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Jesús Montoya, entre la realidad y el sueño
Juan Antonio Díaz

Universidad de Granada

Cada nueva muestra de esculturas
de Jesús Montoya es una sorpresa a la
que llegamos desarmados ante el derroche de trabajo serio y lúdico al mismo tiempo que este artista desarrolla.
Lo primero que me vino a la mente al
conocer la obra de Jesús Montoya fue
la conexión con artistas como Blake,
Max Beckmann, George Grosz, Otto Dix
y Marc Chagall, por citar sólo algunos.
Jesús Montoya tiene fundamentos artísticos. Y es un magnífico dibujante.
Pero a partir del dibujo, recreando cuerpos más allá de lo posible, podemos apreciar su dominio de la anatomía, para después transformar sus personajes en dibujos
tridimensionales reales y tangibles. La magnífica labor de policromado hace el resto.
Jesús Montoya crea una obra de arte al
límite que se nutre de todos los elementos

de los maestros del dibujo, del lenguaje de
los cómics, produciendo unas imágenes
transgresoras que tienen a veces el aire de
las figuras religiosas del barroco pasadas
por una mirada entre poética y punk, cercana a la plástica del horror, pero con una
finura y elegancia en las formas que hacen
que cada obra nos atraiga precisamente por
esa mezcla.
No es un escultor complaciente. Gira,
retuerce, mezcla y crea todo un universo.
Su actividad creadora refleja su pasión por
un mundo en el que lo mágico es un ingrediente básico. Sabe manejar sus fuentes, sus referencias, ese bagaje imprescindible para llegar a tener una voz propia.
Ver la obra de Jesús Montoya es sumergirse
en un mundo de sueños y de poesía. Una
obra con un sello inconfundible que nunca
te deja indiferente.
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Juega con el preciosismo de las obras
pequeñas que el hace grandes con esa
maestría técnica que exhibe.
Hay también una conexión con lo fantástico y esos personajes inventados con una
apariencia más allá de lo real, como seres
desprendidos del mundo de la imaginación y de los sueños. Juega con la realidad
pero se adentra en el surrealismo y en un
universo freudiano que nos produce cierto
desasosiego.
Transgresión calculada al mezclar la
maestría técnica con un profundo conocimiento de la historia del arte. En los años 30
hubiera sido calificado de artista maldito y
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degenerado, pero Jesús Montoya domina los
materiales y vuela sobre las formas mientras
crea un mundo lleno de sorpresas visuales.
He estado buscando en mi memoria y me
han venido los nombres de grandes maestros que han dominado el dibujo como William Blake, Picasso y Toulouse Lautrec. Con
todos ellos comparte ese trabajo previo que
luego se convertirá en esas esculturas en los
márgenes de la realidad y la fantasía.
Es, en definitiva, arte en estado puro,
que nos ofrece una obra hecha con un lenguaje propio que nos llega con fuerza, mientras intentamos sumergirnos en el mundo
de los sueños.

Modelando la vida, segundo a segundo.
Talento e intensidad que unen lo biográfico y lo
artístico en Jesús Montoya
Rafael Marfil-Carmona

