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La exposición se divide 

en cinco apartados, en 

este vídeo mostramos: 

3º Entes reales e 

imaginarios I.



La imagen artística es 

siempre un símbolo,

que sustituye una cosa por 

otra, lo mayor por

lo menor. Para poder 

informar sobre lo vivo,

el artista presenta lo 

muerto, para poder hablar

de lo infinito, el artista 

presenta lo finito.

Andrei Tarkovsky, Esculpir 

en el tiempo, 1985



Una selección de 

pinturas y 

“microesculturas” de 

seres entre lo real y 

lo imaginario.



Retratos de 

pequeños animales 

disecados.  







(Referencias del Museo de 

Historia Natural de 

Dublín y el R. Martin 

Institute de la 

Universidad de Galway). 



Vestigios de una mirada hacia lo natural de un tiempo pasado,

visiones de una naturaleza que se aleja de nosotros.



Una galería de minúsculos seres híbridos o “quimeras” , falsas

taxidermias y algunos sugerentes objetos recogidos.



Un intento de acercamiento 

hacia lo natural y lo 

minúsculo… 



…a lo raro y maravilloso …



…una contribución al encantamiento 

del mundo que nos rodea. 





Cerramos este 

microcosmos con 

retratos de pequeños 

objetos, conchas, 

piedras extrañas, 

ramitas… 



… acuarelas sobre 

delicados papeles 

blancos





… realizados con la 

intención de poner el 

ojo y nuestro empeño en 

valorar lo ínfimo…





Trabajos artísticos 

sencillos y directos.  

Quizás un intento, 

desesperado, de 

revitalizar nuestra mirada 

e iniciar un vínculo 

contemporáneo con lo 

natural…

…y del contraste de medios, 

dibujos, pinturas, 

escultura, recolección, 

ordenamientos, un intento de 

traer algo de la magia de lo 

natural al espacio del 

Museo.

…a través del contraste de 

materiales, papeles, pelo, 

tablas, barnices, espinas, 

rocas, insectos, tintas… 

Textos: José María Yagüe
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