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el jardín de las delicias
Antonio Morales

INTRODUCCIÓN

  «Ipse dixit et facta sunt»
(Él mismo lo dijo y todo fue hecho)

    Se puede mirar el mundo desde dentro para entender qué es lo que lo sustenta. Aden-
trarse en los cimientos que acogen el pensamiento, las ideas y la losofía; es entonces 
cuando nos encontramos con el cuerpo desnudo que se convierte en el mapa donde leer 
ese mensaje oculto.
  El Jardín de las Delicias es una narración fotográca fragmentada, a veces cercana al 
pictoricismo, que juega a hablar del todo, la creación, desde la discontinuidad de las 
imágenes. Escenas de hombres y mujeres desnudos rendidos a la naturaleza, el jardín, se 
despliegan en una serie sin continuidad, sostenida por la presencia del enigmático 
cuadro de El Bosco. 
  Cada historia es una narración coral donde los protagonistas se encuentran con el 
vacio, un mundo en el que nada es lo que parece.
    
  Todo es efímero.

  Se ha representado a las guras desnudas tenues, transparentes, desprovistas del 
color, el pecado. Es como si representasen el alma humana. No llaman a los sentidos, a la 
sensualidad, abandonados a un estatus casi de desidia. 
El Bosco nos presenta El Jardín de las Delicias como un tríptico en tres planos superpues-
tos, el Paraiso terrenal, la tierra (El Jardín de las Delicias) y el inerno.
El Paraiso nos sirve para adentrarnos en la primera de las series, la representación de 
Adán y Eva, como curiosidad tenemos la presencia de un drago -un árbol emblemático 
de las Islas Canarias que se asocia con el árbol de la vida.

  Paisajes en ruinas, imágenes llenas de silencio y de personajes anónimos que se 
funden con la textura y las formas que nos aporta en cada momento la naturaleza. Es 
una naturaleza aislada, desnaturalizada, un jardín seco, por la perdida del Paraiso.
LLa última de las series asociada al Inerno, los Impios, nos traslada al interior de una an-
tigua capilla, donde los cuerpos se agolpan unos sobre otros sobre plásticos o incrusta-
dos en la arquitectura religiosa de un retablo que ha perdido su sentido primigénio.
Este proyecto fotográco se construye sin asimilar una estética denida, si bien revisa o 
integra rasgos de diferentes referentes artísticos, no solo del tríptico de El Bosco; el len-
guaje visual desordena-ordena las coordinadas de la realidad  dando lugar a imágenes 
polisignicativas que nos relatan la metamorfosis del cuerpo en el paisaje.
  Esta intervención del cuerpo desnudo re-crea un relato desde la duda de la represen-
tación de la realidad, donde la belleza es desplazada por individuo y la forma, lo organi-
co. El cuerpo desnudo interviene el espacio para transformar la realidad, esta abstrac-
ción nos revela un universo emocional que roba el alma a los modelos para convertirla 
en una imagen eterna, aquello invisible que encierra la imagen esperando a que el es-
pectador lo descubra.
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“Morales insiste, en ocasiones, en que no es 
necesario que el artista tenga en cuenta la 
participación activa del espectador dentro 
del discurso fotográco. Sin embargo, relega 
en este último la responsabilidad de interpre-
tar esas imágenes y su contenido, trazar 
líneas, buscar patrones, elementos familia-
res, volcar, en denitiva, su propio peso per-
sonal y cultural para que sea más accesible lo 
que está contemplando. El fotógrafo tiene 
claro el cómo y el porqué de esa imagen, pero 
adquiere una nueva interpretación con la 
presencia de este espectador, lo cual hace 
que su obra sea mucho más interesante, ya 
queque permite generar nuevos signicados a 
partir del lector.

Su forma de hacer fotografía le permite mos-
trar a través de sus imágenes todo un univer-
so particular, lleno de simbolismo, donde las 
poses, el vestuario y los objetos que en ellas 
aparecen juegan un papel fundamental y es-
conden una gran carga conceptual y estéti-
ca. En una primera lectura, nos fascinamos 
por la belleza -atípica en algunos casos- de 
sus modelos, su falso hieratismo y la relación 
de éstos con toda suerte de elementos: jaulas 
vacías, animales muertos o desollados, 
copas y vasos de cristal, manteles y cuberte-
ría, cuerdas, alambres, plumas... En una se-
gunda lectura, todos esos objetos cobran 
vida, interactúan con los personajes de la 
imagen y parecen querer contarnos una his-
toria, una anécdota o un detalle que nos ha 
pasado inadvertido. 

