NOTA DE PRENSA
Viernes, 10 de Agosto de 2018

El centro expositivo Rom abrirá sus puertas al “Murmullo de las
piedras” de Daniel Yordanov
“El murmullo de las piedras” es un proyecto pictórico innovador en el que el creador Daniel
Yordanov, de origen eslavo pero afincado en Valladolid, lleva inmerso los últimos años. A
través de su pintura trata de rescatar y mostrar la vida atrapada en las piedras milenarias
del patrimonio de Castilla y León.
Una parte de ese reto, podrá verse del 7 de septiembre al 28 de octubre en el monasterio
de Santa María la Real – centro expositivo Rom en Aguilar de Campoo.
“Las piedras de Daniel Yordanov tienen vida, porque el olvido del pasado es la destrucción del
presente”, así lo cree, al menos, Javier Blas, coordinador de proyectos de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, y una de las muchas personas que han disfrutado y valorado la
obra del artista.
Quienes se detienen frente a sus pinturas, quienes han tenido el privilegio de entrar en su
taller, no permanecen indiferentes ante “el murmullo de las piedras”, que, como asegura Blas
“no alude a elementos materiales, sino al paso del tiempo”, dado que “su propósito es
alcanzar una ilusión”, “pintar lo intangible, tocar el tiempo con la mirada”.
Yordanov lo logra, buscando inspiración en el patrimonio de Castilla y León, en la obra de
artistas medievales, renacentistas, barrocos o contemporáneos. El proceso, no es sencillo, ha
de estudiar al milímetro, cada detalle, cada rasgo de la piedra, cada “latido”, porque su reto
no es reproducir, sino captar y transmitir sensaciones a través de la pintura, vencer el tiempo
y conectarnos con los antiguos artesanos, logrando que su obra sea imperecedera y actual.
Asegura Fernando Manero, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, que
aproximarse a la obra de Yordanov es “descubrir esa mezcla de talento, sensibilidad y
habilidad técnica”, que emana de su “mirada perspicaz y vigilante”. A través de los ojos del
artista, de su pintura, vemos el patrimonio de un modo diferente, porque capta la textura, la
fuerza de la piedra, el poder evocador de la escultura y lo dota de vida abriendo un diálogo
con la naturaleza.
Nueve obras, nueve provincias
De su proyecto pictórico, Yordanov ha seleccionado nueve obras, nueve pinturas de gran
formato, una por cada provincia de Castilla y León, que podrán verse en la antigua capilla del
Cristo, hoy reconvertida en sala del centro expositivo Rom, gestionado por la Fundación Santa
María la Real en Aguilar de Campoo.

Pese a la bidimensionalidad de los lienzos, el realismo que logra el artista es tal que por
momentos el espectador parece dudar de si se encuentra o no ante un retazo de arquitectura
cargado de historia.
Los lienzos de la exposición muestran a una urraca cantar sobre los músicos esculpidos en la
colegiata de Toro; a un frágil jilguero deleitando con sus trinos a los toros de Guisando o a
una sutil y leve pareja de mariquitas copulando al unísono sobre la pierna del personaje
femenino de la escena del coito labrada toscamente en el medievo en uno de los canecillos
de la iglesia de Fuentidueña.
En otra de las obras un gorrión aletea frente a los capiteles del convento de Las Dueñas de
Salamanca; cerca, una lagartija trepa curiosa para entretenerse en la iconografía de la portada
de la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar; desde otro lienzo, una inquietante
mirada sigue nuestros pasos, oculta tras el ventanal del Palacio Pimentel de Valladolid.
Yordanov ha sido capaz de atrapar el milagro de la luz sobre uno de los capiteles del
monasterio burgalés de San Juan de Ortega; el miedo que transmiten las fauces de algunas
de las bestias representadas en la catedral de León o la fragilidad del claustro de San Juan de
Duero, acentuada por un perro tullido, que descansa junto a una arcada sin fuste.
Junto a estas nueve obras, “el murmullo de las piedras” incluye otras piezas, evocadoras, que
invitan al espectador a “desentrañar los mensajes” que, como bien apunta Fernando Manero,
parece contener cada lienzo.
Daniel Yordanov
Pese a haber estudiado Bellas Artes en Sofía, Bulgaría, Daniel Yordanov considera que la
principal fuente de aprendizaje para cualquier artista “es viajar, ver museos por todo el mundo
y contemplar el Patrimonio”, quizá, por eso, se estableció en Castilla y León, donde reside
desde hace casi tres décadas. Afincado en la ciudad de Valladolid, aquí encontró la inspiración
necesaria para crear sus “murmullos”.
Su obra destaca por el dominio de la pintura no solo como elemento artístico u ornamental,
sino también didáctico y emocional, capaz de despertar los sentidos. Sus lienzos recuperan y
valorizan el patrimonio, incorporando nuevos conceptos, acercándolo al espectador y
dotándolo de contemporaneidad.
Yordanov ha completado su formación en el Centro de Artesanía de Castilla y León, donde
también ha impartido clase, ha participado en múltiples talleres artísticos con maestros de la
talla de Antonio López o Cristóbal Toral, ha trabajado en lugares emblemáticos y, actualmente,
está centrado en el desarrollo y la promoción de “El murmullo de las piedras”. Una de las
obras que integran el proyecto, le hizo merecedor del segundo premio del último concurso
de Artes Plásticas de Castilla y León, convocado por la Fundación Villalar.

La inauguración de la muestra en el monasterio de Santa María la Real tendrá lugar el viernes,
7 de septiembre, a las 19 h. y su obra podrás contemplarse hasta el 28 de octubre, en los
horarios habituales del centro expositivo Rom.
La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un proyecto cultural desde Castilla y León es una entidad
privada sin ánimo de lucro, cuya misión fundamental es la de promover iniciativas de desarrollo sostenible, basadas en
estudio, investigación, restauración, conservación y difusión del patrimonio natural, social y cultural.

Para ampliar esta información:
Carmen Molinos
Departamento de Comunicación
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
979 125000 / 628 361405
comunicacion@santamarialareal.org
www.santamarialareal.org

