
Hagop Sandaldjian ha llevado la técnica hacia un nuevo extremo siendo capaz 

de crear escenas extremadamente detalladas dentro del ojo de una aguja.
Nacido en Egipto de joven descubrió una pasión muy grande hacia la música, pasión 
que lo enfrentó a su padre quien se oponía a un oficio tan impráctico y que, en varias 
oportunidades, llegó a la violencia incluso destruyendo el violín de Hagop. Sin embargo, 
esto no lo hizo abandonar y tras mucho esfuerzo logró crear una carrera promisoria de 
su pasión. En 1960, ya casado y viviendo en Armenia, comenzó a desarrollar una teoría su pasión. En 1960, ya casado y viviendo en Armenia, comenzó a desarrollar una teoría 
ergonómica del sonido producido por sus instrumentos y a investigar fuertemente sobre 
el tema. Esta teoría requería la construcción de partes por lo que Hagop fue 
convirtiéndose en un excelso miniaturista. La vida lo llevó a cruzarse con el renombrado 
miniaturista Edward Kazarian, con quien entablaría una gran amistad, y pronto se 
encontrarían trabajando juntos y aprendiendo el uno del otro.
Es particular la dedicación y detalle de cada pieza las cuales, en promedio, requieren de 
15 meses de duro trabajo para ser terminadas. Debido a que un respiro o un movimiento 
tan diminuto como el mismo pulso de la mano puede arruinar la obra, Hagop, debió 
desarrollar una técnica especial para coordinar los movimientos de sus herramientas 
con su ritmo cardiaco y respiración, y así evitar un movimiento en falso que arruine el 
trabajo de tantos meses.













Crucifix
The Cross consists of a bisection of a single strand of human hair. 
The statue of the crucified Christ is made of gold.



Eternal Symbol
(Mount Ararat)

"On a grain of rice, my beloved mountain.
From the times of Noah up to this day, 'you stand supreme and majestic.' 



Pinocchio 



Goofy





Pope John

In the eye of the 

needle, on a large 

pedestal,

stands the statue of 

John Paul II

in full, colorful papal 

regalia. regalia. 



Napoleon

In the eye in the 

needle stands the 

colorfuil statue of 

Namoleon on a 

large pedestal



The Fox and 

The Crow, La 

Fontaine

In the eye on 

the needle the 

crow is seated

on the branch on the branch 

of a tree, 

keeping a piece 

of

cheese in his 

beak, while the 

cunning fox is

asking the crow 

to sing a song.



Baseball

"The preferred sport of my 

American friends."

The sculpture of the baseball 

player in installed

on the edge on the needle 



The Golf Player

In the eye on the 

needle, on a green 

pedestal

stands the colorful 

statue of the gold 

player

keeping high the golf keeping high the golf 

club.





ARF

Grain of rice created in 

commermoration of the

hundredth-year 

anniversary of the 

Armenian Armenian 

Revolutionary 

Federation



Mesrob Mashtotz

On a grain of rice is the portait of the creator of the 

Armenian alphabet: an expression of love an respect



Broken Dreams

Unfunushed portrait. Golden violin with broken neck.

Length is 1/32 of an inch.