Ese “más allá” de la imagen inicial, permite a 
su autor interconectar el mundo tangible, 
corpóreo, con el lugar donde reside ese yo in-
terno, más próximo a la morada del alma. 
Podríamos armar sin ninguna duda, que 
esa idea de “alma” es el leitmotiv de la obra 
de Morales, pues es en el fondo lo que real-
mente reejan sus fotografías: las dudas in-
ternas que nos corroen, la desesperanza, la 
calma contenida frente a las adversidades, el 
ser alegre de nuestro recuerdo infantil. Foto-
grafías de hombres, mujeres y niños, pero, 
sobre todo, mujeres poderosas, donde en-
contramos una fuerte dicotomía entre la for
taleza de su desnudez y la fragilidad de su in-
terior. Mujeres que no se avergüenzan de sus 
cuerpos, pero que temen mirarnos e interpe-
larnos, permitiendo, de un modo sutil, que 
nosotros, meros espectadores, podamos re-
crear nuestra visión en todos los detalles de 
la obra, en una suerte de pulsión escópic
donde la modelo sabe que está siendo obser-
vada y se deja mirar, encerrada en su mundo 
de pensamientos.”

Manuel Sánchez, reseña para la hoja de sala de la 
exposición en la Galería Ignacio Barceló, AFOCO, 
Córdoba, noviembre de 2016. 2



BALANZA FOTOGRÁFICA

Por David Kattán Hervás
Fotógrafo e ilustrador (Ambato, Ecuador).

  La obra de Antonio José Morales Villegas 
transita por una línea que une los espacios 
de la habilidad y la creatividad. Se enlazan 
frecuentemente, pero en determinados mo-
mentos se oponen. Consciente de estos fac-
tores, Morales desautoriza a la técnica si es 
que de una forma u otra pretende limitar una 
idea. Se trata de una fotografía experimental 
que no le teme al cambio o a lo desconocido.

 El retrato y desnudo de Morales, donde se 
concentra la mayor parte de su trabajo, man-
tienen un proceso cuidadosamente ejecuta-
do. En estudio y exteriores, muestra una ca-
dencia muy elaborada en los temas lumíni-
cos y de forma, muchas veces trasladándo-
nos hasta el Renacimiento. Se puede decir 
que se acerca al academicismo del siglo XIX 
que abogaba por reivindicar el valor artístico 
en la fotografía, incluyendo temas y géneros 
de la pintura clásica. Demuestra de esta 
manera un conocimiento amplio de luz, com-
posición y temas, asentado en el arte del 
pincel. Respecto a esto, dice el autor: “Al prin
cipio de mi carrera utilicé el campo de la pin-
tura para desarrollar éstas ideas, incluso rea-
licé alguna escultura. En ese momento la fo-
tografía era un instrumento para captar ins-
tantes que después estructuraban ese cuadro, 
con el paso del tiempo, y tras diversos avata-
res, la pintura pasó a segundo plano, y la 
grafía se convierte en un modo de expresión 
directo y dinámico para mí”.

 En lo que respecta a la técnica, presenta un 
dominio amplio de la misma. En cuanto a los 
modelos, por ejemplo, el fotógrafo se aleja de 
los cánones de belleza, y consigue una atem-
poralidad a través de su expresión facial y 

corporal. Hay casos en los que estos toman 
posturas y actitudes teatrales. Tiene una ele-
vada soltura en lo que se reere al posado, 
partiendo de clásicas composiciones en “S” 
hasta escorzos de tendencia manierista. 
También ha realizado trabajos con propen-
siones más cercanas a la moda. Los colores 
de los elementos que constituyen cada toma 
son rigurosamente examinados antes de 
formar parte del plano.