Profesor de Educación Artística en la Universidad de Granada

Hay mucho que decir sobre la obra de
Jesús Montoya, pero la tesis más importante de este texto es la siguiente: conocer a
la persona te hace comprender su obra, sin
duda, pero también te lleva al desconcierto más absoluto. En este caso, porque el
autor es “un caso” extraordinario, la bondad, nobleza y actitud cabal de mi compañero en el departamento de Didáctica de
la Expresión Plástica de la Universidad de
Granada, constatada en el día a día de aulas y pasillos, no hace sospechar la intensa,
compulsiva, histriónica y delirante creatividad que lleva a cabo en su tiempo libre.
Más bien al contrario, me atrevo a pensar
que su trabajo docente e investigador es lo
fácil, el verdadero hobby de un gran artista.
En su guarida del barrio del Zaidín, en
la que estuve para descubrir aquella impresionante faceta, es donde extrae gesDel suelo al cielo
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tos, poses, arrugas, vientres bajos y altos,
miradas y, en general, deformaciones tan
humanas, que de serlo asustan a cualquier
persona normal, porque en realidad hablan de lo que somos, expresan a muchos
más decibelios visuales de lo esperado
nuestros miedos y anhelos, la oscuridad
que portamos y, por qué no decirlo, también la belleza de las musas, o de la sirena,
porque de una persona hay en concreto en
algunos “retratos” femeninos. Se refleja,
por ejemplo, un momento tan importante
en la vida como sentar la cabeza. Tópicos
que se derriten en el barro y que se integran, de forma absolutamente corpórea,
con la madera o el hierro.
Y digo normal porque me incluyo en el
común de los mortales a la hora de escribir este texto, en el perfil de un ciudadano
que, llegados a esta casi tercera década
del siglo XXI, con que conservemos la salud, individual y social, me conformo. Y la
gracia es que de eso habla, precisamente,
la obra de Jesús. Sin embargo, no deja de
asombrarme el talento, que observo aún
en bruto, como un diamante, un torrente
creativo que nos lleva al punto justo de
unión que tenemos con lo animal, al momento de fusión entre lo real y los sueños,
6
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o las pesadillas. Y esas caras, que son pelotas magníficamente modeladas y policromadas, no se pueden dejar de mirar.
Barroco posmoderno
Igualmente, sufrimos con ese recorrido
visual, tridimensional, táctil (no sé si deja
tocar la obra, pero debería, sobre todo
para personas invidentes) en el gesto de
cuerpos inacabados, fragmentados casi
como una mutilación, rotos o que emanan
de una cabeza, como nuestros peores sueños. Sabemos, de este autor, que podría
hacer las maletas a Hollywood para contagiar a la industria de la animación o de
la dirección de arte, o de la construcción
de decorados, con su onírico mundo, absolutamente propio. No le faltaría trabajo.
Seguro que el universo friki que ha tenido

que vivir alguien tan joven tiene mucho
que ver con todo esto, desde el amor por
el dibujo en general y por los cómics en
particular, sin despreciar los universos fílmicos que van calando en nuestro inconsciente visual y creativo.
Sin embargo, que nadie se engañe, no
se trata de la obra imaginativa de un joven.
Esto es mucho más. Dentro del despertar
con barro refractario están las bases de
la escultura, deconstruidas hacia lo que a
Jesús Montoya le ha parecido oportuno,
en ese tono de óxido de hierro que, como
cualquier decisión estética, es también una
apuesta por una línea artística de trabajo
y, lo que es más difícil, parte de un estilo que se está cociendo justo ahora, no sé
si a fuego lento. Así, hace que florezca un
pensamiento sabio, orgánico, con barba, o
es capaz de representar un dios del bosque
de Lújar y toda una constelación de cabezas
que, si se observan con detalle, nos hablan
de nosotros mismos. Y de nosotras mismas.
De lo humano y lo artístico
Hasta estos meses, en los que he conocido al autor, yo era contrario a las biografías,
a ensalzar la personalidad. Ni siquiera creía
en tenerla en cuenta, harto y contrario a la
Del suelo al cielo
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mitomanía con la que nos acercamos a los
autores para dedicar más tiempo a la veneración estéril que al conocimiento y la profundización de su trabajo, que es de lo que
se trata. Mi tesis anterior, que Jesús destruye con su propio torrente creativo y vital,
era que el autor me importaba un bledo,
que las personas son todas parecidas, que
la obra era lo que marcaba diferencias. Pero
no es así. Se entienden muchas cosas al tener contacto con el artista. Se es más consciente, además, de lo que nunca se llegará a
comprender. Ahora, ya tarde, quiero tomar
un café con Pablo Picasso o entrevistar a Alfred Hitchcock, como hizo François Truffaut.

