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• Disminuye el tamaño del texto 
• Aumenta el tamaño del texto 

Sara Ramos se dedica a atrapar objetos cotidianos para sacarlos de su contexto. Una vez 
hecho esto, recrea un singular universo con indudables tintes surrealistas o, al menos, de 
cuento o película infantil. 

Para ello, la artista de ascendencia madrileña se sirve de los más diversos medios de 
expresión: vídeos, collages, instalaciones, performances y fotografías, como se ve 
estos días en el pabellón Villanueva, ese navío de piedra recientemente remozado que 
navega entre las espesuras del Jardín Botánico. 

En su 
búsqueda de 
singularidad
es estéticas y 
afinidades 
con los 
asuntos más 
corrientes, 
señalan los 
expertos, 
esta artista 
recrea un 
universo 
poético y 
conceptual. 
Aunque hay 
otros que 

piensan que lo que realmente le ocurre a Sara Ramos es que tiene el don de la 
oportunidad. 

Un don que le permite atrapar los objetos, esas cosas que pasan la vida disimulando 
junto a nosotros en esos raros momentos que todos intuimos y ninguno hemos logrado 
ver, en los que se deciden a vivir su vida propia. 



Puertas que se abren para dar paso a un solitario e ingrávido globo, cataratas de ropa, 
bolas que bajan escaleras y mogollones de ropa flotando en una habitación como las 
flotas de nubes viajan por el cielo. Un mundo en crisis, en definitiva, que sin embargo, 
despierta interés y una sonrisa en vez de desasosiego. 

Y de ese mundo en crisis, aunque esta vez en su arista más cortante, mucho tiene que 
decir la exposición vecina a la de Sara Ramo. Instalada en el otro ala del Pabellón 
Villanueva, 'Evidence', de Larry Sultan y Mike Mandel, es una síntesis del libro del 
mismo título editado por estos autores en 1977. 

Se trata de uno de los volúmenes más influyentes entre los de su estilo, según reconocen 
los especialistas, y en el que se recogieron diferentes documentos gráficos procedentes 
de instituciones y organismos públicos y privados de Estados Unidos, todos con el nexo 
en común de servir como pruebas en investigaciones policiales o judiciales. 

Así aparecen intrigantes situaciones de las que se deduce encierran mucho mal, y que 
tratadas como objetos artísticos alejadas de su contexto original, provocan una profunda 
reflexión.  

 
Sara Ramo y 'Evidence', de Larry Sultan y Mike Mandel. Real Jardín Botánico de 
Madrid. Plaza de Murillo, 2. Horario: De lunes a domingos, de 10:00 a 21:00 horas. 
Hasta el 26 de Julio. www.rjb.csic.es  
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