
Laura Salguero

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.

Más información:
www.lagran.eu/laura-salguero
www.laurasalguero.com
www.mujernodo.net/Laura-Salguero



CV

Laura Salguero (León, 1987). Vive y trabaja en Valencia.

Licenciada en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia. 2011

Máster de Producción Artística. Universidad Politécnica de Valencia. 2012

CFGS de Joyería Artística en la Escola d’Art i Superior de Disseny de Valencia. 2014

Exposiciones individuales:

“Exceptiología”. La Gran. Valladolid. 2017

“Infiltrados”. Colección de Ciencias Naturales del Museo de la Universidad de Valladolid. 2017

“Rara avis”. Centro Leonés de Arte. León. 2016

“In Vitro”. Melting Point, Monki. Valencia. 2014

“Mirabilia”. La Atómica, Valladolid. 2014 (Comisariada por Marta Álvarez, desarrollada por La Gran)

Selección de exposiciones colectivas:

“Interior, noche”. La Gran, Valladolid, 2016

"Muerte y deseo”. Dead at Home, casa del abuelo de Paloma Pájaro, Salamanca. 2016.

“Prólogo”. La Gran, Valladolid, 2015

“En torno a Upper Down”. Artnit. Campos. Mallorca. 2015

“En-tránsito”. Instituto Cervantes, Múnich, Alemania. 2015

“Anthipodes. Conduit Arts”. Melbourne, Australia, 2015.

“La razón salvaje”. Aire Centro de Arte, Santiago de Compostela, 2014

“La cara oscura de Tenerías”. Madame Min, Valencia, 2014

Selecta Suma 2014. Las Atarazanas. Valencia. 2014.

“La irrupción de lo inesperado”. Serendipia. Madrid. 2014

“El viaje de Caronte”. La Lisa, Albacete. 2013. (Comisariada por Noemí Méndez  y José Luis Serzo).

“Ritual, el Concepto ha muerto”. Galería Madame Mim, Valencia. 2013

“Panparahoy”. Galería La Lisa. Albacete. 2013
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Tenerías, Ciutat vella oberta. Valencia. 2013

Ferias Estampa, Room Art Fair y Cuarto Público en los stands de La Gran. 2013

Arte Open Views. Fabrica 12, Valencia. 2013

BunkerFest. Espacio Vías, León, 2013

Artistas en Red. Dosmilvacas. Ponferrada, León. 2013

“Un raro visitante”. Twin Gallery, Madrid. 2013. (Comisariada por José Luis Serzo)

Selecta 2012. Seleccionada por la galería Kir Royal, Valencia. 2012
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www.masdearte.com/opinion/encuarentena/laura-salguero/

www.m-arteyculturavisual.com/2014/03/20/mirabilia/

https://tamtampress.es/2016/05/13/rara-avis-o-los-cuartos-de-pequenas-maravillas-de-laura-salguero-en-
el-cla/

“[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 acuarela.” (Nacho Gil, en NexValladolid)

www.nexvalladolid.com/la-atomica-exhibe-el-bestiario-fabuloso-de-laura-salguero/

“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)
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Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. ES
tel (+34) 983 106 154 y (+34) 609 570 398

Contacto:
Pedro Gallego de Lerma (director): pedro@lagran.eu
Sara Blanco (comunicación y proyectos): sara@lagran.eu

Descargar dossier con precios: www.lagran.eu/dossieres


