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Laura Salguero 

“Exceptiología” 

Del 14 de octubre al 9 de diciembre. La Gran, Calle Claudio Moyano 16, 2º, Valladolid 
y La Gran en Noca, Paseo Menéndez Pelayo 10, Entreplanta H1, Santander. 

El próximo sábado 14 de octubre a partir de las 12 horas, Laura Salguero inaugura 

“Exceptiología”, una exposición en la que la artista reivindica una vuelta al terreno 

de la emoción como fuente de conocimiento. Para ello, mediante los recursos 

propios del modelo racionalista que siguen los museos de carácter científico, genera 

imágenes y objetos que escapan de la norma y tratan de llevar al espectador hacia 

lugares insólitos. 

El proyecto se ampliará en las próximas semanas con una intervención de la artista 

en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Valladolid. 

 “Tabu, 2”, 2017. Impresión al papel salado. 20x25 cm 
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Laura Salguero (León, 1987) presenta “Exceptiología” una exposición en la que la artista invita al 

espectador a adentrarse en todo aquello que subyace en la oscuridad, fuera del territorio de lo estandar.  

Mediante una reflexión sobre los métodos taxonómicos históricamente propuestos por los Museos de 

Ciencias dirigidos a educar a través de la observación empírica de las leyes naturales, con sus obras y 

su montaje la artista cuestiona “el afán de distribuir el mundo entero según un código único” (Perec), 

una ley universal apoyada en exclusiva en un pensamiento lógico/racional. Y se apropia de ese 

carácter didáctico de la institución museográfica para proponer nuevas formas de clasificación que 

tomen como punto de partida la emoción y la irracionalidad. 

La exposición se compone de varias series en las que la artista utiliza técnicas relacionadas con la 

metodología tradicional de documentación y clasificación de especies: papeles salados, cianotipias, 

acuarelas o esculturas de bronce que muestran especímenes insólitos; carteles taxonómicos con 

catalogaciones de especies excepcionales e incluso procedimientos extraídos del terreno de la 

protética dental, como los usados para la serie “Teratodoncias” que dispone a modo de gabinete en 

una de las habitaciones de la galería, apropiándose de los patrones expositivos de esos museos. 

Para Salguero, la ciencia investiga nuestro pensamiento racional: lo lógico, lo objetivo y lo absoluto. Pero 

considera que el objetivo del arte debe ser tratar de descifrar el lado irracional del pensamiento, creando 

obras que investiguen dentro de lo emocional, lo subjetivo y lo relativo. Por ello ha configurado una 

suerte de bestiario de aves bicéfalas, reptiles mutantes, insectos siameses, mamíferos poliformes y otras 

alimañas excepcionales e inclasficables, a menudo monstruosas y siempre carentes de lógica que van a 

convivir con algunas piezas cedidas por la colección del Museo de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Valladolid; que también permitirá que algunas de las obras de Salguero se 

infiltren durante los próximos meses entre los singulares objetos ordenados en sus salas. 

“Polidactilia”, 2017 (detalle). Acuarela sobre papel. 14,8 x 21 cm 
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Con todo esto, Laura Salguero genera un catálogo de objetos de la excepción –de ahí el título de la 

muestra– convirtiendo la galería en un “museo de ciencias naturales” regido por la poética de lo 

irracional aunque utilice, para tratar de legitimarla, los recursos propios de este tipo de instituciones: 

listas, cartelas descriptivas, folletos desplegables, vinilos explicativos en la entrada, así como un espacio 

de “laboratorio” donde dispone fotografías, bocetos procesuales, elementos descartados, etc. 

Para Salguero, la excepción es ese esfuerzo por reencontrarnos con lo monstruoso y percibirlo como el 

acto poético que encierra, por lo que la puerta de la galería, convertida temporalmente en museo, es 

una frontera que separa el mundo cotidiano del extraordinario. Y traspasar ese límite nos predispone 

mentalmente a percibir y sentir con una atención especial. 

Como viene siendo habitual desde la temporada pasada, “Exceptiología“ tendrá una 

continuidad de forma simultánea en la sede editorial Nocapaper de Santander. Lo que 

permite que La Gran se expanda más allá del espacio físico de nuestra casa y que la obra de Laura 

Salguero pueda visitarse y conocerse también en la ciudad cántabra. 

 “La delgada línea”, 2017 (detalle). Impresión sobre papel. 25x25 cm 
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“Teratodoncias”, 2016.  Bronce, marfil y baño de oro. Varias medidas 

Detalle de la exposición 
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Sobre la artista: 

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. 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. 

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

Politécnica de Valencia, 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 el Centro Leonés de Arte, León, 2016; en el Melting Point Monki de 

Valencia, 2014 y en La Atómica, Valladolid, 2014, con un proyecto desarrollado por La Gran. Entre 

sus exposiciones colectivas se encuentran las realizadas en La Gran, Valladolid, 2016; Dead at Home, 

Salamanca, 2016; Instituto Cervantes de Múnich, Alemania, 2015; Madame Min, Valencia, 2014; 

Serendipia, Madrid, 2014; Galería La Lisa, Albacete, 2013; Twin Gallery, Madrid, 2013 o Galería Kir 

Royal, Valencia, 2012. 

“Ídolo II”, 2017.  Bronce. 24x10x10 cm 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“Tabu, 12” , 2017 (detalle).  Impresión al papel salado. 20x25 cm 

Más información:  

 www.lagran.eu/exceptiologia 

 www.lagran.eu/laura-salguero 

 www.laurasalguero.com 

Valladolid-Santander, octubre de 2017 

  

  www.lagran.eu 

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

  Paseo Menéndez Pelayo 10, Entreplanta H1. 39006 Santander. tel (+34) 942 104 230 

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

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

   

Horarios:   Valladolid:   Viernes de 11:30 a 14 h y de 17 a 20:30 h 

    Miércoles, jueves y sábados con cita previa 

  Santander: Martes a viernes, de 17 a 20:00 h 

    Sábados con cita previa


