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Horarios:
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Domingo 15 a las 13:00h
Sábado 21 a las 20:00h
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En el Renacimiento y con el humanismo el ser humano pasó a ser el punto central 
desde donde se miraba el mundo, y en esas seguimos. Creamos, organizamos y utiliza-
mos la tierra desde una visión androcentrista, y hoy más que nunca empezamos a ver 
y ser mínimamente conscientes de las consecuencias de haber obviado en múltiples 
ocasiones que tan solo somos una parte más, un elemento más en la tierra; y no el 
único que importa. Las miradas se están diversificando instaurando un mayor respeto 
por el medio en el que vivimos y compartimos con otros seres.

La exposición “Universo Paralelo” de Antonio Danso precisamente nos viene a 
comunicar y evidenciar que hay un mundo animal, vivo y palpitante conviviendo con 
nosotros al que podemos girar nuestra mirada. Nos muestra ese mundo animal salvaje, 
libre e indómito de una belleza increíble como seres presentes, que nos interpelan con 
su mirada, estableciendo una comunicación con nosotros. 

Antonio tiene la mirada curiosa y atenta de quien vive sus días inmerso en la Natu-
raleza, y vibra con ese mundo animal que se cruza en su camino a diario. Animales a los 
que contempla, sigue, admira y respeta.  Desde el león a la abeja, pasando por un 
simple ratón de campo, una jineta o un abejaruco…. La cámara de Danso trae a ésta sala 
la vida y belleza del territorio que recorre y lo hace desde el máximo respeto al mundo 
animal, como si él fuese uno más entre éstos sus compañeros de trabajo diario; una 
percepción que luego en sus ratos libres y en otros territorios sigue manteniendo. 
Antonio convive con ese otro universo paralelo, es muy consciente de su existencia; y 
con su fotografía nos despierta a los demás a esa realidad vital.

Utiliza los medios y la técnica para acercarse y acercarnos todo lo posible a esas vidas, 
pero con respeto para no soliviantarlos. Como quien entra invitado a una casa ajena. Con 
su mirada macro llegamos a casi acariciar la piel de la serpiente, a sentir vibrar los bigotes 
de los ratoncillos o a mirar frente a frente a una abeja, un lobo o un zorro.

En algunas de las imágenes, la mirada se 
amplía hasta mostrarnos parte de ese 
espacio vital: ese árbol, roca o rama 

que lo acoge y sustenta o ese pedazo de 
tierra que es su casa como en el caso del 

zorro en la tierra impregnada por el agua de la 
última tormenta.

Universo Paralelo es una exposición fotográfica de 
retratos de seres únicos e irrepetibles de ese mundo que 

está ahí, en ésta tierra y en ésta vida, al mismo tiempo que 
cada uno de nosotros.       

Sol Aragón


