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Las Edades sobrepasa nuestras fronteras 
HACE más de veintiséis años 

que inició su andadura Las 
Edades del Hombre, que se ha 
constituido como uno de los pro-
yectos culturales más importan-
tes de España como lo evidencian 
la multitud de galardones que le 
han sido concedidos, la amplia 
presencia en los medios de co-
municación y, cómo no, los más 
de diez millones y medio de visi-
tantes que han pasado por las 
veinte ediciones expositivas cele-
bradas hasta el momento. 

Este proyecto cultural de la 
Iglesia en Castilla y León, inicia-
do en el año 1988 en la catedral 
de Valladolid y establecido como 
Fundación en el año 1995, tiene 
como sede el monasterio valliso-
letano de Santa María de Valbue-
na. Este extraordinario edificio 
cisterciense mantiene de época 
medieval su imponente iglesia, el 
claustro con un cuerpo superior 
añadido a principios del siglo 
XVI, el refectorio y la seda de tra-
bajos. Su ornamentación es 
igualmente espléndida, pues se 
conservan algunas pinturas mu-
rales del siglo XIII en la capilla de 
San Pedro y un importante con-
junto de retablos barrocos de en-
tre los cuales destacan dos tablas 
del escultor Gregorio Fernández: 
la Lactación de San Bernardo y la 
Sagrada Familia. 

En parte de este edificio se en-
cuentra el Área Administrativa y 
los Departamentos de Arte, Co-
municación y Restauración de la 
Fundación desde los cuales se 
gestionan todas las actividades 
que se realizan bajo la marca Las 
Edades del Hombre. 

De entre todas estas activida-
des las de mayor impacto son las 
grandes exposiciones de arte sa-
cro que a lo largo de estos años 
han ido recorriendo las catedra-
les y algunos edificios religiosos 
emblemáticos de las capitales de 
provincia y algunos pueblos de 
nuestra Comunidad Autónoma, 
sin olvidar las dos citas en el ex-
tranjero: Amberes yNuevaYork. 

La presente edición fue inau-
gurada por Su Majestad la Reina 
doña Sofía el pasado 23 de mar-
zo en las localidades de Ávila y 
Alba de Tormes. En esta ocasión 
se trata de una exposición con-
memorat iva organizada por la 
propia Fundación Las Edades 
del Hombre junto con la Orden 
del Carmelo con motivo del V 
Centenario del nac imiento de 
Santa Teresa y que lleva por títu-

Un grupo de visitantes, en la iglesia abulense de San Juan. / ANTONIO BARTOLOMÉ 
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Hace más de 26 años que comenzó su andadura 
Las Edades del Hombre, uno de los proyectos 
culturales más importantes de España. 
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Este proyecto de la Iglesia en Castilla y León se inició 
en ig88 en la catedral de Valladolid y tiene como 
sede el monasterio de Santa María de Valbuena. 

lo Teresa de Jesús, maestra de 
oración. 

Una exposición que sobrepa-
sa nuestras fronteras y se hace 
universal pues Santa Teresa es 
una de las figuras religiosas y li-
terarias más destacadas de la his-
toria. A ella además se debe la 
fundación de la Orden de Carme-
litas Descalzas que hoy se extien-
de por todo el mundo y tiene pre-
sencia en los cinco continentes. 

La exposición, que puede visi-
tarse en Ávila y Alba de Tormes, 
está estructurada en cinco capítu-
los distribuidos en cuatro sedes. 

Como complemento al reco-
rrido por este conjunto de 206 
piezas artísticas se proyecta tan-
to en Ávila como en Alba de Tor-
mes un audiovisual basado en el 
Libro de la Vida de Teresa de Je-
sús cuya dirección del proyecto 
he llevado a cabo con gran entu-
siasmo. De forma muy cinema-
tográfica se recogen en él mo-
mentos de especial significación 
en la vida de la Santa. 

También como en años pasa-
dos son numerosas las publica-
ciones editadas por la Fundación 
Las Edades del Hombre con mo-
tivo de la exposición. Lo más des-
tacado son los dos volúmenes de-
dicados a la muestra. En el pri-
mero de ellos se recogen una 
serie de estudios sobre la figura 
de Teresa de Jesús desde distin-
tas perspectivas como la históri-
ca, artística, el pensamiento, y en 
el que han participado especia-
listas de la talla de Teófanes Egi-
do, Enrique Valdivieso, Jesús 
Urrea o Fausta Franchini Guelfi. 
El segundo de los volúmenes es 
el tradicional catálogo de la ex-
posición y contiene el análisis 
pormenorizado de cada una de 
las piezas que la integran. De es-
ta tarea se han encargado espe-
cialistas en las distintas materias. 

Otras publicaciones que han 
nacido de este proyecto expositi-
vo actual dedicado a la Santa 
abulense y editadas por la Fun-
dación son: Teresa de Jesús: «Una 
vocación» escenas teresianas pa-
ra teatro breve, Manos de Teresa, 
Mi primer Santa Teresa y Conven-
to de la Encarnación. MM. Car-
melitas Descalzas de Peñaranda 
de Bracamonte. 

Esta gran muestra de arte sa-
cro que la Fundación Las Edades 
del Hombre organiza con el so-
porte económico principal de la 
Junta de Castilla y León a través 
de su Conserjería de Cultura y Tu-
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» 
Esta gran muestra 
de arte sacro 
enriquece de manera 
sustancial la oferta 
cultural de nuestra 
comunidad 
autónoma 

rismo y el apoyo de otras insti-
tuciones, organismos y empre-
sas, enriquece de manera sus-
tancial la oferta cultural de 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Desde aquí animo a participar 
en todas estas actividades, en 
primer lugar, a los abulenses 
haciendo extensiva mi invita-
ción a todos aquellos que tie-
nen inquietudes espirituales o 
artísticas y que además, preci-
samente, en este año en el que 
Conmemoramos el V centena-
rio de Santa Teresa, desean 
acercarse a una de las figuras 
más extraordinarias de nuestra 
historia. 

