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A lo largo de la Historia de la Pintura encontramos artistas que han basado su obra en la representación
real o idealizada de la naturaleza; otros se han servido de ella, modificándola si era necesario, como un
medio de expresión de sus propios sentimientos, o de los de una colectividad o institución; algunos, los
menos, pero los más profundos, utilizan la naturaleza para darnos una visión personal e individual del mundo,
convirtiendo su obra en una interpretación del cosmos, en una pequeña “Summa” filosófica pintada.

Creo que Manuel Delgado pertenece a estos últimos. En sus obras más recientes y, sobre todo, en las
veinte que son el objeto principal de esta exposición, nos presenta su visión del mundo que nos rodea, de
cómo los hombres nos situamos en él, de cómo establecemos nuestras relaciones personales y con el entorno,
alcanzando unos logros importantes en este objetivo fundamental que busca en su obra.

El medio utilizado para ello en este caso, es el mundo animal, un bestiario extraído de la realidad, de la
mitología, de la literatura, del cómic, del cine, de la publicidad,... Animales que han estado rondando
nuestra vida desde la infancia. Un tema que arrancando desde las mismas raíces del arte (Altamira), llega
hasta nuestros días impregnando momentos tan brillantes en la Historia del Arte como la escultura románica,
la pintura del Bosco o muchas de las obras de Picasso.

Pero el mundo animal que Manuel Delgado nos presenta es diferente a lo hecho hasta ahora, precisa-
mente porque está puesto al servicio de su cosmovisión. Dotado de una imaginación imposible de adjetivar,
y sirviéndose de unos recursos expresivos adecuados a la misma, el artista, va dando un repaso a las
relaciones humanas con un sentido crítico, ácido muy en el fondo, pero con un sentido del humor tan patente,
que hace que su pintura pueda ser contemplada como un gozo estética y vital a la vez, lo que es muy de
agradecer en un mundo tan falto de alegría.

Uno tras otro, pasan ante nuestros ojos, como en un friso (lástima que su obra no la haya podido realizar
en un extenso mural) los principales temas que afectan al hombre de todos los tiempos y especialmente del
nuestro:

Así el sexo, con todas sus implicaciones, tiene una importancia excepcional en estos cuadros. Unas
veces de una manera explícita (orgía de centauros y sirenas en una playa de Albacete), implícito las otras (La
abuela de Caperucita Roja), pero siempre con un sentido del humor que hace imposible el mal gusto o la
pornografía.

El miedo masculino a la mujer (cada vez con más presencia y más poder en nuestra sociedad) se ve
reflejado en un Jonás, náufrago débil e indefenso, ante una ballena con “tragaderas” de atractivas formas
femeninas.

Junto al sexo, temas fundamentales como la religión (va de plumas), la violencia (el gallo de San Pedro
y la Gallina de los huevos de oro), la política (aves asustadas ante el Aguila Bicéfala), el desconcierto ante la



vida (Heidi), el ecologismo (tigre de bengala y mujer que le amenaza); y otros, menos trascendentes, pero
que llenan nuestra vida a través de su permanente aparición en el mundo mediática, como la búsqueda de la
fama (la ratita sabia), el parloteo inútil (la mula Francis)...

Todos desfilan ante nuestros ojos gracias a la utilización de unos recursos técnicos basados en los dos
fundamentos del arte de la pintura: la línea, el dibujo (la probidad del arte como le llamaba Ingres); y el color,
un color que llama la atención porque es una de las veces en la que Manuel Delgado se decide a utilizarlo
con generosidad. El linealismo de su dibujo, que a veces nos recuerda alguno de los mejores tímpanos del
románico (Vezelay) nos muestra a un maestro en su uso, lo que unido a la riqueza del color, nos permite
comprobar el conocimiento que el pintor posee de las últimas tendencias del arte. Pero en ningún caso se
somete a ellas: se sirve de algunos de sus hallazgos y los pone al servicio de su imaginación y originalidad
para darnos su visión personal del mundo en la que tiene una importancia fundamental la ternura, como se ve
en el “Minotauro protegiendo al toro enamorao de la luna” que es a la vez un ejemplo perfecto que nos ilustra
cómo Manuel Delgado transforma los mitos, los utiliza dándoles un sentido totalmente nuevo, los adapta a
nuestro tiempo y los pone al servicio de esa visión suya de la vida: crítica, pero tierna; ácida, pero llena de
humor; general, pero basada en los detalles.

