesias impactan al visitante, máxime si las conocía como
estaban anteg de la restauración, pero la que más llama la atención por su
contraste entre blancos y dorados 'realizados conpan de oro de 24hJllafes'
es la de San Martin.-E;.i Ál."Ji" un audiovisualmuestra a los visitanres la época del
barroco valenciano a través de sus diferentes manifestaciones artísticas:
arquitectura, pintura, escultura y orfebrería, como introducción a " La
Gloria del Barroco ". Un espaiio que también acoge los talleres didácticos,
patrocinados por Bancaixa, destinados a estudiantes y grupos de adultos,
con actividades en entornos mullimedia que profundizan en la labor de
rgcuperación del patrimonio.

En la iglesia de San Martín está expuesto el códice Antiquitatis
Iudaicae. De bello iudaico, el libro más antiguo de la Comunidad Valencianq
y ha sido repuesta a su hornacina en la fachada de la calle San Vicente
Mártir la escultura flamenca, rscientemente restaurada, de San Martín
partiendo su capa con un pobre.
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Visita de 10 a20horas de martes a domingo.
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