• El famoso maestro de microminiaturas, Mykola Syadristy
nació en 1937 en Ucrania. Educado en la Escuela de Arte de
Kharkiv , también se graduó en el Instituto Agrícola de
Kharkiv VV Dokuchayev.
Desde I960 hasta 1967 trabajó como ingeniero agrónomo en
Zakarpattya, y desde 1967 hasta 1974 como ingeniero en el
Instituto de la Academia de Ciencias de Ucrania. Es Maestro
en la Dirección de Deportes de la ex Unión Soviética. Fue
campeón, en el genero de la práctica de deportes náuticos.
Mykola Syadristy es una persona de muy variadas actividades
y amplias aptitudes creativas. El arte de microminiaturas ha
sido su afición durante cuarenta años. Todos las
microminiaturas se hacían a mano con tecnología única para
cada trabajo.

RETRATO
El retrato (3 х3 mm), de la gran poeta
ucraniano Taras Shevchenko, fue
tallada de un piedra de zafiro con un
cuchillo.

SWALLOWS
La composición utiliza media
semilla de amapola.
Las golondrinas y los pichones
están hecho con oro.

REMBRANDT
El retrato en bajo relieve de
Rembrandt de (3 х 4 мм) fue
tallado de una piedra sloe.

La mitad de un maíz es
removido y sustituido con un
fino papel "Astrolux", en el
que se pinta un dibujo con
agua color.

POESÍA
La composición está hecha de
oro y colocado en una aguja
de ojo común. La flecha y la
bowstring es 400 veces
inferior al de un cabello
humen.

El Retrato en bajo relieve de la gran
Songstress de Ucrania (5x4mm) está
tallado en piedra cereza y colocado en
un meteorito.

FLOR
Agua color,
imagen de papel
finlandés
"Astrolux", que
se inserta dentro
de la mitad de
una semilla de
maíz.

CISNE DE FINLANDIA
El cuerpo de la vela la fragata es 3,96 mm de
largo (el diámetro), de la jarcia es 0003 mm,
que es 400 veces más delgadas que un cabello
humano. El modelo está hecho de oro, el
platino y el vidrio y consta de 280 detalles. Es
un copia de su original de 96 metros, que está
situado en la ciudad de Turku. Finlandia.

Ajedrez
El tablero de ajedrez esta colocado
en la cabeza de un alfiler. Con estas
fichas se muestra una partida entre
Alexander Aliokhin (negro piezas) y
Raúl Capablanka. El las fichas de
Ajedrez están hechas de oro.

MAR
La composición está
hecha de oro sobre un
grano de arroz

Visita a la eternidad
La composición está hecha de oro y
colocado sobre una semilla de uva
calada. Las figuras de un rey y una
diosa son las copias de un antiguo
bajo relieve, tallado en una pared del
templo en el Valle de los Reyes en
Egipto

La fragata está hecho de oro,
platino, vidrio y 3,5 mm. de largo.
Su aparejamiento sólo 0003 mm.
de grosor (la sección transversal
es de 400 veces menor que el de
un cabello humano). El modelo se
compone de 337 detalles.

MAYA PLISETSKAYA
El retrato en bajo relieve se
corta, de un pedazo de semilla
de uva. Dimensiones: 3 x 4 mm.

Un cabello es perforado
longitudinalmente y pulido
de fuera hacia dentro. Una
rosa está inserta en el
cabello. El diámetro de la
flor es 0,05 mm.

VIVA LA PAZ
En 3 mm. de largo de un cabello se encuentra
grabada la frase llamada "¡Viva la paz!" Está
escrita en cinco idiomas. La rama de laurel de
oro esta colocada sobre el cabello.

CAMELLOS
El autor hizo la
composición en oro y la
colocó en el ojo de la
aguja..

La caza del halcón
La composición se hizo en
oro y colocado sobre una
semilla de uva

El Zorro y las uvas
La composición está hecha
de oro y colocado sobre una
semilla de uva.

La composición está hecha
de oro y colocado en un
grano de azúcar

EL MOLINO
Golden modelo es uno de los
molinos. Es situar en el Museo
Internacional de molinos de
Gifhorn. Alemania. Mill se
compone de 203 detalles. La altura
de la fábrica es 1,8 mm y en la
mitad de la semilla de amapola.

METEPHYSICS
La fabrica de cerveza modelo
está hecho de oro, platino, y
acero y sobre una semilla de
cebada. La composición consta
de 137 detalles

