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Desde la antigüedad el afán por conocer y divulgar la riqueza 

de la vida a lo largo del planeta ha movido a los naturalistas 

a tratar de representar la fauna de cada lugar mediante la 

descripción y el dibujo.

Poco a poco, y gracias a la destreza de los taxidermistas, fue 

posible dar un paso más y construir las grandes colecciones 

científicas de los Museos de Historia Natural de todo el 

mundo. Ellas son un recurso de gran valor para la educación, 

la divulgación, la conservación y la investigación.

La tecnología y los nuevos materiales han hecho evolucionar 

notablemente esta disciplina pero nada puede sustituir la 

componente artística que requiere para lograr la expresividad 

y el movimiento de las buenas naturalizaciones. La Taxidermia 

es así un feliz encuentro entre la ciencia, la técnica y el arte 

en favor de la Educación y la Cultura Científica.

Animales de museo. El arte de la taxidermia, la nueva 

exposición temporal que podrá verse en el Parque de las 

Ciencias hasta mayo de 2010 materializa este encuentro.
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La taxidermia es el arte de preparar y disecar las pieles de 
animales y disponerlas de tal forma que reproduzcan, lo más 
exactamente posible, el animal vivo. Su uso se limita prácti-
camente a los vertebrados. Su nombre deriva de las palabras 
griegas “taxis”, que signifi ca acondicionamiento, y “dermis” 
que quiere decir piel.

1. Métodos de conservación

Todas las culturas han desarrollado diversas prácticas para 
preservar los cuerpos tras la muerte. En este espacio puedes 
conocer los diversos métodos de conservación utilizados 
desde los ancestrales embalsamamientos, a través de una 
momia de ibis hasta la actual plastinación pasando por liofi -
lización, desecación, conservación en fl uidos, criogenización, 
saponifi cación, parafi nación, etc., 

2. Historia de la taxidermia

La taxidermia como hoy la conocemos es una disciplina rela-
tivamente reciente que tuvo lugar en el siglo XVIII asociada 
al creciente interés por la Historia Natural, las grandes expe-
diciones científi cas y los principios de la ilustración.
Libros, instrumental, historia de grandes fi guras como Bene-
dito, Soler te ayudarán a conocer pasado y presente de esta 
técnica.

3. La taxidermia científi ca

La Biología debe gran parte de sus progresos a las coleccio-
nes de especímenes naturalizados. La taxidermia, en estos 
casos, se muestra como una técnica al servicio de la ciencia. 
Las colecciones biológicas de referencia depositadas en 
los Centros Científi cos constituyen una fuente de datos de 
gran valor para la investigación. Descubre la importancia del 
etiquetado y de la metodología de clasifi cación y registro de 
estos “archivos vivos”.

4. Tecnología e instrumental 

Los métodos empleados por los taxidermistas han evolucio-
nado con las nuevas tecnologías que han hecho esta técnica 
más moderna. La madera, el alambre, la viruta y la fi bra 
vegetal han dado paso a la arcilla, el poliester, las resinas y la 
fi bra de vidrio, materiales que facilitan el trabajo del profe-
sional. En este espacio se desentrañan los secretos mejor 
guardados de la taxidermia. Cómo se desarrolla el proceso 
paso a paso, qué instrumentos son necesario y cuáles son los 
productos químicos usados para conservar los ejemplares.

Áreas de la exposición 
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5. Montaje de esqueletos

Preparar huesos de animales y colocarlos en su posición 
anatómica es una práctica habitual que se viene realizando 
desde el comienzo de las colecciones zoológicas en el siglo 
XVIII, fundamentalmente con una fi nalidad expositiva y de 
investigación. Los esqueletos montados pueden ser muy 
útilies para explicar aspectos anatómicos, pero también 
ecológicos y evolutivos ya que, en muchos casos ciertas 
adaptaciones al medio pueden entenderse mejor atendien-
do a detalles de la estructura esquelética que a través de su 
morfología externa.
En este espacio tienes la oportunidad de ver todo el proceso 
de montaje del esqueleto de una ballena, desde que varó en 
las playas de Cádiz hasta su exposición en el pabellón Viaje 
al cuerpo humano en el Parque de las Ciencias.

6. Curtido de la piel

El curtido es un proceso que estabiliza las propiedades de 
la piel de los animales y evita que se degrade por procesos 
naturales de descomposición. Es una de las labores de trans-
formación más antigua que se conocen. Los primeros grupos 
humanos ingeniaron distintos métodos de conservación, 
desde la salazón, al secado, el ahumado o el curtido vegetal 
que les permitían manipular las pieles de los mamíferos para 
confeccionar abrigos u otros usos.
Aquí tienes la oportunidad de conocer al tacto los acabados 
en distintas pieles.
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7. Animales naturalizados 

La naturaleza más salvaje se traslada al pabellón de exposicio-
nes temporales a través de 112 grandes mamíferos. Un grupo 
de leonas dando caza a tres cebras, la estampida de 17 cabras 
montesas unidas entre sí o la persecución de 2 tigres de ben-
gala a varios jabalíes son algunas de las escenas que pueden 
verse en este espacio, todas obras del taxidermista-escultor 
Antonio Pérez una referencia internacional en este ámbito.