8

Jesús Montoya Herrera

Explico cómo se ha producido este cambio. Soy semiótico por formación y vocación. Los culpables fueron los estudios de
cine de los 80 y 90, del siglo XX todavía, que
aún arrastraban aquel sueño de una gran
sintagmática que propusieron los estructuralistas, que supo sortear con equilibrio Umberto Eco y que llevó a maltraer a Christian
Metz. Sin embargo, de aquel jeroglífico teórico, que hoy todavía descifro en libros que
ya huelen realmente a antiguo, rescato la
defensa del texto frente al contexto, es decir, de la obra en sí frente todo lo que no era
lenguaje, discurso o símbolo. Así, resultaba
una inutilidad la profundización contextual
y biográfica de la Historia del Arte, con la
consiguiente indignación que provocaron
los estudios culturales en los que, en el período de entresiglos, creíamos sobrevivir
como los últimos de Filipinas. Perdimos, y
desde entonces hacemos lo que podemos,
acogidos hoy por la cultura digital, que ha
sido un alto el fuego en esos viejos debates.
En ese descrédito, estando ya más pendiente del píxel que de la creación artística, hay
que situar mi descrédito por lo biográfico,
hasta toparme con una persona y una obra
como la de este catálogo. Un contexto vital
que me rompe los esquemas.

La obra de Jesús y su figura humana me
demuestran, claramente, que no se puede
entender una cosa sin la otra. Es un todo
que orienta y desconcierta a la vez. Cada
textura, cada pliegue, cada pequeño surco
en la madera hablan de un joven, de una
persona en concreto, pero no de la juventud, no de su generación. Seguramente, ha
estado cerca de ser un millennials disfrazado de Rodin, un nativo digital que juega a
ser Miguel Ángel, sin ser esto ningún juego. Su generación está realmente entre lo
viejo y lo nuevo. El tiempo dirá si es más
una cosa o la otra, aunque yo lo tengo
claro. Lo que sí es cierto es que el talento,
cuando te mira frente a frente, aunque sea
así, hiperactivo e intenso hasta decir basta,
confunde al autor con el narrador y el artista, pero también, desde la percepción, me
convierte en lector, narratario, fan, amigo,
compañero y entusiasta de estos trabajos.

de una gestión del tiempo absolutamente
dedicada, con pasión, a ésta y a otras actividades, decidiendo por suerte recaer en
el oficio de escultor y en el perfil de educador artístico. De igual forma, como muchos de su quinta, esos valores positivos
no son obstáculo para que juegue a ganar,
a terminar brillantemente lo que empieza,
a competir. Contra sí mismo, como reto
diario, pero también contra los demás, en
un contexto de exigencia para los jóvenes
graduados en Bellas Artes. De esto último
estoy completamente seguro. Y eso es positivo para todos aquellos que tenemos la
suerte de acompañarle en ese camino.

Una propuesta personal
En lo personal, lo tengo que decir para
aportar una visión completa, he ido descubriendo más. Sobre una base de valores y
compañerismo, estoy firmemente convencido de que el magnífico trabajo de este
autor no es casual, sino que es el resultado
de una formación intensiva e inteligente,
Del suelo al cielo
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Debe tenerse en cuenta que, además,
hay mucho sentido común y poca locura
en este artista. Doy fe de ello. Por esa razón, nadie debe pensar que estamos ante
lo que sale directo del inconsciente, del
desequilibrio del creador. Aunque algo de
esa higiene creativa hay, nadie debería pasar por alto que toda esa ornamentación
y fantasía es una crítica a nuestra propia
infoxicación, a un mundo que está lleno
de demasiadas cosas y que, en la conexión
con lo natural, no tiene precisamente una
relación sencilla, limpia y sostenible. Es la
ironía del soñador que llevamos encima,
de la imposible levedad del pensamiento
y del tinglado social que se ha convertido
en nuestra zona de confort. Todo está en
nuestra cabeza, en la necesidad de reordenar ese orgánico caos cognitivo. De todo
ello, el artista ve cómo emanan monstruos.
No es un “viaje a ninguna parte”, como
aquella obra de Fernando Fernán Gómez
nos quiso hacer ver, en plena fusión de
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lenguajes, de la literatura y el teatro al
cine. Lo que el público de esta exposición
o la persona que lea este catálogo puede
comprobar es solo una parada, un instante retrospectivo, en lo que va a ser mucho
más. Y va a ser también diferente, porque
esta intensidad surrealista se sosegará para
construir universos, mundos y personajes
que lleguen todavía más, quizá con más
serenidad. O no, lo dirá el tiempo y lo decidirá el artista. Y, ojalá, tengamos la suerte
de verlo, porque siguiendo la obra de Jesús Montoya, que es un gran observador,
iremos comprendiendo al ser humano,
repararemos en los instantes detenidos
de nuestra orgánica expresividad, pero
también recibiremos un estímulo para ver
de forma crítica el mundo, para reírnos o
llorar ante ese espejo, que no es tan deformante como puede parecer en un principio. Sus trabajos, en las próximas décadas,
nos ayudarán a comprendernos mejor. Y no
es poco. Para eso sirve el arte.

