
 

          

NOTA DE PRENSA  

@MNCNcomunica 

#PAJAROSENLACABEZA 

www.mncn.csic.es    

1 

Comunicación MNCN 

Tel.:91.411.13.28 / Ext. 981259/1211 
Móvil: +34 699 047 365 

c-e: comunicacion@mncn.csic.es 

c/ José Gutiérrez Abascal, 2.  
28006, Madrid 

 

Se podrá visitar en el edificio principal hasta el 29 de noviembre  

El MNCN inaugurará Pájaros en la cabeza, 

una muestra de acuarelas a tamaño 

natural e ilustraciones de Iñaki Díez   

Se exponen más de 100 obras, ejemplares de la colección de 

aves, objetos personales y un audiovisual del proceso creativo 

Incluye elementos accesibles como reproducciones en relieve, 

información en braille, audiodescripciones y una signoguía 

Madrid, 14 de septiembre de 2020 El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) inaugurará el 15 de septiembre a las 18:00 horas Pájaros en la 
cabeza, una exposición de acuarelas a tamaño natural de aves y mamíferos, 
ilustraciones científicas, paisajes y objetos personales del artista Iñaki Díez. En 
la muestra, que incluye elementos accesibles para el disfrute de todos los 
públicos, se palpa el profundo respeto del autor por el mundo natural invitando 
al espectador a establecer un diálogo con los animales retratados.  

 
Águila real volando. Tamaño del cuadro: 105x160cm. / Iñaki Díez  

 

https://youtu.be/gB1TCv2_ddA
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/pajaros-en-la-cabeza
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/pajaros-en-la-cabeza
http://idiezcortaberria.magix.net/
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“Observar la obra de Iñaki es mirar de frente la belleza de la naturaleza. Y, 
junto con la belleza, la libertad, representada en cada una de las aves. Tras los 
meses de confinamiento que nos ha tocado vivir, estos dos ingredientes hacen 
que esta sea una exposición muy especial", comenta Cristina Cánovas, 
vicedirectora de Exposiciones del MNCN.  

“Descubrí la forma en la que quería estar en el mundo: con las puertas de la 
percepción permanentemente abiertas, siendo capaz de entender lo que veía 
en la naturaleza para luego poder pintarlo”, añade Iñaki Díez, licenciado en 
veterinaria, pintor e ilustrador científico que ha colaborado con el MNCN 
durante más de 30 años.  

Pájaros en la cabeza, que se podrá visitar hasta el 29 de noviembre en el 
edificio principal del MNCN, se compone de más de 100 obras repartidas en 60 
acuarelas de aves y mamíferos a tamaño natural, una veintena de ilustraciones 
científicas de insectos del proyecto Fauna Ibérica y otra veintena de paisajes 
naturales. Además, se podrán leer historias escritas e ilustradas por Iñaki 
vividas en sus salidas al campo, curiosear objetos personales y ver un 
audiovisual que muestra su proceso creativo y espacios de trabajo.  

MNCN accesible 

El MNCN sigue fiel con su compromiso de crear un museo de todos y para 
todos. Por ello, y dentro del proyecto MNCN accesible, en esta muestra se han 
incorporado reproducciones en relieve de tres de las acuarelas de Iñaki (Águila 
pescadora volando, Chochín cantando y Abubilla volando). Además, cada una 
de las láminas está acompañada de una cartela informativa en braille y una 
audiodescripción a la que se puede acceder a través de un código QR. La 
información general sobre la exposición estará también disponible en un 
audiovisual signado, subtitulado y locutado. 

La inauguración de Pájaros en la cabeza tendrá lugar el 15 de septiembre a 
las 18 horas en el hall del edificio de Biodiversidad. En ella intervendrá el 
director del MNCN, Santiago Merino, y el autor de la muestra, Iñaki Díez, y 
estará interpretada en LSE.  

 

https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/accesibilidad

