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La plástica de Juan Moral (Torredelcampo, 1941) se sitúa desde su géne-
sis creativa en una búsqueda constante de nuevas claves artísticas. Así 
se constata desde los juegos expresivos en volúmenes y luz de su pri-
merísima época, pasando por sus ejercicios dibujísticos y pictóricos, 
y hasta sus primeras esculturas. En Madrid un joven Juan Moral tuvo 
ocasión de profundizar en estudios de dibujo y geometría descripti-
va, que continuaría en Segovia realizando retratos y paisajes, tanto en 
pintura como en escultura, dedicando esfuerzos al trabajo con mate-
riales erosionados y oxidados para vidrieras. En Madrid completa su 
formación artística en la Escuela de Artes Decorativas, y sostiene sus 
indagaciones en técnicas pictóricas y escultóricas. Juan Moral no ceja 
en sus investigaciones con diversos materiales plásticos como texti-
les y metales, e incluso se interesa por la plasmación del movimiento 
y la dinámica, si bien, con el paso del tiempo ha ido progresivamente 
evolucionando de la figuración a una mayor abstracción y carga con-
ceptual en sus obras.

No hay duda, visitar al artista en su estudio, en su particular labo-
ratorio es siempre aconsejable. Sin embargo, en la Fundación Juan 
Moral de la Universidad de Jaén propicia que podamos aproximarnos 
desde aquí mismo a la integridad de su trayectoria plástica siguiendo 
la cronología y la sistemática que la marca. La Fundación Juan Moral 
de la Universidad de Jaén condensa en un espacio singular mucho 
más que un recorrido biográfico, es un espacio pensado para que la 
indagación que impulsa al artista se proyecte sobre nuevos y jóvenes 
investigadores en torno a su obra. Aquí se reúnen sus imágenes de 
inspiración, pruebas de un trabajo precursor que siempre está dis-
puesto para la acción plástica y la perdurabilidad.

Mención destacada merecen sus Litospacios como expresión aca-
bada de la inquietud de Juan por los materiales, encontrando en la 



piedra su mejor aliado. Composiciones pétreas sobre soportes metá-
licos que todavía son hoy día avanzadilla conceptual del arte abstrac-
to. Sus Tensiones y Equilibrios nos ofrecen pautas de cómo el artista 
concreta en esculturas las resultantes de planos que se tensionan y 
curvan revestidos de material pétreo. En sus Geometrías Orgánicas, 
Juan postula la torsión de las formas geométricas hasta derivarlas en 
sugerencias orgánicas, en las que muerde y vacía cilindros para resal-
tar contornos y oquedades. En sus Estelas Íberas, Juan realiza series 
con hierro tratado, que junto a los volúmenes geométricos modulan 
formas únicas o fusionadas en las que inserta grafismos íberos vincu-
lados a nuestra tierra y a la raíz de su creatividad.

En este espacio de investigación universitaria como el que aco-
ge la Fundación Juan Moral, puede explicarse la inquietud del artista 
cuando advierte que la obra de arte expresa, a menudo, mucho más 
de lo que él había visto. Como decía Cesáreo Rodríguez-Aguilera, ante 
las piezas de Juan Moral uno aprecia paradigmas, objetos-obras de 
arte expresivos de un mundo propio. Este artista es también capaz 
de “pintar con piedra”, utilizar los minerales, tallados y pulimentados, 
con su propia textura y color, a modo de cuadro en muchos casos, de 
escultura o monumento en otros, del mosaico milenario, tantas veces 
magistral, puede ser un antecedente, pero lo cierto es que en la mate-
ria tiene otra preparación y otro significado. La piedra en la obra de 
Juan Moral se trocea, se ordena, casi se sublima sobre una superficie 
originariamente plana, y se compone en función de la totalidad que 
el objeto creado constituye. La piedra queda en el estado más puro 
al que su evolución cósmica le ha llevado, y el producto nuevo recibe 
su entidad peculiar de la sensibilidad y el espíritu del artista.

