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ENTES REALES E IMAGINARIOS 2



La exposición se divide 

en cinco apartados, en 

este vídeo mostramos: 

4º Entes reales e 

imaginarios 2.





Salimos del invernadero y 

pasamos a uno de los extremos 

de la sala: ENTES REALES E 

IMAGINARIOS 2.



Tras la mesa dedicada a 

la naturaleza diminuta 

y las recolecciones, el 

extremo izquierdo 

continua con el 

universo de lo vivo. 



Sobre el suelo de la 

sala desfila una

tropa de culebras. A 

medio camino entre lo 

vegetal y lo animal, 

son en realidad

raíces de pino albar

elegidas por sus

formas que 

simplemente han sido

pintadas con patrones

reptilianos.





En las paredes, 

casi como objetos

encontrados, 

algunos seres

rescatados de la 

historia de la 

pintura.



El dragón y un monstruo con 

apariencia de mantis 

religiosa tomados de unas

pinturas originales de 

Salvator Rosa…



…el anfibio Ceto de Piero

di Cosimo.

Todos ellos traídos a 

nuestro presente gracias 

a los pinceles…



En paralelo, una colección de acuarelas de 

bichos comunes: zapateros, mosquito y mosca

verde,



…tarantulas… y la maravillosa Nemoptera Bypennis.



Dibujos de insectos y 

arácnidos realizados al 

estilo de los antiguas 

ilustraciones de 

zoología con la idea de 

dar “forma” al museo de 

nuestra pequeña 

historia natural que 

nunca existió.



Terminaremos esta parte 

del recorrido ante la 

vitrina de la Bestia, en 

la que se muestra 

aislada, protegida (o 

protegiéndonos a 

nosotros quien sabe) un 

animal amenazante, cruce 

de pescado y mustélido, 

la famosa “Bestia 

Parda”. 

A esta escultura o falsa 

taxidermia le acompaña 

una pieza sonora que, a 

modo de conferencia, 

habla de la relación de 

este ser con su entorno 

y la cultura popular.



Este apartado cierra la 

parte “animal” de la 

exposición, el lugar de lo 

salvaje y lo amenazante 

pero, también, de lo 

minúsculo y lo frágil, 

entre lo cotidiano y lo 

imaginario, entre el campo 

y el taller.
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