
Laura Salguero. “Mirabilia”

“Mirabilia” es una exposición de Laura Salguero, que se muestra en La Atómica (Pasaje 

Gutiérrez, 3 de Valladolid) entre el 27 de Febrero y el 14 de Marzo de 2014. El proyecto está 

comisariado por Marta Álvarez y propuesto, desarrollado y producido por La Gran dentro 

de la programación del Festival Miradas de Mujeres.

Vista general de la exposición

“Mirabilia” es un Gabinete de Curiosidades actualizado que nos presenta una porción del bestiario de la 
artista Laura Salguero con algunas de sus últimas esculturas y dibujos. Con él nos acercamos a un universo 
que, aparentemente, nos es ajeno y en el que en principio no nos reconocemos. Sin embargo, cuanto más nos 
aproximamos a él y más nos dejamos absorber por su atmósfera enrarecida, más comprendemos.

Laura Salguero actúa como una coleccionista del siglo XVI y como una teratóloga del XIX, analizando, 
diseccionando y recomponiendo sus propios mirabilia sus monstruos. Establece sus clasificaciones y da a luz a 
nuevos seres que hablan de lo que somos en nuestro ser más reprimido y salvaje.

Todos esos monstruos que miramos con ansia escópica son nuestra otra cara, nuestro otro yo, el Otro frente al 
que siempre nos posicionamos para autodefinirnos. Son lo abyecto, lo siniestro y lo irracional que somos y 
que nos negamos ser para sobrevivirnos. 

Descargar Hoja de Sala
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http://lagran.eu/wp-content/uploads/2014/03/Mirabilia-Hoja-de-sala_def.pdf
https://static.squarespace.com/static/54417b8de4b0a94c7678ee04/t/54959ad6e4b083c09c44aaaf/1419090646206/Mirabilia-Hoja-de-sala_def.pdf


Detalles de Terra Ignota, 2014 y de Carne Levare, 2014

La obra de Laura Salguero es el resultado de una investigación antropológica en la que la artista indaga los 
límites entre lo humano y lo no humano, lo racional y lo irracional, lo natural y lo antinatural. Para ello, se 
retrotrae a imaginarios en los que dichas dicotomías fueron trazadas y los actualiza.

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 (León, 1987) es licenciada en BBAA y Máster en producción artística por la Universidad San Carlos 
de Valencia. Ha participado en exposiciones colectivas en la Galería Kir Royal (Valencia), en la Twin Gallery 
(Madrid) o en Artistas en Red en Dosmilvacas (Ponferrada), entre otras. Esta es su primera exposición en Valladolid.

Laura Salguero, Carne Levare. 2014
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Referencias

“[Laura Salguero] actúa como una coleccionista del siglo XVI y como una teratóloga del XIX, analizando, 
diseccionando y recomponiendo sus propios monstruos”, indica Marta Álvarez, comisaria (...). Aquí reside uno 
de los mejores aciertos de la artista leonesa, al esquivar la (fácil) tentación de incurrir en el efectismo de lo 
deforme, para elaborar un imaginario propio de sutil versatilidad. Así, compagina la provocación mediante 
esculturas corpóreas de morfología inquietante encapsuladas en urnas de cristal, con la delicada factura de 
sus recientes dibujos a la acualera.” (Nacho Gil, en NexValladolid)

“Salguero tiene un poco de coleccionista y de exploradora, de teratóloga y de antropóloga. Dice rastrear lo 
común a las tradiciones populares de culturas distantes para radiografiar «la necesidad de entender y traducir 
el mundo de una manera fantástica». Considera el arte como «una forma de conocimiento desde lo irracional» 
y se siente subyugada por las manifestaciones artísticas nacidas al margen del poder establecido. En esos 
terrenos de intersección entre lo visible y lo invisible, la ciencia y la magia, en el fondo más recóndito, salvaje y 
reprimido del ser humano, se sitúa la obra de la leonesa.” (Virginia Fernández, en El Norte de Castilla)