 Pero no basta con limitarnos a un simple 
análisis técnico. Sus fotografías mantienen 
ciertos rasgos de profundidad conceptual. 
Mediante el discurso interpretativo, Morales 
nos conduce por un universo simbólico tan 
amplio como la variabilidad de sus movi-
mientos en todos los campos fotográcos. 
FFragmentos que poco a poco se van conec-
tando hasta llegar a una serie, elementos 
que vienen, van, regresan, se pierden, en-
cuentran otro camino. Todos dependientes 
de la experiencia del autor: mutable. Series 
como “In Aqua”, “Virgins”, “Tras el Espejo”, 
entre otras, se revuelcan entre sí hasta en
contrar el surgimiento de un tercer camino.

 Antonio es un fotógrafo que está en cons-
tante búsqueda, que no deja de experimen-
tar, que indaga con el único propósito de sor-
prenderse a sí mismo

 Muñecas, vestidos de novia, máscaras, 
tutús, guantes de boxeo, son parte del len-
guaje del autor. Todo se combina, se mezcla, 
son elementos heterogéneos que se incorpo-
ran y multiplican en otras series. Títulos que 
desde su lectura plantean una pregunta que 
nos empuja a observar la continuidad.

 Nos pone frente a una fotografía apartada 
de los lugares comunes, una variedad de al-
ternativas para enriquecer las imágenes y, 
ante todo, la soltura creativa que no cesa de 
abrir puertas. 3
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  Subvertir el carácter ontológico de la fotografía hasta crear una 
imagen metafísica que se adentra en la identidad de los sueños de la 
razón, que en este caso no crean monstruos sino nichos oníricos ocupa-
dos por la mujer, la muerte, el ángel victorioso, la jaula como cárcel, la 
cuerda a modo de cordón umbilical, la piedra como madre tierra, y otros 
muchos símbolos socializables que aparecen en sus series "In Aqua", "Vir-
gins", y "Tras el Espejo".
  
  La teatralización de la escena está supeditada a la génesis conceptual 
de cada fotografía. Por tanto el autor hace bocetos, selecciona el modelo 
más adecuado a cada arquetipo, prepara el escenario, introduce elemen-
tos alegóricos, busca la estética más adecuada para el arte nal.
Los cuerpos desvestidos, a veces asexuados por la intervención del artis-
ta, centran el discurso en el debate ancestral de realidad-irrealidad y su 
ostentosa pretensión secular de adivinar el porvenir y cambiar el destino. 
Es algo así como intentar desvelar lo oculto, por otra parte muy en rela-
ción con la fotografía: imagen latente-imagen revelada, entendiendo 
esta última no sólo como "revelación", si no como descubrimiento de 
aquellas potencias ocultas que nuestros sentidos no pueden captar y que 
la identidad del artista las muestra cuasi reales para que así sean absorbi-
das por nuestro entendimiento.

  Antonio busca una mitología contemporánea, donde en vez de tener 
dioses y diosas hay personicaciones de nuestros temores, frustraciones o 
dilemas. Las personas retratadas no se representan - a no ser que se trate 
de un retrato- como individuos, sino como símbolos de los estados de la 
mente, aunque en todos ellos se da el nexo identitario del surrealismo 
como una especie de código genético artístico

    Con todo ello crea un cabalístico equilibrio entre un mundo real y otro 
imaginario que hace pasar al espectador por diferentes estadios de la 
percepción, obligándose a experimentar sensaciones contradictorias. En 
ese punto, solo queda la posibilidad de asirse al elemento consustancial, 
denitorio y denitivo de la fotografía, que el autor conoce muy bien y 
que no es otro que la conservación del poder ontológico del modelo, para 
mantenerse visualmente dentro de la realidad