Manuel Parras Rosa
Rector de la Universidad de Jaén



La obra escultórica de Juan Moral (Torredelcampo, Jaén, 1941) siempre 
apela a algo más profundo que a la mera contemplación. La reflexión 
conceptual, la elaboración técnica y la consolidación formal son estra-
tos que se anudan en un complejo proceso de investigación que ha 
hecho evolucionar su trabajo a través de conjuntos firmemente esta-
bilizados. La piedra –entendida como símbolo primordial de la natu-
raleza– se constituye como núcleo principal de su producción, modu-
lada siempre a través de un complejo diálogo entre lo constructivo y 
lo orgánico. Su preocupación por los procesos del medio escultórico, 
su profunda relectura de la herencia de las vanguardias históricas y 
una articulación óptima de los mecanismos compositivos son, sin ser 
exhaustivos, razones que explican la excepcionalidad de un amplio 
trabajo desarrollado a lo largo de más de cuatro décadas. 

A finales de los años setenta, tras unas primeras tentativas que 
asumen la figuración como campo de exploración formal, Juan Moral 
comienza a razonar pausadamente su tránsito hacia un lenguaje que 
no sea estrictamente referencial. Pero el salto de sus últimas obras 
figurativas a esta nueva dimensión abstracta aún requerirá de un epi-
sodio trascendental: el descubrimiento de la piedra como verdadera 
vocación e instrumento de investigación artística. Esta nueva dirección 
derivará en un campo de análisis acerca de la adecuación del fragmen-
to pétreo sobre un soporte plano y cuyo resultado desvelará horizon-
tes, ámbitos y lugares que, sin desligarse de la simbolización del pai-
saje, plantearán una poética constructiva profundamente personal. El 
resultado se empieza a vislumbrar a principios de 1980 y constituirá, a 
lo largo de toda una década, la base desde la que se elaborará el dis-
curso maduro del artista. Juan Moral denominará a esta amplia serie 
"Litospacios" y en ella entrarán en juego cuestiones como transparen-
cias, ritmos, texturas, colores, luces y sombras. En definitiva, recursos 

Juan Moral. La creatividad desde la investigación



formales propios de la tradición pictórica pero enunciados desde la 
combinatoria e integración volumétrica de materiales pétreos diversos. 

En un contexto de afianzamiento de la pintura española y de pro-
funda indefinición de la escultura nacional –más allá de una fuerte pre-
sencia del reduccionismo minimalista– Juan Moral decide mantener-
se al margen de modas y tendencias grupales para profundizar en el 
sendero trazado por sus primeros litospacios. Ahora bien, si aquellas 
piezas aun se movían en buena medida en los márgenes de los recur-
sos plásticos de tradición pictórica, será su siguiente serie, "Tensio-
nes y equilibrios", la que otorgue al soporte un componente activo y 
dinámico que lo convierta en estructura compositiva. Así, entre 1990 
y 1995, el artista ajustará los fragmentos pétreos sobre planos portan-
tes curvados y que generan en torno a ellos un nuevo valor para el 
espacio circundante. La tensión dinámica derivada de estas estruc-
turas será redirigida a través de un sutil juego de equilibrios y contra-
pesos que establecerán los materiales líticos superpuestos. De este 
modo, frente a la estricta jerarquía existente en sus litospacios (pie-
dras sobre un soporte plano), Juan Moral abre en esta nueva serie un 
diálogo más horizontal (ahora ambos estratos se reactivan entre sí) y, 
lo que es fundamental, todo el conjunto es entendido desde una valo-
ración espacial ya plenamente escultórica. 

