
Donde el aire 

 florece 
María Ángeles Jiménez Pino 
Fotografías 





Donde el aire florece 
María Ángeles Jiménez Pino 

Fotografías 

SALA DE EXPOSICIONES  

de la Biblioteca Municipal 

ALHAURÍN EL GRANDE 

Del   de noviembre al   de enero, 2017 



AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE 

 

EDICCION……………… 

TEXTOS………………….. 

 

COORDINACIÓN…….. 

 

ISBN……………………….. 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN……….. 



Antonia L edesma Sánchez 

Alcaldesa  

Texto 

5 





 

                              PIEDRA VIVA 

 

Es la inocencia la única verdad, asombro 

que da sentido al mundo, milagro 

del dolor que rinde su fruto azul, guirnalda  

donde el aire florece. Y la rosa,  

siempre rosa, y la hormiga, hormiga siempre. 

  

 Es entrega la inocencia, tapia del paraíso, 

 agua desgajada de la más alta luz; la belleza 

 duele en pleno gozo, en pleno 

 canto, sin pauta, aguda y grave 

 herida, siempre herida, rosa, rosa siempre. 

  

Es lugar sagrado la inocencia, audaz ruiseñor 

que entre dragones amarillos, apaga el miedo,  

libre de perderse, de ser hallado, libre; cielo, 

 hondo cielo, cielo siempre. La belleza  

es verdad sólo si duele. 

 

                                                                         MANUEL SALINAS 
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                            DEL CIELO RAMAS DE BOJ 

 

    

Esta tarde, muy lejos de mí, he cortado del cielo ramas 

de boj para urdir un refugio de sombra en el tedio y el vino, 

para forjar de la inquietud la quietud más oculta y serena, 

para esculpir la fuerza necesaria para empezar de nuevo 

la vida. Una vida nueva de nueva savia lenta y feliz. 

De una rama, esculpo los instantes. De otra rama, la indulgencia. 

De otra, la plenitud. De otra, la ternura. De otra, tus cabellos  

y las aves que me dan a conocer la existencia del aire. 

Esta tarde, he visto el río, un valle cerrado que mata a otro 

valle, como recuerdo que daña las horas más solitarias. 

Esta tarde, he visto un riscal en forma de tersas espadas  

que, al sol, parecían puro marfil apuntado a la memoria. 

Con cada hoja, he cortado una rama de boj. Con una sola, 

he distinguido pasado de presente, amor de su tristeza. 

 

 

                                                                                              Sara Pujol Russell 
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Una elegante fotogenia podría parecer, indiscutiblemente, la emoción inaugural que emanara de este 
proyecto fotográfico que María Ángeles titula Donde el aire florece; sin embargo, una resistencia a la visión 
habitual y superficial sobre las cosas tributa en estas imágenes un talante creativo más allá de lo 
anecdótico. En fotografía es más rentable leer los signos de lo que está pasando más de lo que hay 
representado; esta es la clave: la historia interior. En estas fotos de flores, plantas, “bulanicos” y espigas 
victoriosas, incluso mostrando una pasmosa quietud aferrada a las formas, muestran una narrativa, una 
aventura que mira al mundo vegetal como un espectáculo natural, comprendiéndolo de otra forma, 
induciendo al espectador a otras posibilidades. Por eso creo que es evidente que esta propuesta fotográfica 
es una forma de indagación sobre el esteticismo; es decir, no tanto por ver el motivo de las fotografías 
como por pensarlos y encontrar, en ellos, estrategias de percepción sensitiva.  

  

El gran tránsito narrativo de estas titula Donde el aire florece reside, no tanto en la capacidad de imitación 
de la realidad, sino en la propuesta de abstracción sobre lo real, en sus planos de espacio y tiempo que 
reducen, seleccionan y aíslan a sus referentes. Es claro que Mª Ángeles encuentra en la descomposición del 
naturalismo un proceso intelectual que le permite erigir otra realidad haciendo que los elementos 
vegetales no se reconozcan como tal y adquieran otro talante, otra personalidad, quizá por un aislamiento 
temporal o espacial de lo concreto. La traducción visual se resuelve en la fascinación por la experiencia 
sensorial frente a lo meramente reconocible. Muy posiblemente, reconocer las amapolas, espigas y otras 
variedades, origine una extraña descontextualización que se aferre a la subjetividad expresiva del referente 
aunque, a posteriori, una vez libre de ser interpretado con objetividad, muestren otras alegaciones, 
referencias humanoides, abstracciones esenciales -casi líricas u ornamentales- más allá del 
aprovechamiento que la fotógrafa hace de las formas poco reconocibles y de composiciones con cierto 
carácter abstracto que encuentra en la realidad. 
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Es desde este carácter que podríamos discernir acerca de los parámetros creativos que sustentan el proyecto 
Donde el aire florece y que son capaces de actuar fuera de sus fronteras y de mezclarse entre sí creando una 
práctica mestiza. Reconocemos entonces una actitud que conduce a un enfrentamiento de lo real consigo 
mismo y que le permite a la fotógrafa alejarse de la referencia anecdótica de las plantas y flores para 
encontrar su propia esencia representativa desde cuatro aspectos: lo irreconocible, la descontextualización, la 
fragmentación y la ausencia de referente en algún caso; cuatro actitudes creativas que sintetizan un 
indudable tránsito de la apariencia a la esencia. 

  

Los sentidos de no reconocimiento y de fragmentación son aprovechados por Mª Ángeles para elaborar una 
serie de imágenes no del todo alejadas del referente pero que lo camuflan y esconden con una clara 
intención. En esto es inevitable encontrar paralelismos con el trabajo de Robert Mapplethorpe debido a la 
sensualidad que transciende del tema y que va más allá de lo representado y donde la composición y la 
iluminación llega a un alto grado de perfección, de provocación incluso, que emana de las hojas envolventes, 
los pétalos sugerentes o las texturas sensuales. La proximidad con la que son capturados los motivos 
vegetales proporciona además una seductora e irresistible atracción. Los tallos se retuercen fogosamente, 
sugiriendo cuerpos triunfantes sobre dramáticos contrastes de luz y sombras. 

 

También podríamos encontrar ciertos paralelismos con algunos trabajos de Pilar Pequeño donde la belleza y 
la organización orgánica está por encima de todo. En ambos casos hay algo sustancial y primordial: la 
coherencia, la prolija dedicación y un impecable método de trabajo. 

 

A través de la composición y del sistema de iluminación, la fotógrafa nos dice cosas nuevas; y sobre todo, la 
reordenación de los elementos, presentarlos desde una nueva construcción, se propone como una nueva 
naturaleza significante. Y esta semántica de la luz va desde lo que se ve a lo que se siente. 
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Todo ello nos habla de los medios que la fotógrafa ha usado para llegar mucho más lejos de la 

mera representación, para lograr separarse de la atadura total del referente y fundamentar en la 

esencia misma del proyecto fotográfico nuevas formas de entender la realidad. ¿Qué es lo que 

propone entonces Mª Ángeles en este trabajo? Creo que es evidente que habla de su propio 

pensamiento visual. De cómo es y cómo piensa a través de la imagen. Realmente, entonces, no 

estamos ante fotografías de flores, ni de hojas, ni de plantas. Estamos ante una experiencia 

personal sobre las formas y la luz. Estamos ante la fotógrafa misma. 

  

  

 

Francisco José Sánchez Montalbán 
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Bulanicos 

Clematis_flammula 

 Serie de la I a la IV 

Técnica: Tintas pigmentadas sobre soporte  

Fine Art  Enhanced Matte Paper.I 

50 x40, cm 
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