                                                José Galvez
                     Presidente de A C 5



EL DESNUDO
COMO ELEMENTO SIMBÓLICO
El cuerpo es el texto hecho carne

ElEl desnudo en mi obra es una conexión entre la visión de la realidad, reconstruida a mi medida, 
y la observación del mundo en general a través de la desintegración del cuerpo. Se constata la 
teoría de Sigmund Freud donde el cuerpo es el primer ego, y cuando el yo se desintegra, así 
también el ego.
La desnudez del cuerpo son señales de la búsqueda de una identidad. Búsqueda dirigida a re-
vertir los códigos de la mirada, rechazando la representación, interpretación y fetichismo del 
cuerpo, pero partiendo de estos mismos códigos y pautas de representación.
La condición actual del arte contem-
poráneo convoca a esa desintegra-
ción del cuerpo. El desnudo delata en-
tonces la precariedad de nuestro yo.  
Así, la obra de arte no se reduce a ma-
teria, sensación, cosa; tampoco 
imagen, idea o signicado, es carne; 
materia viva, idea sensible, sentido 
operante. Y así mismo arma Donald 
Kuspit en ¿Body problem? comparan-
do con la característica de unidad del 
texto lingüístico: ¿El cuerpo es el 
texto hecho carne
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  Mostrarse desnudo no es lo mismo que 
mostrarse sin ropa en la representación del 
pasado. Kenneth Clark en su libro sobre el 
desnudo expone lúcidamente la diferencia-
ción, pero insiste que hoy ya no se estructu-
ran dentro de una pareja de opuestos, 
aunque siguen representando un grado más 
alto y más bajo de mediación cultural, en el 
que estar sin ropa representa aún los signos 
más transparentes de clase y sexualidad. En 
el arte moderno la distinción entre estar sin 
ropa y desnudo ha perdido su peso, la dife-
rencia entre lo empírico y lo ideal se ha difu-
minado. El cuerpo pasa a ser una alegoría de 
su propia vulnerabilidad. Así lo maniesta 
Donald Kuspit con un toque psicoanalítico: 
La desnudez es perturbadora, de cualquier 
modo que la sexualicemos porque incons-
cientemente nos recuerda el día que naci-
mos, recordándonos sobre nuestras limita-
ciones y la muert
  El desnudo en la fotografía une la objeti-
vación que el autor hace de sí mismo con la 
observación de su realidad. La desintegra-
ción del cuerpo mostrada en tantas fotogra-
fías revela la inestabilidad y el caos. Lo gro-
tesco es parte inherente, aunque no intencio-
nado, del repertorio de mi trabajo con 
imagen. Esta visión del desnudo como un 
cuerpo roto y la desnudez física y emocional 
que destilan son las señales de esa búsqueda 
de identidad.

  Lo bello aparece como contrapunto ar-
mativo evocando la distinción que Erich 
From hace al analizar actitudes del ser 
humano en ser y tener. Si lo biológicamente 
grotesco se equipara con tener, la belleza se 
equipararía con el ser como aspiración y 
escape de la alienación de los medios mate-
rialeriales. La fotografía sirve de canal al cuerpo 
humano para la autorreexión vivencial 
ponderando las vicisitudes del yo en esta 
transición vital prolongándose en el cuerpo 
fotograado como proyección de uno 
mismo. 7
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LA OBRA
36 Fotografías, color  y blanco y negro.

PROPUESTA EXPOSITIVA DEL PROYECTO.
Ficha técnica.

COMUNICACIÓN.

1.1. PLAN DE TRABAJO.
1.1.1. 1.1.1. Aspectos funcionales de la comunicación: 
El target al que iría dirigida nuestra exposición englobaría a adultos en edades comprendidas entre los 
18 y 65 años, estudiantes o con titulación, interesados en el arte y la fotografía.
1.1.2. Preproducción: fase de preparación del proyecto.
a. Soporte fotográco: Impresión digital RA4 sobre papel Fujicolor DP II SILK, sobre FOAM de 10mm.
Tamaño de impresión: varios, ver listado de obras.
bb. Marco y passepartout: Impresión directa sobre soporte rígido, sin necesidad de paspartú, con un 
margen blanco variable para ajustar el formato de cada obra. Marco moldura perl de aluminio negro
cc. Montaje: Obras bidimensionales, en formato rectangular (horizontal y vertical), dispuestas tomando 
como referencia el punto superior, a unos 1’8 m. de altura, respetando el centro visual del espectador. 
Distancia de separación entre las obras de 50-75 cm. aproximadamente. El sistema de anclaje se puede 
realizar directamente sobre el muro (las obras van colocadas sobre alcayatas de acero situados a una 
altura de 1’6 mt. en su lado más alto) o usando un sistema autoportante (varillas de acero sobre riel).
d. Espacio, recorrido y circulación: El espacio de la sala expositiva queda totalmente diáfano. El reco-
rrido se plantea de forma secuencial libre.
e. Almacenaje y transporte de la obra fotográca: La obra fotográca se archivará y transportará en una 
caja especial para la protección frente a variaciones bruscas de humedad relativa y vibraciones.

ASPECTOS FORMALES.