Laura Fraile en últimoCero

Julio Tovar en El Mundo

Diversas vistas de la exposición
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Más imágenes:  http://lagran.eu/es/blog/laura-salguero-mirabilia/
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La Gran, editora de arte y objetos diseñados por artistas radicada en Valladolid, desarrolla y produce esta 
exposición de Laura Salguero, de la que recientemente ha editado una  colección de joyería en plata. 
“Especimen” son tres colgantes de tamaño casi microscópico fundidos en plata con esmerado detalle y 
diseñados exclusivamente para La Gran a partir de sus pequeñas esculturas de latón de la serie del mismo 
nombre, “Especimen”. En ellas la artista creaba un imaginario de seres con vida propia y singular exhibida al 
modo en que lo haría un científico del siglo XIX. La mujer pulpo, el hombre de dos cabezas… monstruos que 
en el fondo son nosotros, son lo otro que somos nosotros mismos y que podemos llevar colgados a modo de 
talismán, como una medalla que encierra el desorden que en realidad somos, dándole un halo de sacralidad o 
mitología protectora.

Especimen, 2013  Colgantes de plata editados por La Gran. En edición limitada a 80 ejemplares cada uno.
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http://lagran.eu/es/objetos/laura-salguero-especimen/
http://lagran.eu/es/objetos/laura-salguero-especimen/
http://www.laurasalguero.com/gallery-category/portfolio/#especimen
http://www.laurasalguero.com/gallery-category/portfolio/#especimen


La Gran es una editora de arte nacida en 2011 que busca acercar a un público amplio el trabajo y la reflexión 
de artistas como Enrique Marty, Marina Núñez, Julio Falagán o Rosalía Banet, a cuya obra en la mayor parte de 
los casos solo pueden aspirar los grandes coleccionistas. Para ello producimos objetos y piezas de arte 
asequibles que ellos diseñan específicamente para nosotros en continuidad con su obra y que 
comercializamos de forma directa o en galerías y tiendas de museos.

En linea con nuestra aspiración de hacer accesible el arte contemporáneo a todos los públicos, recientemente 
nos hemos planteado la necesidad de realizar proyectos que aporten un contexto y doten de sentido a nuestro 
trabajo de edición. Tras producir Fénix de Raúl Hevia en 2013, producimos ahora Mirabilia en paralelo a 
mujer.NODO, un archivo de mujeres artistas que parte de las que trabajan con La Gran, y que va a canalizarse 
a través de entrevistas sobre su trayectoria, sus dificultades, sus fuentes, el uso que hacen de las redes o sus 
vínculos con el feminismo. mujer.NODO es un proyecto web que también se encuadra en la programación del 
Festival Miradas de Mujeres. 

Marta Álvarez, comisaria de la exposición, nació en Valladolid en 1988; es licenciada en Filosofía y Máster en 
Historia del Arte contemporáneo por las universidades de Valladolid y de Salamanca respectivamente. 
Colabora activamente con el Museo Patio Herreriano y es coordinadora de MappingArt Valladolid. 

Se encarga del diseño de proyectos artísticos y de la coordinación de la comunicación online de La Gran.

Más información:

Laura Salguero:  www.laurasalguero.com

 www.lagran.eu/project/laura-salguero

 www.lagran.eu/objetos/laura-salguero-especimen

La Atómica: www.laatomica.es

Miradas de Mujeres:  www.festivalmiradasdemujeres.es
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La Gran dirección:  RoofMPH. Calle Jorge Guillén, 6. 47003, Valladolid. España. Tel: +34 983 362 908

 web:  www.lagran.eu

 correo: info@lagran.eu

Pedro Gallego de Lerma Rojo, director

 pedro@lagran.eu

Marta Álvarez Guillén, coordinadora de proyectos

 marta@lagran.eu
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http://www.mujernodo.net
http://www.mujernodo.net



