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La presente muestra es un recorrido a través de la trayectoria de Félix Adelantado. Desde sus comienzos
en los años 60 y con el paisaje como medio de expresión nos conduce por diferentes etapas, pasando por el período geométrico abstracto, el matérico, el oriental, hasta llegar al expresionista. El nexo común en todas ellas es un
trabajo único, veraz, de enorme poder expresivo y que rompe los esquemas técnicos convencionales.
 



   



     

  

de adentrarnos en el universo de un hombre que vivió transmitiendo pasión por el Arte.
La obra de Félix Adelantado es en ocasiones inquietante. Su apariencia es sencilla a veces, muy compleja
otras; su trazo se antoja estático o caprichosamente enérgico, dando lugar a una obra rica, rotunda y siempre de una
calidad admirable, merecedora de ser observada cuidadosamente.
CORTABITARTE Galería.

“La pintura de Félix Adelantado ha sido siempre una infatigable pesquisa. Es el resultado de una apasionada perseverencia, cualidad que, sin duda comparte con otros muchos artistas, pero que en él pone al descubierto
el espíritu de un verdadero luchador. La suya es una personalidad recia y clara. Predestinada desde siempre a la
conquista de la libertad para el cultivo de su vocación artística.
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vigorosa e incansable individualidad”.
Vicente Aguilera Cerni. Presidente de honor de la Asociación Española de críticos de Arte. Junio, 1975
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Campos profíticos

60x82 - Óleo sobre lienzo
6

Impalpable símbolo
73x60 - Óleo sobre lienzo
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81x65 - Óleo sobre lienzo
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Situaciones nuevas
65x54 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

74x54 - Óleo sobre lienzo

Sin título

100x83 - Óleo sobre lienzo
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Dibujo de un siglo

81x100 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

90x120 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

103x84 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

62x50 - Óleo sobre lienzo
15

El platillo fundido

81x60 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

61x74 - Óleo sobre lienzo
17

La escritura de Dios
100x81 - Óleo sobre lienzo
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Desde este laberinto
93x73 - Óleo sobre lienzo
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Las fuerzas de la noche
61x73 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

59x81 - Óleo sobre lienzo
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Cuerpos en la oscuridad
81x60 - Óleo sobre lienzo
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Rostros que se buscan
82x61 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

81x100 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

82x61 - Óleo sobre lienzo
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Cuerpos en la oscuridad
61x50 - Óleo sobre lienzo
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Cuerpos en la oscuridad
116x90 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

67x54 - Óleo sobre lienzo
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Sin título

114x81 - Óleo sobre lienzo
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Biografía

Félix Adelantado Enfedaque (1911-2001). Pintor, coleccionista y mecenas.
De espíritu inquieto y emprendedor. Empresario de éxito, hombre enérgico, siempre
combinó sus actividades con su auténtica pasión: su labor artística. Con un lenguaje rompedor
y creativo, la pintura de Félix Adelantado consigue ser reconocible, única. A través del color, de
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reproducción de la realidad desde unos parámetros de equilibrio y armonía, dando cuerpo así a
una pintura progresista y actual.
Si existe una constante en la obra de Félix Adelantado, esa es el tratamiento de la materia. A través de sus diferentes “etapas pictóricas”, utiliza las calidades matéricas como medio de
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precedente inmediato de su peculiar descomposición geométrica de la realidad. Ambas manifes

/ %              
de mármol, arenas y una amplia gama de tonalidades de una forma exquisita, alcanzando con
elegancia sus frutos más personales y maduros.
Sin embargo, el avezado observador puede llegar a la conclusión de que este creador no
explota las vetas argumentales en ninguna de sus etapas hasta el agotamiento. En lugar de ello,
busca y encuentra fórmulas de transición para pasar a otras alternativas temáticas. Es el fenó 
/ '
  %    fías orientalistas. Sin saltos ni estridencias. Podríamos decir que “en términos lógicos”. Por ello
cobran tanta importancia las obras que hacen de puente entre unas y otras etapas.

Como otros genios, Félix Adelantado logró el dominio de su singular fórmula creativa, tan
ensalzada por reconocidas voces de la crítica (José Camón Aznar, Manuel Olmedo, Carlos Areán,
A. M. Campoy, Michel Tapié, Luis López Anglada, Vicente Aguilera, Giovanni Masoero, Ángel Azpeitia, José Hierro, Andrés Verdet, etc…) y caracterizada por unos valores evidentes a lo largo de
toda su trayectoria pictórica.
Como mecenas y protector de las Artes, en 1970 decidió organizar una Bienal Nacional de
Pintura, que reunió un elevado número de artistas. Dos años más tarde, pasó a fusionarse con la
Bienal de Zaragoza (“Bienal de pintura Félix Adelantado”).
Desde su primera exposición en la Galería Illescas de Bilbao, allá para el año 1970, Barcelona, Cádiz, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Milán, Bourdeaux, París, Turín, Munich y
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Es de destacar que en 1974 le fue concedida la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, como merecido reconocimiento a su labor artística.
Actualmente, algunas de sus obras cuelgan en el Museo de Arte Contemporáneo (Barcelona), Casa-Museo Goya (Fuendetodos), Museo de Arte Contemporáneo (Villafarmés, Castellón),
Academia de Arte Montecatini-Terme (Italia), Centro Internacional de la Búsqueda Estética, Turín
(Italia), Museo de Arte Contemporáneo de Teherán (Irán), etc…
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