Estamos ante un artista en un momento de plenitud, ante un pintor idealista, en el más puro sentido de la
palabra, que nos transmite ideas, su manera de ver nuestro “estar en el mundo, su pensamiento. Es, además,
surrealista, simbolista, expresionista, de una clara herencia cubista, acusa la fuerza del color de los fauves
con superficies de azules (¡qué recuerdos de Giotto!) que invaden libremente zonas que no son las suyas. Pero
Manuel Delgado es todo lo dicho de una manera tan personal, tan suya, que las afirmaciones anteriores, aún
siendo ciertas, resultan falsas, porque a él no se le puede encasillar: es, en el fondo, un filosófo que observa
la realidad y abstrae de ella verdades universales (es por ello un pintor abstracto) expresándolas a través de
su arte para darnos una visión crítica de los hombres que hunde sus raíces en una de las más profundas
tradiciones del arte español que arrancando de la escultura románica, pasa por Ribera, Goya, Solana,
Picasso..., por citar sólo los ejemplos más relevantes.

Acérquense y contemplen la obra sin prejuicios, con la mente abierta, libres. Si lo hacen así les aseguro
que podrán disfrutar con unos cuadros que en su pequeño tamaño encierran la grandeza de una sabia y, por
ello crítica, cariñosa y plena de humor, interpretación de nuestra realidad cotidiana que, aunque a veces
resulta difícil (ninguan filosofía es fácil), les proporcionarán unos preciosos momentos de disfrute estético y
vital. Gracias por ello, Manolo.

Murcia, enero de 2005
Alberto Requena Solera



Tragotomía
Jonás observando las tragaderas de Moby DYC con el fin de intentar

eludir sus problemas alcohólicos por culpa del anís del mono
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 31 x 25 cms



Amor televisivo
Marilín, la perrita más lista del mundo y Rin-tin-tin
actuando ante el cabo Rusty y el teniente O´hara
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 28 x 24´5 cms



Cornucopias
El minotauro consolando al toro enamorao de la luna ante el descalabro

amoroso sufrido con la vaca de Milka por culpa del becerro de oro
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 30 x 25 cms



Yerba
La negativa del caballo de Atila a pisar la yerba en presen-
cia de Babieca y el caballo blanco de Santiago
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 31 x 12 cms



Bichos
La Bicha de Balazote y la zorra sin uvas

Los problemas erctívos de los conejitos del Play Boy.
31 x 12 cms



Cuestión de huevos
La gallina de los huevos de oro intentando convencer al gallo
de San Pedro para que no se lo haga tres veces
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 25 x 25 cms



Rojo bosque
La abuela de Caperucita Roja poniendo el grito en el cielo y pidiendo explicaciones

al lobo, los tres cerditos y los corderitos por el embarazo de su nieta
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 25 x 25 cms





Cuestión de peces (detalle)
Pez sierra, pez martillo y pezón

Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 50 x 12 cms



El deporte del amor
El cordero Pascual y el borreguito de Norit
jugando al tenis con un escarabajo sagrado
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela.
50 x 12 cms

Aparcamiento traicionero
El caballo de Troya discutiendo los problemas de
aparcamiento con una agente pelirroja peligrosa

Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela.
14´5 x 24´5 cms





Esfinges petrificadas
... por la orgía entre sirenas y centauros en una de las playas de Albacete
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 19 x 12´5 cms



Congelados
Santa Lucía con la osa mayor, la osa menor, los ositos de Coca-Cola y mimosín

Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 18 x 25 cms



Aire
La paloma de la paz denunciando al bicéfalo imperial
por malos tratos en presencia de Felipe y Miguelito
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 20 x 25 cms



Erotismo de altura
Heidi traspuesta ante el numerito erótico-naturista de sus amigos alpinos

Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 18 x 25 cms



La loba
Rómulo y emo sobre la loba y de fondo las siete colillas de Roma
Procedimientos y técnicas mixtas sobre tela. 19 x 12´5 cms



¡Auuu!...
Un lobo-hombre en París

12´5 x 19 cms
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