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EXPOSICIÓN A ESCALA 
 

“Las miniaturas  
cuentan la Historia” 

 
Autor: Román Navarro y A. Alabarda 
Técnica: Miniaturas 
Lugar: Nuevo Teatro Casas Ibáñez 
Periodo: del 11 de junio al 18 de junio de 
2011 
Inauguración: Sábado 11 de junio a las 
20:00 h. 
Horario de visitas:  
Laborables de  19:00 a 21:00 h 
Sábados y festivos de 12 a 14 h  
18 de junio: De 12 a 14 y de 18 a 20 
horas. 

Román Navarro, uno de los más destacados artistas del 
miniaturismo mundial, nos propone, con su exposición, 
un recorrido por diversos periodos históricos. 
 

En un principio eran para divertir a los príncipes, y estaban hechos de 
bronce, oro y plata; hasta que, en el siglo XVIII, se transformaron en juguetes 
seriados; y aunque fueron denominados “soldaditos de plomo”, los primeros 
estaban confeccionados con estaño y no tenían tres dimensiones (solo dos) por lo 
que se les conoce como “soldaditos planos”. Más tarde, en Francia, comenzaron a 
aparecer los soldaditos en tres dimensiones fabricados en plomo. 

 
De aquellos juguetes se ha pasado, hoy en día, a crear verdaderas obras 

de arte que son muy apreciadas por coleccionistas en todo el mundo. Pero lo 
verdaderamente desconocido para la mayoría, es que España se “codea” con los 
mejores del mundo en la elaboración de estos “juguetes-joya” de alta calidad y, 
entre otros creadores, se encuentra nuestro paisano Román Navarro. 

 
La exposición contará con más de setenta figuras seleccionadas, la mayoría 

de las cuales pertenecen a éste magnífico y laureado artista, que se completan 
con algunas piezas pintadas por la Asociación Alabarda” de Madrid. 

 
La muestra tendrá un apartado dedicado a la creación artística de la figura, 

en la que Román Navarro nos mostrará como se va dando forma a una pieza 
partiendo de una pasta informe hasta la creación de estas verdaderas esculturas 
de pequeño tamaño y, también, del proceso de elaboración de moldes, que 
quedan dispuestos para realizar la “producción en serie”. 

 
Román Navarro es un pintor de miniaturas de Albacete, especializado  en 

figuras de carácter histórico, con un amplio reconocimiento internacional por su 
trabajo y labor de documentación para la creación de sus obras. Ha participado en 
innumerables concursos obteniendo los mayores galardones en todo el mundo. 
Actualmente es solicitado para participar en demostraciones, impartir cursos y 
actuar como jurado en concursos nacionales e internacionales. 

 


