
“NAUTAS” nos invita a navegar, seremos los navegantes de las profundidades del océano y sus misterios. Miguel Soto es un artista 
biólogo que pretende darnos a conocer — un poquito más y a todos nosotros — un pedazo de esta gran parte de nuestro Planeta, los 
océanos.


Probado científicamente y desde antaño es el hecho de que algunos invertebrados, habitantes de los océanos, nos alertan del daño 
que inconscientemente provocamos a su ecosistema, por tanto, el daño que constantemente hacemos a la TIerra. Esta muestra se 
define por el propio artista como una exposición de “arte ecosensibilizador” que une la crítica por un mundo más sostenible, el 
conocimiento científico y su divulgación, así como, la creatividad y la plasticidad a través de la materia pictórica.


Soto analiza la profundidad del océano por su amplia carrera en la investigación y la ilustración científica. Contemplamos en esta 
pequeña individual su colección de medusas, seres que habitan estas profundidades que se caracterizan por tener una “naturaleza 
tan extraña como bella en sus propias formas y apariencias”. Estas se camuflan con una increíble riqueza cromática y una belleza 
hipnótica en sus movimientos, aunque sepamos que poseen unos punzantes tentáculos.


La colección se dibuja sobre fondos oscuros donde predomina la luz en la oscuridad. Podemos sumergirnos perfectamente en la 
emisión nocturna que proyectan estos seres. Conseguiremos comprender su ecosistema a través de la pintura, capaz de hacernos 
partícipes de la inmensidad del océano. La simetría de la forma del animal que se nos presenta se corresponde con la dualidad del 
empleo de las gamas cromáticas enfrentadas de las que Miguel hace uso, donde los colores fríos conviven en todo su esplendor con 
las gamas cálidas. Los blancos iluminan las texturas traslúcidas de estos invertebrados, asimismo esta exposición puede 
transportarnos a otro lugar. Quizás “Nautas” puede ser una matáfora del momento que estamos viviendo: ¿Estamos viendo la luz al 
final del túnel?
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