
por más de 50 expertos. La publicación se 
ha llevado a cabo en dos versiones: una de 
ellas la normal (dos tomos con estuche), por 
un precio de 100 euros y la versión dorada 
(los dos tomos con cantos dorados y estu-
che de lujo), que tiene un precio de 160 eu-

ros. 
El comisario de la expo-

sición, el prior Miguel Án-
gel González, quiso desta-
car que “además de reco-
ger todo el trabajo, este ca-
tálogo sirve también para 
homenajear a todos los 
que han trabajado duro 
para que tanto la muestra 
como el propio libro sean 
una realidad”. Se mostró 
emocionado con la acogi-
da de la exposición, por lo 
que asegura haberse “sen-

tido abrumado en muchas ocasiones por la 
respuesta y la cantidad de visitas recibidas, 
Santa Teresa es la protagonista de todo”.  

Por su parte, Concepción Miguélez, al-
caldesa de la villa ducal, ensalzó el “gran 
trabajo realizado por parte del prior Mi-
guel Ángel, pues no ha dejado de trabajar 
para que esta muestra siguiera creciendo y 
engrandeciendo Alba de Tormes”. David 
Mingo, diputado de cultura, afirmó sentir-
se “asombrado por la extensión de este ca-
tálogo”, y también confesó “sentir envidia 
sana porque como alcalde de municipio 
que soy, me encantaría poder albergar efe-
mérides tan importantes como las que se 
recogen en Alba”. Miguel García, destacó 
que “muchos de los visitantes afirman no 
haber visitado nunca una muestra igual”.

EÑE 

Alba de Tormes— Para el recuerdo y la 
posteridad de la exposición “Teresa de 
Jesús: Mujer, Santa, Doctora”, que toda-
vía se puede visitar hasta enero en Alba
de Tormes, está ya a disposición de visi-
tantes y coleccionistas el 
libro catálogo que se pre-
sentó ayer en El Monas-
terio de la Anunciación 
de la villa ducal. Se trata 
de una publicación ‘mo-
numental’ que cuenta 
con dos tomos y con más 
de 1.000 páginas. Las vo-
ces del coro portugués 
Carmeli Voces Ensamble 
abrieron un acto de pre-
sentación que fue mode-
rado por el comisario de 
la exposición, el prior 
carmelita Miguel Ángel González, e in-
tervinieron tanto la alcaldesa de la villa 
ducal, Concepción Miguélez, así como el 
concejal de turismo Gonzalo Bautista, el 
conservador artístico y restaurador de la 
muestra Miguel García y el diputado de
cultura, David Mingo. 

La obra está dividida en dos volúmenes, 
uno de ellos recopila 29 textos científicos 
divididos en los mismos tres capítulos de 
la exposición y escritos por expertos tanto 
de la propia Orden de los Carmelitas Des-
calzos, como de diferentes universidades, 
dos de ellos de la Universidad de Salaman-
ca. El segundo volumen recoge imágenes y 
textos descriptivos de las 200 obras presen-
tes a día de hoy en la exposición y de la am-
pliación “Artis Momentum”, elaborados 

Un catálogo histórico 
para Alba de Tormes

La publicación sobre la muestra “Teresa de Jesús: Mujer, Santa, 
Doctora” consta de más de 1.000 páginas repartidas en dos tomos

Autoridades e invitados que poblaron las primeras filas del acto de presentación del catálogo. EÑE 

3 El comisario, el prior 
carmelita Miguel Án-
gel González, y la al-
caldesa de Alba de 
Tormes, Concepción 
Miguélez. EÑE 

EL DETALLE 
                

6 KILOS  

3Los dos tomos que 
conforman el catálogo 
de la exposición ‘Teresa 
de Jesús: Mujer, Santa, 
Doctora’, tienen un 
peso total de 6 
kilogramos. Se trata de 
una publicación que ha 
ido aumentando a 
medida que la 
exposición incorporaba 
más piezas, por lo que 
pasó de ser de 400 
páginas del proyecto 
inicial a contar con más 
de 1.000 finalmente, 
unas cifras de ‘récord’.
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