Una de las preocupaciones fundamentales de Juan Moral va a estar 
constituida por el análisis de las posibilidades que le otorgan los diver-
sos materiales pétreos. A ello se suma su reflexión acerca del volumen 
escultórico como algo dinámico pero modulado siempre por un pensa-
miento razonado. Este último aspecto es la base de "Geometrías orgá-
nicas", serie que, a partir de 1996, plantea una nueva dimensión para el 
diálogo entre el acero y la piedra a través de un conjunto de obras don-
de el vacío se integra y enriquece la comprensión de la imagen. El pun-
to de partida parece una paradoja irresoluble: enunciar la geometría 
para, posteriormente, desvelar un alma orgánica. Existe en estas obras 
un deseo de ganar el pulso a lo estático y llegar a la extraña belleza de 
la incertidumbre. Para ello, la geometría esencial ha sido sometida a un 
proceso sistemático de análisis antes de dejarse invadir por un hálito 
erosionador que rompe la unicidad de la línea de contorno. 

Este proceso de llegar al conocimiento íntimo de la materia des-
de la nada había definido la trayectoria escultórica de Oteiza, quien 
llegó a alcanzar el vacío conclusivo en sus Cajas metafísicas, obras 
donde la materia se constituye como desocupación para generar un 



espacio sacro e inhabitable. La propuesta de Juan Moral se desarro-
lla, sin embargo, en otra dirección: el artista jienense somete el rigor 
geométrico a una lectura transversal en una búsqueda de claves for-
males que lo humanicen, lo hagan transitable, habitable y legible. Y 
va a ser precisamente este último aspecto, la posibilidad de una legi-
bilidad desde el vacío, el que aliente su siguiente serie. 

Iniciada en el año 2000, "Estelas íberas" se configura como un 
conjunto de esculturas en hierro tratado que parten de volúmenes 
geométricos vaciados con grafismos procedentes de la cultura ibéri-
ca, tan presente en la provincia de su Jaén natal. Al incorporar estos 
signos en un contexto distinto, sobredimensionar su grafía y consti-
tuirlos como vacíos, el artista elude el significado concreto para hablar 
del tiempo y de la memoria. Pasado traído hasta el presente o estrato 
último de un palimpsesto cuya lectura no importa tanto como todo 
lo aquello que puede llegar a evocar. 

En sus estelas íberas Juan Moral revela un doble nivel de metamor-
fosis, el del volumen en vacío y el del vacío en significado, y ambos 
niveles actúan a su vez como símbolos de la unidad orgánica entre el 
hombre y la naturaleza. Esta visión humanista y telúrica de su escultu-
ra es la que otorga a muchas de sus creaciones el aspecto de torre o 
hito que busca puntear el paisaje para ofrecernos una perspectiva dis-
tinta del mismo. De hecho, una línea esencial del trabajo del artista es 
la creación de monumentos en el espacio público que, uniendo pintu-
ra, escultura y arquitectura, configuran espectaculares obras de "arte 
integrado", tal y como las ha denominado el arquitecto Pedro Moleón. 

El actual momento en la investigación de Juan Moral consolida 
los hallazgos de las series anteriores y, al mismo tiempo, abre nuevas 
operaciones de gran complejidad. En sus últimos trabajos, el artista 
sigue reflexionando acerca del orden dispositivo de la materia, inves-
tigación que se radicaliza a través de la disolución de la estructura y 
el diálogo directo entre las propias piedras. Tensiones, movimientos 
y contrastes que nacen de una depuración absoluta de los recursos 
expresivos, centrados ahora en las propiedades más esenciales de la 
materia. Se trata de un camino recién iniciado pero que nos revela, 
una vez más, la constante creatividad y deseo de innovación por par-
te de un artista que solo entiende la creatividad si ésta se encuentra 
atravesada por una sólida experimentación investigadora.

Carlos Delgado Mayordomo





dibujo
pintura
chapa



Pueblo castellano 10 x 50 cm 1970
Niño con perro 20 x 25 cm 1955
Casería (óleo) 24 x 42 cm  1962
Patio andaluz (aguada) 55 x 46 cm 1958





Nostalgia de blanco (óleo) 60 x 92 cm 1971





Óxidos y luz 33 x 38 cm 1978
Nevada en El Pozo (óleo) 55 x 42 cm 1977
Impacto emocional (óleo) 60 x 42 cm 1971







