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Laura Salguero presenta “Rara Avis”, la primera exposición de la artista leonesa en su ciudad natal tras haber 

expuesto individualmente en Valencia y Valladolid durante el pasado 2014. Con esta muestra quiere 

reivindicar un reencantamiento del mundo, una vuelta a la irracionalidad y a la animalidad perdida en una 

sociedad determinada por la estricta lógica de la razón.  

De esta forma, y siguiendo la línea de sus anteriores trabajos, Salguero presenta territorios donde habita lo 

insólito o lo extraordinario como un paréntesis donde la magia, la maravilla y lo sagrado se convierten en 

protagonistas. Así, busca desentrañar el misterio del inconsciente humano, comunicando a través de sus 

piezas sensaciones, caricias, olores que de alguna forma se esconden en los intersticios de nuestro ser. 

Porque como dijera el genetista y matemático J.B.S. Haldane "El mundo no perecerá por falta de maravillas, 

sino por la incapacidad de maravillarse”… 

Para Laura Salguero —y según el término acuñado por Hakim Bey— esta exposición es una Zona 

Temporalmente Autónoma que desafía al imperante mundo racional, una utopía real donde triunfa Dioniso 

aunque sea durante dos meses. 
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Laura Salguero (León, 1987) es una artista cuyo trabajo se desarrolla entre la observación y la disección del 

ser humano, estudiando, cual entomólogo, el origen mismo de las pasiones y comportamientos más 

primarios e irracionales. La cara oculta de nuestro pensamiento, donde el individuo deja a un lado la 

convención para entregarse a la pasión y al furor preternatural. 

Se sitúa en la misma pulsión histórica que propició la aparición de los gabinetes de curiosidades, pero 

tratando de trasladar esa curiosidad al mundo contemporáneo. El objetivo que persigue a través de la 

creación de sus colecciones de “objetos maravillosos” es, en la linde entre la realidad y lo quimérico, tratar de 

reencantar el mundo, ahondando en un pensamiento mítico colectivo. 

Muchas de sus piezas son miniaturas en bronce u otros materiales con las que la artista crea “minimundos 

imaginarios” que exhibe ante la mirada del espectador, al que a menudo facilita una lupa para amplificar su 

curiosidad y ponerle cara a cara frente a su papel de contemplador indiscreto y casi siempre degradante de 

lo diferente. 

Laura Salguero es Licenciada en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de 

Valencia. 2011 donde cursó el Máster de Producción Artística de la Universidad Politécnica y el de Joyería 

Artística en la Escola d’Art i Superior de Disseny. 

Ha expuesto individualmente en Melting Point, Monki. Valencia, 2014 y en La Atómica, Valladolid, 2014, 

proyecto desarrollado por La Gran. 
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“Laura Salguero busca y estudia, se disfraza y baila y nos invita así a una subversión por medio del 

pensamiento poético, la fiesta, el juego y la magia, que se oponen a todo lo que entra en las categorías 

lógicas y se dejan llevar por la imaginación que es, a buen seguro, lo que más nos define como seres 

humanos. Nos invita pues, en último término, a volver a lo que somos: esos niños y animales que 

encuentran su mayor potencial en la sinrazón y la inconsciencia.”  

(Marta Álvarez) 
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León, mayo de 2016 

Más información: 

   www.lagran.eu/laura-salguero-rara-avis 

   www.laurasalguero.com 

   Laura Salguero lalolesalguero@gmail.com   

     tel: 635 410 522 

   (Galería de arte y ediciones) 

  www.lagran.eu 

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel (+34) 983 106 154 

Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director)      pedro@lagran.eu 

  Sara Blanco (comunicación y proyectos) sara@lagran.eu  
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