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La exposición Mitologías de Ángeles Morejón inspirada en los viejos 
mitos mediterráneos nos presenta una visión personal desde del arte 
de la joyería. Arte y oficio, que domina desde hace más de treinta 
años, en los que el trabajo del metal ha forjado su carrera artística.

Las joyas de la colección, elaboradas con los metales clásicos más 
nobles como el oro y la plata, se combinan en ocasiones con 
laminados de cobre reproduciendo técnicas ancestrales de la joyería 
antigua. Como el laminado de metales, la filigrana o el granulado nos 
remiten a nuestra cultura mediterránea modelada por egipcios, 
griegos, etruscos y romanos. Sin embargo, Ángeles Morejón convierte 
todo este legado de técnicas, materiales y disciplina, en obras 
completamente originales con diseños contemporáneos,

En la colección Mitologías la fuente de inspiración han sido los dioses 
romanos. Siendo a veces el modelado del propio metal el que inspira 
a la artista, como las olas del mar en el broche de Neptuno. En otras 
piezas, como el collar de Flora, es el diálogo entre piedras y metales 
el que configura la obra, en este collar la piedra Turquesa toma el 
protagonismo simbolizando la floración de la primavera.

El proceso creativo de Ángeles Morejón basado en la investigación, la 
maestría y la búsqueda de nuevas formas se manifiesta en Mitologías 
con un trabajo original donde cada joya es una pieza única, valiosa y 
diferente, como lo eran los dioses para los antiguos romanos.

Museo del Teatro Romano de Cartagena

La artista cordobesa aprendió de su padre los secretos de la 
joyería, su etapa formativa en la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Córdoba le permitió acercarse a otras disciplinas 
del arte, pero sin duda la “joya de autor” ha sido su seña de 
identidad desde hace muchos años, y especialmente desde 
2004 cuando monta su propio taller, en el que realiza de forma 
artesanal sus propias creaciones.

Diferentes publicaciones especializadas han recogido las joyas 
de Morejón; Contraste, Gold&Time, Jewellery Art Fashion “Arte y 
Joya”, DP Duplexpress66 o El punto de las Artes. Ha participado 
en diversas exposiciones en Córdoba, Cádiz, Elche, Granada, 
Gijón, Jaén, Madrid, Salamanca, Santander, Vigo y en diversas 
ferias del sector como Iberjoya y FAIM.

En 2003, Ángeles Morejón, fue premiada con el “Mejor 
Expediente Académico en la Escuela de Artes de Córdoba”. En 
2006 recibió el 1º Premio Joyacor “Córdoba Ciudad de 
Plateros”. Cabe destacar el reconocimiento del Departamento de 
Joyería de Artes de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de 
Córdoba que en 2011 le concedió la Insignia de Oro y Placa 
del Departamento de Joyería de Artes, señalando que el premio 
otorgado era "en reconocimiento a su brillante trayectoria, por su 
constancia y empeño en posicionarse en la difícil parcela de la 
joyería de autor". Además, se destacó "la calidad tanto técnica 
como artística de sus trabajos", "la solidez de su trayectoria" y 
"haber conseguido hacer de una prometedora vocación artística, 
una consolidada realidad profesional“.
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