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Enero, 2018. 

 

 

     A medio día llegamos a Borox, un pueblo toledano próximo a 

Illescas. Era un día nublado. Antes de llamar a la puerta de la casa 

vemos un letrero en la fachada:  

 

“Aquí vivió Domingo Ortega”. “Por aquí pasaron los más célebres 

intelectuales y artistas de su tiempo”. 

 

Desconocía que estábamos entrando en un antiguo santuario del 

toreo transformado por azar en la actual vivienda y estudio de los 

pintores Felicidad Moreno y de su marido Jorge Galindo.  

 

Después de los saludos de rigor, atravesamos dos patios del viejo 

caserón antes de acceder al espacio altísimo que la pintora 

utilizaba como taller. Al entrar recordé entonces vagamente mi 

primera visita hace quince años a este lugar, entonces repleto de 

color. Allí nos fue mostrando diversas obras de gran formato, la 

mayoría en blanco y negro. A continuación, revisamos y 

contemplamos sus trabajos más recientes en color. 

 

Leí en una entrevista algunas palabras de Felicidad:  

 

 

“El estudio es tu aposento, al traspasar la puerta entras en una 

dinámica de creatividad y esfuerzo. Allí se produce una lucha contra 

las frustraciones e intentos fallidos. Estos son necesarios, ya que de 

ellos surgirán nuevas ideas.” 

 

“Siempre pinto por puro instinto. Utilizo formas primarias, que es lo 

que nos acerca a nuestros orígenes. Siempre me he basado en la idea 

de contrarios: el cielo y la Tierra, comienzo y fin, arriba y abajo. Esto 

lo refuerzo con el color: blanco y negro, o bien colores primarios.” 
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Finales de marzo, 2018. 

 

 

     Una vez montada la muestra, examinamos con atención las 

obras expuestas en la galería y constatamos que Felicidad Moreno, 

a parte de la facilidad y delicadeza que tiene en preparar los 

lienzos pintando los fondos, tiene un enorme talento en emplear la 

técnica del dripping. Hay tal maestría en el propio movimiento físico 

del lienzo por parte de la autora, que al girarlo consigue con el 

deslizamiento caprichoso y casi controlado del escurrir de la 

pintura, efectos sorprendentes que, después de experimentar, no 

siempre dará por válidos. Sin duda, cabría afirmar que es pintora 

de lo imprevisto. 

 

 

 

Enero, 2018. 

 

 

     Cuando hace unos meses saliendo de su estudio, ya de vuelta a 

Madrid, íbamos hacia al oeste en dirección a Illescas, empezó a 

caer la tarde, se abrieron de repente las nubes y vimos un sol 

cegador en el húmedo cielo de invierno. Daban ganas de parar el 

coche. Sin duda, estábamos ante un paisaje de El Greco. ¡Increíble! 

 

Por este motivo, en la Cripta de la galería podrán contemplar la 

única obra de color de la exposición, homenaje, desde nuestro 

punto de vista, a la paleta del pintor cretense. 

 

“¡Viva el torero del pueblo!” -gritó una mujer a las cinco de la tarde 

cuando enterraban a Domingo Ortega en Borox un día de mayo de 

1988-. “¡Viva Felicidad Moreno!” -decimos nosotros-. Por ser 

maestra entre maestros en ese difícil oficio, muchas veces relegado 

y hoy también renegado, que es la Pintura. 

 

 



 

January 2018 

 

     At midday we arrived at Borox, a town near Illescas in the province 

of Toledo. It was a cloudy day. Before knocking on the door of the 

house we saw a sign on the facade:  

 

"Domingo Ortega lived here". "Here stayed some of the most famous 

intellectuals and artists of his time”.  

 

I was not aware that we were about to enter an old bullfighting 

sanctuary transformed by complete chance into the current home and 

studio of the painters Felicidad Moreno and her husband Jorge 

Galindo. Having exchanged the usual greetings, we crossed through 

two patios of the old house before entering the high-ceilinged space 

that the painter used as a workshop. It was at this moment that I dimly 

remembered my first visit fifteen years ago to this place, then bursting 

with colour. Here she showed us several large-scale works, mostly in 

black and white. Next, we viewed and discussed her most recent works 

in colour. 