No obstante, en el monaste-
rio de Santa María de Valbuena, 

sede de la Fundación, se desa-
rrollan otras muchas activida-
des que se materializan en for-
ma de publicaciones, pequeñas 
exposiciones y conciertos. 

A todo ello hay que añadir la 
preocupación y actuación en la 
conservación y restauración de 
bienes artísticos, que es uno de 
los fines primordiales de Las 
Edades del Hombre. La Funda-
ción dispone de talleres de res-
tauración en los que se ha recu-
perado una gran cantidad de 
pinturas, esculturas, documen-
tos y objetos de orfebrería. En 
total más de 2.000 bienes artís-
ticos. Entre ellos obras excep-
cionales realizadas por los me-
jores maestros de la historia co-
mo Alejo de Vahía, Gregorio 
Fernández, Martínez Monta-
ñés, Bartolomé Esteban Muri-
11o, Alonso Cano o Juan de Juni. 
Muchas de estas piezas son res-
tauradas con el objeto de for-
mar parte de una de las edicio-
nes de Las Edades del Hombre. 
Concretamente, este año, el 
35% de las obras presentes en 
Teresa de Jesús, maestra de ora-
ción, han sido intervenidas y 
pueden contemplarse en todo 
su esplendor hasta el día 10 de 
noviembre en Ávila y Alba de 
Tormes. 

La Hermandad de la Esperanza 
aprueba por unanimidad 
restaurar la imagen de su Virgen 
En la asamblea extraordinaria se dio el visto bueno a este proyecto 
que se ejecutará por Fernando Aguado después de Semana Santa 

• El presidente de la cofra-
día, Héctor Costa, explica 
que en la reunión se pre-
sentó el informe realizado 
por el restaurador sobre la 
consolidación de la es-
tructura y la mejora de ele-
mentos estéticos. 

BEATRIZ M A S / Á V I LA 
La imagen de Nuestra Señora de 
la Esperanza presentará una 
imagen renovada. Eso sí, habrá 
que esperar a que finalice la pró-
xima Semana Santa para ver esas 
mejoras que fueron aprobadas 
por unanimidad por los miem-
bros de la cofradía de la Esperan-
za que acudieron a la asamblea 
extraordinaria. 

El motivo por el que se convo-
có esta reunión era para dar a co-
nocer el estado de la imagen, que 
no tiene problemas de gravedad, 
y saber si los cofrades eran parti-
darios de hacer una restauración. 
La respuesta fue más que clara ya 
que todos los presentes dieron su 
visto bueno a que se acometieran 
unos trabajos de los que no ha 
trascendido su importe. 

El presidente de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Esperan-
za, Héctor Costa, comenta que en 
la asamblea se explicó el informe 
hecho por el restauración, así co-
mo la propuesta de intervención. 
Se trata de un trabajo en el que se 
mostraron fotografías tomadas 
durante la inspección, asilo que 
se pretende hacer tras el trabajo 
de inspección. 

Con estos datos se llevará a ca-
bo una labor que ejecutará el res-
taurador Fernando José Aguado 
Hernández y que servirá para con-
solidar la estructura ya que se han 
detectado «pequeños problemas o 
grietas» que disminuyen la seguri-
dad y no se quiere que vaya a más. 

Respecto a la parte estética, se 
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Imagen de la Virgen de la Esperanza. / DAVID CASTRO (ARCHIVO) 

llevará a cabo una limpieza y la re-
paración «de pequeñas pérdidas» 
que se pueden ver por ejemplo en 
las lágrimas de la Virgen. 

De todas formas, en el encuen-
tro se expuso que «no es grave pe-
ro son cosas que hay que corre-
gir», lo que se llevará a cabo des-
pués de la próxima Semana Santa. 

LA IMAGEN. Según se recoge en 
la página web de la Hermandad, la 
imagen de Nuestra Señora de la 
Esperanza es una dolorosa de esti-
lo sevillano que fue realizada por 
Manuel Romero Ortega en 1954, 
tras el encargo que se le hizo des-
de el Colegio de Agentes Comer-
ciales de Ávila cuando decidieron 
contar con una imagen de su pa-
traña y fundar una hermandad. 
Para ello se realizaron varios actos 
con el fin de recaudar dinero y fi-
nalmente se pudo adquirir la talla. 

Se trata de una imagen de ves-

tir de tamaño natural y en su ros-
tro, tres lágrimas caen de cada uno 
de sus ojos, oscuros. La talla com-
prende la cabeza (incluidos el pe-
lo, castaño y recogido, y el cuello) 
y las manos, siendo el cuerpo de 
candelera. 

La imagen fue bendecida por 
el obispo de Ávila, Santos Moro 
Briz, el día 8 de diciembre de 
1954 en la Catedral y procesionó 
por primera vez el Lunes Santo 
de 1955. 

La talla de Nuestra Señora de 
la Esperanza, se indica en la pá-
gina web, ya ha tenido una res-
tauración, en 1994, en ese caso a 
cargo de Juan Manuel Aranda Co-
rihuela quien eliminó sucieda-
des, reparó pequeñas grietas y fi-
suras y colocó nuevas lágrimas y 
pestañas, además de consolidar 
su interior. En 2004 sustituyó de 
nuevo algunas lágrimas y conso-
lidó la peana. 
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