
Museo de miniaturas y cine en la ciudad francesa de Lyon. 
Dan Olhman, ebanista, decorador, artista. 

 

Hoy “Balones de madera” trata sobre el trabajo del ebanista Dan Olhman en el museo francés de Lyon 

dedicado a mostrar miniaturas hiperrealistas de sets de filmación.  
 

La realización de miniaturas es un arte de hace más de 4000 años. 
 

Ubicado en un edificio del siglo XVI, “Maison des Avocats” (Casa de los Abogados), que es uno de los 

edificios más emblemáticos del barrio renacentista del centro histórico de Lyon. 
 

"Musée miniatura et Cinéma", creado en 1990 es un museo de 5 pisos que contiene más de 100 sets de 

filmación en miniatura, además de otras muchas obras. 
 

Las escenas diminutas fueron producidas por ilustradores de renombre mundial y contienen la mayor calidad 

en los detalles para lograr el hiperrealismo con el objetivo de engañar a los ojos y hacernos pensar de que 

cada conjunto está hecho en tamaño natural. 
 

   
 

Todas las escenas hiperrealistas de Dan Olhman se reúnen en este museo, resultado de más de 20 años de 

su pasión creativa en el taller. 
 

Este ebanista y diseñador de interiores realiza sus miniaturas con un solo deseo, invitar al espectador a 

descubrir o a encontrar diferentes atmósferas de la vida cotidiana. Desde el ático del artista encantador de los 

años 80 al triste espacio de un interior de la prisión, a través de las bellezas arquitectónicas "Art Nouveau" 

del restaurante Maxim de Paris, Dan Olhman revela la poesía que se apodera de cualquier lugar. 
 

Como ebanista utiliza la madera como uno de los materiales más importantes de sus trabajos. 
 

  
 

VIDEO sobre el MUSEO. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMS3Ysb8LJc  12 m. 15 s. 
 

Durante este video resulta difícil en muchos momentos tener presente que se trata de miniaturas dada la 

perfección de todos sus detalles. 
 

En muchas ocasiones "la imagen es más fuerte que la realidad". 
 

Web del MUSEO. 

https://www.museeminiatureetcinema.fr/en/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tMS3Ysb8LJc
https://www.museeminiatureetcinema.fr/en/


   
 

Las personas que trabajan en la construcción de miniaturas realizan todas sus sugerentes obras a partir de 

cientos de fotografías y mediciones tomadas en los lugares de origen. Después de esta larga y meticulosa 

investigación, la fabricación de la miniatura, fiel reproducción en la escala, requiere largos meses de 

trabajo combinando precisión y know-how (saber hacer). 
 

“Know.how”.  Consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o una organización poseen en 

cuanto a la realización de una tarea específica. 

 

Álbum de fotografías en fichero PDF:  
 

0171 Museo de miniaturas Lyon 
 

  
 

En el Museo se pueden visualizar trabajos de muchos miniaturistas invitados. Son artistas de diversos 

países, como Francia, América, Japón, Polonia, Canadá, Suiza, India, Alemania, etc. Todos ellos trabajan 

normalmente en otros oficios, pero lo hacen... en miniatura. Desde luthiers, ebanistas, modistos,.. con más 

de mil objetos que son hechos por estos expertos con una increíble destreza.  

 

Enlaces web. 
 

http://www.quieromasdiseño.com/2015/11/un-museo-frances-dedicado-mostrar.html  

Interesante leer las explicaciones a pie de las imágenes. 

 

http://viajerosblog.com/el-museo-de-las-miniaturas-de-lyon.html  

Artículo sobre una visita al Museo. 

 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE EL MUSEO. 
 

http://www.es.lyon-france.com/Descubrir/Cultura-e-historia/Museo-de-la-miniatura-y-del-cinema 

Incluye entrevista a Dan Olhman y pequeño video de 1 m. 43 s. 
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