Del suelo al cielo
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Nosotros creemos en otras cosas

Manuel Bru Serrano

Profesor de la Universidad de Málaga

Nosotros creemos en otras cosas. Sinceramente, creo que es una mera cuestión
de tiempo, algo sencillo y de fácil comprensión. Las veinticuatro horas del día se
nos quedan cortas como para creer en deidades, de modo que rozamos el ateísmo
por una cuestión práctica y, sin embargo,
enfocamos nuestro pensamiento hacia el
terreno de lo místico una y otra vez. Como
escultor, te debes a la materia, al barro,
pero tu creencia se basa en la confianza
por lo que somos, por lo que hacemos y
por lo que estimamos. Con ella profesas
devoción a la madre Arte con naturalidad,
sinceridad y, en el fondo, sin pedir a cambio que el querido mercado te ampare.
Los cimientos sobre los que erige tu labor
artística son tan íntegros, tan pétreos, que
parece que a veces se te olvida que caminamos por un mundo donde los átomos
no siempre están repartidos por igual.

Como eres consciente de la importancia
de lo elemental, pues también dibujas mucho, eliges el barro como lenguaje y la condición humana como tema. Con la fe entre
tus manos y el frío del taller en el cuerpo,
trabajas la tierra para hablarnos de nosotros mismos con la destreza y constancia
de un labrador que cava, remueve y purifica
los campos. Te entregas a la arcilla y al aroma del lodo desde la franqueza más remota
y nos recuerdas de dónde venimos, qué somos y dónde vivimos. Un planeta, por cierto, que te recompensa con sudor en verano
y helor en invierno cada gesto de tus dedos
al modelar su cuerpo, cada movimiento de
tus manos al transformar el tiempo.
Después cueces el barro y nos pones en
nuestro lugar. Tócate los huevos. Te lanzas al
amparo de la química, la sometes y aumentas la temperatura para fortalecer las esculDel suelo al cielo
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turas y consolidar tus historias, así llegarán
compactas para que sus partículas afronten
el irremediable paso de los años. Que no de
la torpeza y las caídas, esas que rompen en
mil pedazos hasta la cerámica más dura, destruyendo las formas y causando dolores de
cabeza. Torsos desmembrados que enseguida tratarás de volver a unir, como a ti mismo
en cada uno de esos pasos mal dados, en los
errores cometidos y de los cuales siempre
aprendiste a recomponerte, cosiendo las
heridas desde la materia y la razón. Nunca
te has detenido y nunca te han parado.
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Las innumerables visitas a tu estudio,
el contacto directo con la obra, las inquietudes compartidas en conversaciones
infinitas, siempre con buena música de
fondo, me han ido aclarando la vista con
el tiempo. Porque es tal tu convicción hacia el trabajo y el buen hacer, que no solo
has aprendido a construir una producción
artística honesta y cautivadora, sino que
también enseñas al mundo -y sobre todo a
mí- que la persistencia, la pasión y cultivar
el intelecto nos hacen más fuertes. Al igual
que tu amistad.
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De la Serie: “órbita de cabezas”
Barro refractario policromado con acrílicos y acuarela, colgadas de hilo metálico
15,5 x 17,5 x 15,5 cm
2016
Del suelo al cielo
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De la Serie: “órbita de cabezas”
Barro refractario policromado con acrílicos y acuarela, colgadas de hilo metálico
15 x 17,5 x 16 cm
2016
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De la Serie: “órbita de cabezas”
Barro refractario policromado con acrílicos y acuarela, colgadas de hilo metálico
11,5 x 14 x 12,5 cm
2016
Del suelo al cielo

