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Este cuadro se titula “El espacio infinito de los poetas”. 

El pintor navarro Fermín Alvira lo pintó en el año 2020. 

Este cuadro es parte de una colección de pinturas de Fermín Alvira  

llamada Espacios infinitos. 
 

En el cuadro hay 3 figuras. 
 

La primera figura es una mujer de tamaño real. 

La mujer está en el centro y mira hacia un lado. 

No sabemos si mira al ciervo, a algo fuera del cuadro 

o tiene la mirada perdida. 

Destacan sus labios rojos, pero no podemos ver su cara. 

Una capucha cubre parte de su pelo. 

La mujer está pintada en blanco y negro y parece que flota en el cuadro. 
 

La segunda figura es un círculo junto a la mujer.  

El círculo está sin terminar porque parece que la mujer tapa una parte. 
 

La tercera figura es un ciervo que mira a quienes miramos el cuadro. 

Está en una esquina y parece que está lejos. 

El ciervo parece que está partido en 2 y le falta una pata. 
 

Todo el fondo del cuadro son manchas grises, azules, verdes y blancas. 

Ninguna mancha tiene una forma clara. 

Alguna de las manchas parece agua,  

como la mancha blanca donde está el ciervo. 

Parece que el ciervo se refleja. 

Otras manchas junto al círculo parecen montañas. 



 
 

  

¿Qué quiere decirnos el pintor con este cuadro? 
El cuadro se titula “El espacio infinito de los poetas”  

porque nos quiere hablar de la imaginación de los poetas. 

 

Este cuadro es una fantasía del pintor.  

Todo el cuadro parece una imagen de un cuento. 

Hay una mujer de la que vemos solo una parte y un ciervo partido en 2. 

Da la sensación de que estas 2 figuras flotan en el cuadro y pesan poco. 

La mujer y el ciervo parece que flotan en un espacio que no está claro.  

No hay un paisaje claro y parece que no pasa el tiempo. 

 

En el mundo real hay cosas imposibles. 

Por ejemplo, la mujer, el círculo y el ciervo no flotan en el mundo real. 

Tampoco hay ciervos vivos partidos en 2. 

Pero en el mundo de la fantasía y la imaginación todo es posible. 

Por eso, podemos imaginar una mujer, un círculo y un ciervo que flotan. 

La imaginación no tiene principio ni final.  

 

La imaginación es necesaria para los poetas. 

La poesía nace en la cabeza de los poetas,  

que imaginan y escriben ideas fantasiosas e imposibles. 

El pintor Fermín Alvira ha hecho un cuadro de fantasía  

y sin un principio ni un fin como la imaginación de los poetas. 

 

Ahora te proponemos que uses tu imaginación: 

¿qué te imaginas al ver este cuadro?  



 
 

  

Puedes disfrutar esta obra en otros formatos: 

 

Mira el vídeo con lengua de signos y audio fácil. 

 
 

Descarga la audiodescripción. MP3. Texto. 
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Título: El espacio infinito de los poetas. 

 

 

Textos audiodescripción: Xisca Rigo Pons. 

Validación audiodescripción: Zuriñe de Anzola. 

Locución y lengua de signos: ASORNA. 

Voz audiodescripción: Alberto Gamoneda. 

Edición de vídeo: Bipolar. Creación Audiovisual. 

Logotipo lectura fácil: Inclusion Europe. 

Coordinación, adaptación y validación lectura fácil:  

https://youtu.be/DikJk-83MIQ
http://l.ead.me/AudioEspacioPoetas?trackSharing=1
https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account1036276/11045046_1.pdf?0.6371207141291264
https://www.youtube.com/watch?v=OWfwwtnenhE
http://l.ead.me/AudioEspacioPoetas?trackSharing=1
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