8. Taller didáctico

Bajo el título “Un mundo de colecciones” se presenta este 
taller que acerca al visitante la importancia y belleza de las 
colecciónes no solo desde el punto de vista ciéntifi co sino 
también desde el histórico y el artístico muy presentes en las 
mismas. Todo ello de forma interactiva con propuestas senci-
llas y atractivas sobre los métodos de conservación dirigidas a 
todos los públicos.

9. Taller de taxidermia

El taller ofrece la oportunidad única de ver trabajar en vivo al 
autor. Todos los dias el taxidermista-escultor, Antonio Pérez 
trasladará durante unas horas su taller hasta el Parque de las 
Ciencias para que los visitantes puedan contemplar su trabajo.

10. Para saber más

Si quieres saber más sobre la taxidermia y sus historia detente 
en este espacio en el que puedes encontrar las biografías de 
los taxidermistas más importantes de la historia, una selección 
de webs que abordan la historia de la taxidermia desde que 
nació hasta nuestros dias, proyección de audiovisuales sobre 
esta técnica, acceso digital a las website de museos donde hay 
colecciones importantes y bibliografía especializada, literaria y 
narrativa infantil sobre esta técnica.
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Ficha técnica

Producción: Parque de las Ciencias

Características
técnicas:

Pabellón de 2000 m2 dedicado a 
exposiciones temporales de gran formato, 
provisto de la tecnología adecuada para 
establecer el control de la temperatura, luz 
y humedad que requieren las piezas más 
exigentes.

Museografía contemporánea: recursos 
multimedia, piezas históricas y todas aquellas 
herramientas que posibilitan un discurso 
expositivo ágil y completo. 

Bilingüe español - inglés.

Dirigida a todos los públicos.

Accesibilidad total.

Programa de visitas guiadas para invidentes

Elementos
expositivos:

112 grandes mamíferos naturalizados

80 animales conservados

Muestras liofilizadas, plastinadas, pieles, 
herramientas de taxidermia, libros, 
recreaciones, sesiones en vivo, maquetas, 
talleres, videos...

Importantes colecciones científicas cedidas 
por los principales centros de investigación 
del pais.

Periodo
expositivo:

Del 17 de julio de 2009 a 
mayo de 2010
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Breve semblanza de 
Antonio Pérez Rodríguez
Autodidacta y apasionado del reino animal. Antonio 
Pérez Rodríguez es uno de los taxidermistas más 
importantes del país, prueba de ello son los premios 
y reconocimientos que atesora desde el comienzo 
de su carrera en esta técnica hace 40 años. Un 
premio internacional y cinco nacionales avalan la 
profesionalidad de un artista que valora la constancia y 
el esfuerzo -algunos días destina a su trabajo más de 18 
horas- como las principales claves de su éxito. Natural 
de Santa Fe (Granada) y profesor de Educación Física y 
Ciencias Sociales de formación, comenzó a interesarse 
por la taxidermia a los 13 años. 

Es uno de los primeros taxidermistas del mundo 
especializado en disecar animales al salto en su 
momento más salvaje. En este ámbito destaca 
especialmente por obras como ‘Estampida’, que recrea 
la huída de un numeroso grupo de cabras montesas 
unidas entre sí y sostenidas únicamente por una pata. 
Un equilibrio que consigue gracias a un complejo 
sistema, que el mismo ha bautizado como método 
de balanza, y que permite que unos 1.200 kilos no se 
precipiten contra el suelo. 

También es reconocido por inmortalizar situaciones 
trágicas de la naturaleza, como la cebra que escapa de 
una leona al darle una coz en la cabeza o el momento 
en el que dos tigres de bengala persiguen a dos jabalíes 
y uno de ellos es alcanzado por las garras del felino. 

Para dar vida a estos animales, Antonio Pérez se 
sustenta en tres factores: movimiento, expresión y 
anatomía. Elementos que convierten la taxidermia en 
“la unión del arte y la naturaleza para conseguir que la 
belleza sea más duradera”, como el mismo confiesa.

Ahora su objetivo es seguir trabajando en lo que 
ha sido su vocación desde niño y crear un Museo 
de Ciencias Naturales en su pueblo natal, Santa Fe, 
para mostrar con su obra la ‘ciencia’ y el arte de la 
taxidermia.
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