Bronce



Busto 14 cm 1979-1981
Teatro 20 cm 1979-1981



Baile 22 cm 1979-1981
Danza 20 cm 1979-1981



Techos de Madrid 10cm. 1979-1981



Universidad 15 cm 1979-1981



Jazz V 26 cm 1979-1981



Música 18 cm 1979-1981



Sombra I 40 x 55 x 30 cm 1979-1981





Sombra II 35 x 30 x 30 cm 1979-1981





Sombra III 60 x 50 x 50 cm 1979-1981







litospacios



Entrañas de la luna
250 x 400 cm
1989





Primera luna de otoño 120 x 200 cm 1994





Autorretrato 80 x 80 cm 2011





Confusión en la sed 70 x 100 cm 1980





Pluralidad de la piedra 80 x 25 cm 1981





Ráfagas Ø 100 cm 2013





A Picasso y Morente 70 x 100 cm 2010





Eos, Helio y Selene 97 x 225 cm 2012 
Tríptico





A Goya 70 x 50 cm 2010





Hacia el interior 100 x 150 cm 1998





Huellas 50 x 25 cm 1990







tensiones



Falla de luto 215 x 50 cm 1992





Libre elevación 290 x 120 x 65 cm 1992





Entrañas 100 x 120 cm 1995





Alas del alma 245 x 145 x 70 cm 1992





Sentimiento 60 x 140 x 30 cm 1993







geometrías



Triste elevación 100 x 60 x 90 cm 1998





A Lorca 75 x 35 x 35 cm 1998







estelas



De Cástulo a Iliturgi 180 x 40 x 40 cm 2000-2003





El beso de Himilce 240 x 50 x 40 cm 2000-2003





Tutugi viaja a Oriente 85 x 50 x 50 cm 2000-2003





Protección para Iliturgi I 75 x 35 x 35 cm 2000-2003
Protección para Iliturgi II 65 x 35 x 35 cm 2000-2003
Protección para Iliturgi III 65 x 35 x 35 cm 2000-2003





Columna de Iliturgi 200 x 25 x 25 cm 2000-2003



El destino de Himilce 180 x 35 x 35 cm 2000-2003



Desde Lérida I 90 x 70 x 15 cm 2000-2003





La penumbra de Perotito I 130 x 55 x 20 cm 2000-2003







diálogos



Liberación 90 x 35 x 30 cm 2014





Juan Moral (Torredelcampo, Jaén, 1941) utili-
za el bronce, el acero cortén y la piedra como 
materiales en su trabajo escultórico.

En 1959 se traslada a Madrid, donde cur-
sa la carrera de arquitecto técnico y Técnicas 
Plásticas en la Escuela de Artes Decorativas, 
y asiste a cursos de Historia del Arte imparti-
dos por el profesor Moreno Galván.

Su proceso va pasando de lo dibujístico a 
lo pictórico, de lo mimético a lo inventivo, de 
la figuración a la abstracción. Realiza inves-
tigaciones matéricas. Así comienza su traba-
jo de escultor. Su interés se orienta hacia las 
formas orgánicas. De unos bronces primitivos 
muy volumétricos pasa a estudios de plasma-
ción del movimiento.

Con un lenguaje en el que se sirve de 
la alusión, analogía o metáfora, el escultor, 
residente en Torrelodones (Madrid), ha lle-
vado a cabo una amplia obra en las siguien-
tes etapas de investigación: Litospacios. 
Composiciones bidimensionales de piedra 
sobre soporte metálico, que llevó a su máxi-
ma expresión en los murales integrados en la 
arquitectura; Tensiones y equilibrios. Escul-
turas resultantes, planos curvados y tensio-
nados, revestidos con material pétreo; Geo-
metrías orgánicas. Las piezas escultóricas 
parten de formas geométricas para buscar 

sugerencias orgánicas; Estelas íberas. Serie 
de escultura en hierro tratado que parte de 
volúmenes geométricos a modo de hitos.

