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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 sistemáti-

ca 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 Metamor-

fosis 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

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 
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