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GABRIEL ALONSO MARÍN

   Fotografía de Susana Benet

(Ceuta, 1969) Es Licenciado y Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de 

Valencia. Entre sus exposiciones individuales destacan: Las lecciones de Policleto, en la galería I 

Leonarte (2003); Crónicas del sordo, Club Diario Levante, (2004); Lidia XXI, Galería I Leonarte; 

Desacato historicista, Galería Artetrece, Madrid; Adiós al sordo, Instituto Francés de Valencia, (2006); 

Desacato XXI, Revellín de San Ignacio. Conjunto monumental de las Murallas Reales. Museo de 

Ceuta ( 2007); Legible, Galería del Tossal, Valencia (2008); Para vivir así, Galería I Leonarte (2009); 

Metamorfosis XXI, Espai d’art “La Llotgeta” (Valencia, 2010); Metamorfosis XXI, Casino Liberal de 

Algemesí (Valencia 2013).

Ha recibido numerosos reconocimientos a su trabajo entre los que destacan  el IV Premio de 

Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Primer Premio con la Beca 

Art Visual de la Comunitat Valenciana (2003) y la Beca del Ayuntamiento de Valencia en la Casa 

de Velázquez (Madrid, 2004- 2006).

Como ilustrador ha colaborado con Eixam edicions y la editoral Denes.

Blog: http://gabrielalonso.wordpress.com/2010/12/25/metamorfosis-xix/

http://gabrielalonso.wordpress.com/2010/12/25/metamorfosis-xix/
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METAMORFOSIS VISUAL

Introduccción

Las Metamorfosis de Ovidio son una de las principales fuentes literarias del arte europeo. Las 

ediciones ilustradas son abundantes desde el Renacimiento hasta nuestros días. Sin embargo, en la 

actualidad, la imagen visual de los mitos del poema aparece entremezclada con relatos procedentes 

de otros textos clásicos y las ediciones eruditas suelen ser parcas en imágenes. Ésta es una limitación 

que la tecnología digital podría ayudar a suplir.

Como pintor !gurativo siempre he sentido una gran atracción por los temas mitológicos, pero 

es a raíz de mi estancia en  la Casa de Velázquez cuando me acerco de una manera sistemática a las 

Metamorfosis, tan presentes en el Museo del Prado. En principio mi pintura, que tiene un carácter 

cómico y costumbrista, se hace eco de los temas mitológicos pero llevándolos a contextos actuales 

(!g. 1). Sin embargo, poco a poco, se va abriendo paso el proyecto de ilustrar las Metamorfosis 

ambientadas en la antigüedad, dejando que lo actual contemporáneo  se exprese a través de mi 

mano [dibujo] y de mis colores, es decir de mi estilo, mediante una cierta identi!cación con el 

asunto, alejándome así de cualquier planteamiento irónico o crítico. De este modo lo que Ramón 

Gaya de!nió como “pintura de tema” se impuso a mi habitual “pintura de género”.
       Figura 1
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Metamorfosis visual 

El proyecto que me propuse fue realizar un recorrido visual por la obra de Ovidio !jando una 

imagen por cada uno de los mitos narrados por el poeta. Cada una de estas acuarelas de 15 x 15 

cm. es fruto de la reacción inmediata producida por la lectura de un mito, una reacción que puede 

convertirse en el esbozo de imágenes más elaboradas en el futuro. 

En 2009 surge la posibilidad de exponer esta obra en el Aula de Cultura CAM “La Llotgeta” 

y –dadas las características de la sala– opté por hacer una selección de los mitos más conocidos. Los 

cuadros, óleos de 90 x 120 cm. se dispusieron (acompañados de los bocetos de la “Metamorfosis  

visual”) junto a extractos del poema de Ovidio de manera que la sala quedó convertida en un “libro 

mural” (!g. 2-3). 
Figura 2          Figura 3       
 

La muestra celebrada en Valencia en marzo de 2010 fue acogida en Murcia unos meses 

después con motivo del congreso de Y el mito se hizo poesía organizado por la Universidad de Murcia 

bajo la dirección de Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias. Este congreso, al que tuve el placer 

de asistir, me permitió ponerme en contacto con la mejor bibliografía sobre el tema. La edición de 

las profesoras Álvarez e Iglesias me ha servido para delimitar algunos mitos, entrelazados unos con 

otros en el poema. Sobre esta base estilística he partido para ir resumiendo cada uno de los mitos 

ilustrados.

La serie de acuarelas y textos que ahora edita Uno y Cero Ediciones constituye para mí una 

guía que me permite interiorizar el poema de Ovidio y de igual modo puede ser útil al lector 

interesado en esta fuente de inspiración. Respecto a otras ilustraciones de las Metamorfosis ésta tiene 

la particularidad de abordar todos los mitos, tanto los ampliamente divulgados como aquellos que 

pasan más desapercibidos. Asimismo los presenta en su contexto siguiendo la estructura del poema 

original.
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FAETÓN

Llega Faetón al palacio de Apolo donde re!ere sus dudas. Le contesta el dios: “No 
mereces, que se niegue que eres hijo mío. Clímene te ha dicho la verdad, pide el regalo 
que quieras y te lo concederé”. El hijo pide que durante un día le permita dirigir el 
carro solar conducido por cuatro caballos de alados pies. Se arrepiente el padre pues 
le está prohibido no conceder aquello que promete. Solo a él le es posible dirigir el 
carro en el difícil viaje por la bóveda celeste: primero, el recorrido es empinado, se las 
ha de ver con los monstruos que habitan las constelaciones y !nalmente, tiene que 
contener a los caballos en el vertiginoso descenso. Apolo ruega a Faetón para que se 
desdiga, pero el joven está empeñado en partir y sube al carro. No pudiendo evitar 
lo que más que regalo sería un castigo, el dios manda uncir el carro y Faeton parte. 
Desde el comienzo de la travesía el carro zozobra al faltar el peso al que los caballos 
alados están acostumbrados. El temerario auriga también es cegado por el vértigo 
y !nalmente, las riendas se quiebran. Los caballos, presa del espanto, hacen caer el 
carro fuera de su órbita sobre la super!cie terrestre.

vv. 1-343 
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LAS HELÍADES

El mundo ha sido arrasado por el incendio que causó la caída del carro solar. Pero 
Apolo llora la muerte de su hijo. Dicen que hubo un día sin Sol, y lo lloran también 
sus hijas, las Helíades, junto al sepulcro de Faetón. Al cabo de cuatro lunas, Faetusa 
quiere recostarse pero nota rígidos sus miembros. Lampetie va hacia ella pero sus pies 
son retenidos por una raíz y la tercera, al echarse las manos a la cabellera, arrancó 
hojas. Las hijas del sol van transformándose en árboles en los que sólo quedan bocas 
para llamar a su madre. Llega esta hasta allí e intentando sacar los cuerpos de los 
troncos, desgarra sus ramas de las que brota sangre. Se despiden las hijas antes de que 
por las heridas comience a manar el ámbar. De las ramas lo recoge el río, de donde 
lo sacan para lucirlo las jóvenes latinas.

vv. 344-366


