
Las imágenes que forman estos Destinos Imaginados, son imágenes que pertenecen, como en la

parábola de Borges, a un mundo fragmentado en ciudades, parques, ríos, túneles, estatuas,

cúpulas y fachadas: el mundo de los lugares de la memoria, lugares reales y reconocibles, pero

también lugares de nuestro pasado. Cuando estos lugares se combinan de manera fabulosa, se

transforman en nuevos espacios: son ahora lugares del deseo, posibles destinos imaginados, quizás

con el objetivo final de preservarlos y preservarnos.

de esta oposición entre lugares de la memoria y del deseo, surgen líneas fronterizas que invitan a

emprender un viaje, a intentar alcanzar (o soñar) estos destinos imaginados. el inicio de este viaje

no implica solamente ir al otro lado de la frontera, sino también descubrir que siempre se está en

el otro lado, con la imaginación al menos. 

en algunas imágenes de la colección, iniciar el viaje o traspasar el umbral hacia otra realidad,

implicará observar lo que ocurre tras una puerta o una ventana, o asomarse a la boca de un

túnel, o mirar más allá de un río o de unos árboles de un parque. en otras, son los reflejos en un

cristal de una ventana o de un escaparate los que nos devuelven la realidad distorsionada,

nebulosa y persistente al mismo tiempo, como un recuerdo. Y es que el viaje hacia destinos

imaginados, como todos los viajes, tendrá características de laberinto y de espejo. nos recordará

que cualquier lugar se atraviesa a distintos ritmos y se recorre de mil maneras posibles, y que el

viaje, al final, no sólo descubre el mundo que nos rodea, sino también el mundo del propio viajero.

novalis escribió: «soñamos viajes a través del Universo: pero ¿no está el Universo dentro de

nosotros? no conocemos las profundidades de nuestro espíritu. Hacia dentro va el camino

misterioso. en ninguna parte sino dentro de nosotros, está la eternidad con sus mundos, el pasado

y el porvenir». 
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Horario
lunes a viernes 9 / 21
sábados 10 / 14 y 17 / 21
domingos 10 / 14
cerrado días 10,11 y 12

transportes
Coche: n-V, salida 14, desvío 
Villaviciosa-móstoles
autobús: Príncipe Pío, línea 521
tren: Cercanías Renfe, línea C-5, móstoles
metro: metro-sur, línea 12, Pradillo
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