19

De la Serie: “órbita de cabezas”
Barro refractario policromado con acrílicos y acuarela, colgadas de hilo metálico
22,5 x 22 x 20 cm
2016
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De la Serie: “órbita de cabezas”
Barro refractario policromado con acrílicos y acuarela, colgadas de hilo metálico
22,5 x 22 x 20 cm
2016
Del suelo al cielo
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De la Serie: “órbita de cabezas”
Barro refractario policromado con acrílicos y acuarela, colgadas de hilo metálico
17 x 17,5 x 18,5 cm
2016
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De la Serie: “órbita de cabezas”
Barro refractario policromado con acrílicos y acuarela, colgadas de hilo metálico
212 x 12 x 13,5 cm
2016
Del suelo al cielo
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De la Serie: “órbita de cabezas”
Barro refractario policromado con acrílicos y acuarela, colgadas de hilo metálico
15,5 x 16 x 16,5 cm
2016
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De la Serie: “sentar la cabeza”
El origen de la idea
Barro refractario policromado con acrílicos. Sobre peana metálica
42 x 24 x 26 cm
2015
Del suelo al cielo
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De la Serie: “sentar la cabeza”
El soñador
Barro refractario y madera, policromados con acrílicos.
69,5 x 30 x 20 cm
2016
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De la Serie: “sentar la cabeza”
El susurro de la conciencia
Barro refractario policromado con acrílicos. Sobre peana metálica
40 x 31,5 x 23,5 cm
2015
Del suelo al cielo
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De la Serie: “sentar la cabeza”
La levedad del pensamiento
Barro refractario policromado con acrílicos. Sobre peana metálica
39,5 x 34 x 30 cm
2015
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De la Serie: “sentar la cabeza”
No alcanzo a verte, tan arriba estás...
Barro refractario policromado con acrílicos. Sobre peana metálica
37,5 x 18 x 34,5 cm
2016
Del suelo al cielo
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De la Serie: “sentar la cabeza”
Sentando la cabeza II (la esperanza)
Barro refractario policromado con acrílicos. Sobre peana metálica
44 x 18 x 24 cm
2016
30

Jesús Montoya Herrera

De la Serie: “sentar la cabeza”
Sentando la cabeza I (el horizonte)
Barro refractario policromado con acrílicos
31 x 16 x 13 cm
2015
Del suelo al cielo
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Cabeza perniabierta
Barro refractario y de terracota con óxido de hierro y pigmentos cerámcos, y madera
90 cm de altura
2010
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Columna de cabezas
Barro refractario y de terracota con óxido de hierro y agua. Sobre peana metálica
44 x 18 x 24 cm
2011
Del suelo al cielo
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Multicéfalo
Barro refractario y de terracota con óxido de hierro y engobes de mayólica. Sobre peana de madera
27 cm de altura
2011
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El despertar
Barro refractario y de terracota con óxido de hierro
37 cm de altura
2009
Del suelo al cielo
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El dilema
Barros refractarios e hierro
62,2 cm de altura total
2012
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Renacer
Barro refractario y gres, patinado con betún
44,5 cm de altura
2011
Del suelo al cielo
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Ascensión
Barro refractario policromado con acrílicos
97,5 x 34 x 21 cm
2016
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El dios del bosque de Lújar
Barro refractario y madera, policromados con acrílicos. Escultura de pared
93 x 30 x 23,5 cm
2016
Del suelo al cielo
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La flor del pensamiento
Barro refractario policromado con acrílicos y metal
114 x 21,5 x 30 cm
2016
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La flor del pensamiento
(Detalle)
2016
Del suelo al cielo
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La raíz del pensamiento
Mortero pseudocerámico y madera. Patinado con pintura acrílica y cera para madera
29 cm de altura (142 cm altura total sobre peana de madera y metal)
2011
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Dualidad
Bolígrafo y acuarela sobre papel
100 x 70 cm
2013
Del suelo al cielo
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