1.2.1. Tipo de exposición.
a. De acuerdo al tiempo: Exposición de carácter temporal y de tipo itinerante, por período limitado de 
tiempo, organizada el año 2017.
b. De acuerdo al contenido: Arte: Fotografía de autor contemporánea.
cc. De acuerdo al carácter: Individual: muestra expositiva que se realiza de un solo artista y sobre una de 
sus series fotográcas.
1.2.2. Composición. Elementos compositivos del proyecto expositivo.
Como hemos comentado en el apartado superior, el recorrido de la exposición se plantea de forma se-
cuencial libre, lo que permite al espectador hacer su recorrido por cualquier dirección y comenzar en 
cualquier punto. La entrada y salida se realizaría por el mismo punto.
Todas las imágenes en formato rectangular, dispuestas tomando como referencia el punto superior, a 
unos 1’8 m. de altura, respetando el centro visual del espectador. La distancia de separación entre 
obras es de 75-50 cm. aproximadamente, pudiendo adaptarse ocasionalmente según las dimensiones 
de la sala.

PPara la distribución de las obras no se ha tenido en cuenta un recorrido narrativo o secuencial, por lo 
que las imágenes se pueden distribuir según el criterio del montador. Sí sería interesante aprovechar, 
en la medida de lo posible, cada uno de los lienzos de la sala para colocar juntas las obras seriadas alter-
nardo obras verticales y horizontales (vease propuesta de distribución).
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PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA

Plano de distribución de obras en la sala

Medidas de colocación de obras sobre muro



El jardín de las delicias

www.antoniojosemorales.com

TITULO: 
Tipo de impresión: Lambda , C-print
Tipo de papel: Impresión digital RA4
sobre papel Fujicolor DP II SILK
Tamaño: 70 cm x 70 cm

DISEÑO DE CARTEL Y CARTELA 





CLIPPING

Huellas y metáforas, de Antonio José Morales
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaandaluciatucultu-

ra/evento/huellas-y-metaforas-de-antonio-jose-morales

Huellas y metáforas, de Antonio José Morales
http://www.multimagen.com/agenda/agenda.php?id=12226

Actividades generales de AFOCO 
http://www.soycordoba.es/evento/agenda-actividades-afoco-asociacion-fotograca-cordobesa/

Huellas y metáforas. @Afoco_Córdoba hasta el 12 de enero de 2017 
https://teleagenda.cordoba.es/exposicion-huellas-y-metaforas-afoco/

Se inaugura “Huellas y Metáforas”
http://www.diariocordoba.com/agenda/evento/inaugura-hue-

llas-metaforas-exposiciones-cordoba_3605.html

El fotógrafo Antonio José Morales inaugura la exposición “Huellas y metáforas”
http://cordobabuenasnoticias.com/2016/11/23/el-fotografo-anto-

nio-jose-morales-inaugura-la-exposicion-huellas-y-metaforas/

El relato intimista de “Huellas y metáforas”
http://www.andalocio.es/cont/57117?nid=3

http://teleagenda.cordoba.es/exposicion-huellas-y-metaforas-afoco/

Entrevista en Telecastro.Net

Entrevista en PTV:

https://www.youtube.com/watch?v=h-zklwU84cg&index=32&lis-
t=PLe5xS1c6qJMNYgb9Z_pyUDziGnaM0Ix_f

I edición de las Jornadas de Fotografía Creativa “InVisibles”

Castro del Río acogerá sus jornadas fotográcas con exposiciones y un rally fotográco
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-castro-rio-acoge-

ra-jornadas-fotogracas-exposiciones-rally-fotograco-20161128140351.html

Castro del Río acogerá, del 9 al 11 de diciembre, las I Jornadas de Fotografía Creativa
http://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/castro-rio-acoge-

ra-9-11-diciembre-i-jornadas-fotograa-creativa/20161128134534019418.html

Castro del Río acogerá, del 9 al 11 de diciembre, sus I Jornadas de Fotografía Creativa
http://www.dipucordoba.es/#!/actualidad/contenidos/48585/cas-

tro_del_rio_acogera_del_9_al_11_de_diciembre_las_i_jornadas_de_fotograa_creativa

La Historia de la fotografía y la creatividad se reúnen en Castro del Río 
http://cordopolis.es/2016/11/29/la-historia-de-la-fotogra-

a-y-la-creatividad-se-reunen-en-castro-del-rio/
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