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GRANADA. Álvaro del Portillo será
beatificado el 27 de septiembre en
Madrid. ‘Un santo en datos’, es el tí-
tulo de la exposición que se expone
en el Colegio de Arquitectos de Gra-
nada y que ofrece a la ciudadanía
una semblanza de la vida de quien
fue primer sucesor de san Josema-
ría, fundador del Opus Dei, entre los
años 1975 y 1994.

‘Un santo en datos’ es un recono-
cimiento agradecido a una vida –la
de Álvaro del Portillo– que dejó una
huella de alegría, de cambio, de es-
peranza y de cariño en miles de per-
sonas en los cinco continentes. La
huella de Álvaro en la vida de esas
personas no se puede contar, o tal
vez, con un poco de matemáticas y
documentación, sí. Eso es lo que tra-
ta esta exposición que recorrerá has-
ta el 30 de septiembre siete ciuda-
des españolas.

Conceptuales
La exposición también quiere home-
najear las vidas de grandes persona-
jes del siglo XX que han dejado una
huella de progreso, amor a Dios y ser-
vicio a los demás, como san Juan Pa-
blo II, san Juan XXIII y la beata Tere-
sa de Calcuta.

La sala de exposiciones del Cole-
gio deArquitectos, de 220 metros cua-

drados, está ocupada por cuatro se-
micilindros retroiluminados, de 4,5
metros de ancho por 2 metros de alto,
y 4 zonas de TV, que cambian total-
mente la perspectiva del espacio y
permiten al visitante dos tipos de re-
corridos, uno rápido y otro más len-
to. Cuatro fotografías conceptuales
gigantes y 110metros de vinilo rotu-
lado con datos sobre la vida de Álva-
ro del Portillo –forma comprensible
para el hombre moderno acostum-
brado a pesar, medir y contar– son el

reclamo de esta exposición «diferen-
te, original y moderna», en palabras
de Loreto Spa, arquitecta.

La exposición ha sido realizada
por profesionales del mundo de la
arquitectura, la fotografía, la info-
grafía y el diseño gráfico. La insta-
lación audiovisual es de la produc-
tora Betafilms. Granada ha sido ele-
gida como sede la muestra gracias a
la participación de empresas grana-
dinas de la mano del estudio de Ar-
quitectura Loreto Spa.

‘Un santo en datos’, una moderna
exposición sobre la santidad

Exposición sobre la huella que dejó Álvaro del Portillo. :: LUCÍA DÍAZ

E l trabajo plástico de Ger-
mán Aracil rebosa sere-
na belleza, orden en la
composición y perfecta

definición del color, estructurado
y rítmico, que desarrolla una sua-
ve melodía visual que transcurre
por leves colinas de superficies
cromáticas.

Centra la mirada en la figura de la
mujer, cuya
imagen aparece
tranquila, en su
intimidad es-
p l e n d o r o s a ,
mostrando una
coloración pre-
sa de la naturalidad, sin estridencias
expresionistas, centrado en el so-
siego de la tradición, que prosigue
y actualiza, con una paleta emergi-
da de las horas del estudio e inves-
tigación. Ofrece elaboraciones que
no tienen que envidiar a lo realiza-
do anteriormente, buscando expri-
mir sus posibilidades y cumplien-
do el deseo del gran público, que

gusta de obras con marchamo de ca-
lidad, en la contemplación de la es-
cena contenida en el cuadro.

La figura femenina le sirve al pin-
tor para expresar el hábil dibujo que
se desarrolla en el lienzo, centrán-
dose en el detalle, mostrando los
pliegues e imperfecciones del teji-
do, sobre el que se monta un colo-
rido armónico, elegantemente es-
tructurado, que se complementa y
refuerza, creando etereidades visua-
les que envuelven la composición
toda. El resultado de la propuesta
ofrecida por este artista es un con-
junto delicado, cálido a la mirada,
que fluye sinuosamente en la per-
cepción visual, alimentando los sen-
tidos, que reproducen momentos
tranquilos, cuando caemos presos
de la belleza.

Es una obra que atrae al público
seguidor de la manera tradicional
de entender la pintura, que quiere
elegancia y belleza clásica, pero ade-
más recoge el reconocimiento de to-
dos por la técnica y maestría alcan-
zada en la representación de las for-
mas.
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