El artista es autor, entre otros monumen-
tos, de El Copo en Algeciras (Cádiz), Monu-
mento a los pueblos Iberoamericanos en 
Coslada (Madrid), Monumento a Manuel 
Moral en Torredelcampo (Jaén), Signos orgá-
nicos en Jaén, Los tres pasos en Linares, Ele-
vación, El sello de Veciissi, Fruto del Saber y 
Torre de Jaén en su Universidad, Monumento 
a la Historia en Torrelodones (Madrid), Torre 
de los Tiempos en Torredelcampo, etc.

Numerosos murales integrados en arqui-
tectura y naturaleza en Cantabria, Madrid, 
Jaén, Tenerife, Nueva York, Gran Canaria, 
Málaga, Barcelona, etc.

Ha realizado trofeos para la Orquesta 
Joven de Andalucía (Sevilla), el Circo Mun-
dial (Madrid), los Premios Góngora de Tea-
tro (Córdoba y Madrid), 7 ediciones de los 
Premios de Jazz (Madrid) y la Universidad de 
Jaén, entre otros.

Exposiciones individuales: Museo Tiflo-
lógico ONCE, Madrid (2009); Sala Munici-
pal de Torredelcampo (2007); Museo Provin-
cial de Jaén, Casa Cultura de Torrelodones, 
Madrid, y Galería de Arte Jabalcuz (2004); 
Puerto de Santa María, Cádiz (2003); Instituto 
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www.juanmoral.com



Torredelcampo (2001); Galería Municipal de 
Linares (2000); Universidad de Jaén (1998); 
Galería Rayuela, Madrid (1995); Roglán Cla-
ris, Barcelona (1991); The Winter Tree Gallery, 
Nueva York (1989); Ayuntamiento de Algeci-
ras (1988); Galería Ynguanzo, Madrid (1987); 
Trébola, Madrid (1986); Galería Jabalcuz, 
Jaén (1985); Galería Firence, Madrid (1984); 
Hasting Gallery, Nueva York (1983) y Galería 
Ynguanzo, Madrid (1982).

Exposiciones colectivas: Madrid, Wash-
ington, Barcelona, Nueva York, Sevilla, Jaén, 
Pekín, Cuenca, Linares, Zaragoza, Torredel-
campo, itinerante Italia, Algeciras, itinerante 
Francia y Austria.

Obra en los siguientes museos e ins-
tituciones: Fundación Juan Moral (Univer-
sidad de Jaén), Jardín-museo Juan Moral 
(Torrelodones), Espacio escultor Juan Moral 
(Torredelcampo), Museo Zabaleta, Quesada 
(Jaén); Museo del Dibujo. Castillo de Larrés, 
Huesca; Museo de Arte Contemporáneo Flo-
rencio de la Fuente, Requena (Valencia); 
Museo de Arte Contemporáneo Florencio de 
la Fuente, Huete (Cuenca); Museo de Arte 
Contemporáneo Ángel Miguel Arce, Sasa-
món (Burgos); Museo de Arte Contemporá-
neo, Marmolejo (Jaén); Museo de Arte Con-
temporáneo Casa Spínola, Azuaga (Badajoz); 

Museo Tiflológico ONCE, Madrid; Gabine-
te de Dibujos y Grabados. Biblioteca Nacio-
nal, Madrid; Diputación Provincial de Jaén; 
Ayuntamientos de Algeciras (Cádiz), Cosla-
da (Madrid), Torredelcampo, Linares, Jaén y 
Torrelodones (Madrid); Fundaciones Álvaro 
Mutis y FASE, Madrid; Universidad de Jaén y 
numerosas colecciones privadas.

Medalla de Oro de Torredelcampo, Pre-
mio Tertulia Ilustrada (Madrid), Premio Artes 
Plásticas Fundación Álvaro Mutis (Madrid), 
Premio de Pintura (Jaén), Premio de Inves-
tigación (Torredonjimeno), Premio de Dibu-
jo (Torredelcampo), Premio Ibérico 2000 
(Madrid).

Incluido en el Diccionario Biográfico 
Español de la Real Academia de la Historia.
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