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V I S I TA S  V I RT UA L E S  E X P O S I C I O N E S

LA MONTAÑA PLANA.LA COMARCA ENCANTADA DE JOSÉ MARÍA YAGÜE

REFUGIOS Y LEJANÍAS



La exposición se divide 

en cinco apartados, en 

este vídeo mostramos: 

2ª Refugios y lejanías



Ya sé yo que la nueva ingeniería tiende cada vez más

a cumplir la obra del hombre, su proyecto entero; y,

por ejemplo, la casa no concede al terreno la

imposición del contorno y el declive […]

[…]

Esto parece hoy más hermoso, más condigno al

prestigio del hombre y a su orgullo de ingeniero,

pero aquel conseguir de la tierra concediendo,

convenciéndola, aquel comprometerse y aplicarse del

ingenio a dejarse proponer de parte de la tierra las

circunstancias restrictivas para la propia invención

y solución […] fue para mí un arte de ingeniería

mucho más excelso que este que hoy rechaza someter

la resolución de sus problemas a ninguna previa

solución de desventaja.

Rafael Sánchez Ferlosio, Testimonio de Yarfoz, 1986



En la última parte de la exposición (mesa nº2)se muestra un grupo de trabajos 

centrados en la idea del habitar en estrecha relación con el paisaje.



Comenzamos con un 

conjunto de maquetas 

de arquitecturas 

precarias y refugios



Un habitáculo 

circular 

inspirado en un 

hábitat submarino 

construido por el 

comandante 

Cousteau en los 

años 70. (Aunque 

en este caso 

serviría para 

habitar y 

sumergirse en el 

bosque).



…futuristas maquetas de 

habitáculos y construcciones

arborícolas… 



…un proyecto para 

adaptar un viejo

todoterreno como

campamento nómada…



…y un pequeño modelo de una cabaña primitiva 

que fue finalmente construida a escala real 

en unos talleres para niños.



En el centro de la mesa, se 

muestran varias series de 

dibujos de pequeñas 

arquitecturas…



Los paisajes de 

la serie 

Radiotopia

muestran una 

naturaleza 

mutante con 

pequeñas cabañas 

y construcciones 

que sugieren un 

precario hábitat 

humano.





Las acuarelas de 

pequeño formato de la 

serie Prometh

representan paisajes

polares con extrañas

construcciones

vanguardistas. 



A su lado unos dibujos inspirados en 

las casas “Futuro” del arquitecto 

Matti Suuronen, quien concibió un 

proyecto de producción en cadena de 

habitáculos adaptables a cualquier 

entorno… y también un proyecto no 

realizado para la construcción de un 

refugio arborícola en un bosque 

concreto.



Finalmente unos dibujos de construcciones 

realizadas por insectos…



¿Están en su apogeo o en su declinación, como puede 

creerse, viendo los fermentos extraños y

morbosos que los parásitos de lujo siembran en sus 

mejores repúblicas? ¿Tienen otro porvenir por 

delante? Han pasado millones de años, que no han 

tenido importancia y, por consiguiente, billones y 

trillones de vidas, que tampoco han importado. ¿Qué 

es, en fin de cuentas, lo que importa? ¿Han alcanzado 

su finalidad? ¿Cuál es ésta? Si la Tierra, la 

Naturaleza, el Universo no tienen una que podamos 

advertir, ¿por qué han de tenerla ellas? ¿Por qué 

hemos de tenerla nosotros?

M. Maeterlink: Sobre la vida de las hormigas



Con estos dibujos se cierra la 

exposición “La montaña Plana. La 

comarca encantada de José María 

Yagüe”. 

Acabamos pues, con una serie de 

imágenes de arquitecturas efímeras, 

imposibles, utópicas, que se posan 

sobre una naturaleza en ocasiones 

amenazante y otras veces amable. Unos 

cobijos, cabañas, refugios, chozas 

que nos pueden hacer reflexionar 

sobre cómo habitamos y cómo nos 

relacionamos con lo natural. Y cómo 

las utopías, que muestran una “idea” 

de un mundo mejor, sirven para 

mantener vivas nuestras esperanzas.

Textos: José María Yagüe
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