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La exposición que estás viendo tenía 
que haberse presentado en la Sala 30 
(el espacio que el Museu de Vilafamés 

tiene en el aeropuerto de Castellón). Sin em-
bargo, la actual situación en la que nos en-
contramos,  ha hecho que la traslademos a 
la propia sede del museo. Muy pronto recu-
peraremos aquel espacio, muy pronto volve-
remos a él con otra exposición de temática 
similar (el mundo animal eje de esta muestra 
tiene posibilidades infinitas). 

Mientras tanto, podéis disfrutar aquí de este 
«Ànima animal». A lo largo de la historia del 
arte, la representación de los animales ha sido 
una constante. Desde las primeras y magní-
ficas representaciones paleolíticas hasta la 
actualidad, el ser humano ha incluido, en pin-
turas y esculturas, a estas otras especies que 
nos acompañan en el planeta. Amistosos o 

amenazantes, activos o en reposo, todas ellas 
se vinculan a nuestra propia esencia. En los 
animales, incluso en los más extraños, reco-
nocemos algo de nosotros mismos.

Vamos a encontrar, en la muestra, a nues-
tros compañeros «no racionales», algunos 
tan cercanos a nosotros como un mono. Y 
con él dos felinos, un perro, un topo, pe-
ces, hormigas, un pájaro, caballos, una 
abeja… un toro. Plasmados en las más di-
versas corrientes de la figuración, reúnen 
a hombres y mujeres artistas de variadas 
procedencias y generaciones, pero todos 
ellos unidos en una reflexión común que 
empieza con la única obra que (esta vez sí) 
está en el mismo aeropuerto, una cabeza 
humana de grandes proporciones que des-
de hoy se añade a la colección que el propio 
aeropuerto va construyendo. •
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RELACIÓN DE OBRAS:

EN EL AEROPUERTO:
•  Manuel Martí Moreno, Despertar. Acero 

al carbono soldado, galvanizado y pintado, 
270 x 170 x 250 cm, 2019

EN EL MUSEO:
•  Olga Adelantado, Música para no ser oída. 

Díptico, collage sobre hierro,  
150 x 30 x 3 cm, 1992.

•  Lorena Amorós, «Naturaleza Zombi I».  
Impresión blacklight sobre tela 
retroiluminada, 127 x 300 cm aprox, 2015.

•  Laura Avinent, Sin Título. Fotografía digital 
sobre papel, 60 x 80 cm, 2016.

•  Tonico Ballester, Torito ibicenco.  
Modelado de resina de poliéster a partir de 
original de yeso duro de 1947,  
58 x 53 x 20 cm, 2012.

•  Joan Brotat, Sin Título. Óleo sobre lienzo, 
92 x 73 cm, 1964.

•  Antonio Debón, Sin Título. Técnica mixta 
sobre lienzo, 131 x 131 cm, 1992.

•  María José Gallardo, Sin Título.  
Óleo y pan de oro sobre lienzo,  
18 x 14 cm, 2016.

•  Ana Lentsch, Botella y hormigas.  
Óleo sobre lienzo, 88 x 115 cm, 1975.

•  Martín Caballero, Sin Título. Óleo sobre 
tabla, 140 x 120 cm, 1978.

•  Joan Moreno, Ventana. Óleo sobre lienzo, 
80 x 60 cm, 1991.

•  Nuria Rodríguez, 67% de perro.  
Óleo sobre lino, 114 x 146 cm, 2011.
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