 

From an interview with Felicidad I once read the following:  

 

 

 

 
"The study is your own room; when you pass through the door you enter a space 

where creativity and effort meet. It is here that the fights against frustration and 

failed attempts take place. These fights are necessary because it is through them 

that new ideas will emerge.“ 

 

 

"I always paint instinctively. I use basic forms to bring us closer to our origins. I 

have always based my work on the concept of opposites: the sky and the Earth, 

beginning and end, up and down. This idea is reinforced with the colours I use: 

black and white, or primary colours." 
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End of March 2018 

 

Once the exhibition had been set up in the gallery, we analysed the 

works in detail. Displayed like this Felicidad Moreno’s gift for 

preparing her canvases with ease and delicacy by painting the 

backgrounds really shines through; as does her tremendous talent for 

mastering the dripping technique. The artist masters the physical 

movement of the canvas so well that when she rotates it she achieves a 

capricious, almost controlled dripping effect of the painting, resulting 

in surprising effects that seem almost unbelievable. This is a painter 

who produces truly unexpected pieces.   

 

 

 

January 2018 

 

A few months ago when leaving her studio on our way back to 

Madrid, we drove west towards Illescas. As the afternoon began to 

close in on us, the clouds suddenly opened and we saw a blinding sun 

shining brilliantly high up in the damp winter sky. It made us want to 

stop the car. Ahead of us clearly lay an El Greco landscape. Breath-

taking! 

 

For this reason, in the Crypt of the gallery you will see the exhibition’s 

only work of colour, a kind of homage to the intricate palette of the 

famous Cretan painter. 

 

 

"Long live our bullfighter!" exclaimed a woman at five o'clock in 

the afternoon, when Domingo Ortega was buried in Borox in 

May 1988. "Long live Felicidad Moreno!" we say, for being a 

teacher among teachers of painters, a challenging job that is all 

too often dismissed. 
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11-2018 2018 

Acrílico y esmalte sobre lienzo 

120 x 140 cm 

Ref. (30) MB-09 
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Sin título 2015 

 Tinta y acrílico sobre papel con grabado de oro 

70 x 57 cm 

Ref. (30) MB-15 
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Sin título 2015 

 Tinta y acrílico sobre papel con grabado de oro 

70 x 57 cm 

Ref. (30) MB-16 

 



3-2017 2017 

Esmalte sobre lienzo 

200 x 250 cm 

Ref. (30) MB-11 
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5-2016 2016 

Esmalte sobre tela 

250 x 200 cm 

Ref. (30) MB-06 
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Sin título 2015 

 Tinta y acrílico sobre papel con grabado de oro 

70 x 57 cm 

Ref. (30) MB-20 
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Sin título 2015 

 Tinta y acrílico sobre papel con grabado de oro 

70 x 57 cm 

Ref. (30) MB-21 
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Sin título 2015 

 Tinta y acrílico sobre papel con grabado de oro 

70 x 57 cm 

Ref. (30) MB-18 
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Sin título 2015 

 Tinta y acrílico sobre papel con grabado de oro 

70 x 57 cm 

Ref. (30) MB-19 
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 2-2017 2017 

Esmalte sobre lienzo 

200 x 250 cm 

Ref. (30) MB-08 
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 1-2017 2017 

Esmalte sobre lienzo 

200 x 250 cm 

Ref. (30) MB-02 
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9-2017 2017 

Esmalte sobre lienzo 

220 x 175 cm 

Ref. (30) MB-10 
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6-2018 2018 

Acrílico y esmalte sobre lienzo 

250 x 200 cm 

Ref. (30) MB-04 
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7-2018 2018 

Acrílico y esmalte sobre lienzo 

250 x 200 cm 

Ref. (30) MB-01 
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4-2017 2017 

Acrílico y esmalte sobre lienzo 

200 x 250 cm 

Ref. (30) MB-05 
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8-2018 2018 

Acrílico y esmalte sobre lienzo 

200 x 250 cm 

Ref. (30) MB-03 
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10-2017 2017 

Acrílico y esmalte sobre lienzo 

200 x 150 cm 

Ref. (30) MB-07 
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Sin título 2015 

Esmalte sobre papel 

64 x 59 cm 

Ref. (30) MB-12 
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Sin título 2015 

Esmalte sobre papel 

64 x 59 cm 

Ref. (30) MB-12 

Sin título 2015 

Esmalte sobre papel 

64 x 59 cm 

Ref. (30) MB-14 
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Sin título 2018 

Esmalte sobre lienzo 

80 x 204 cm 

Ref. (30) MB-22 
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Felicidad Moreno 
 (Toledo, 1959)  

 

 
      
      

     Formada en "El Estudio", escuela fundada por Soto Mesa, en el 

Círculo de Bellas Artes, comienza su trayectoria artística en los años 

ochenta, convirtiéndose su pintura en una de las más renovadoras 

de su época. De sus cuadros el pintor Guillermo Pérez Villalta decía 

que "son como un futurismo africano".  

 

Felicidad Moreno se conecta con las líneas más renovadoras de la 

pintura abstracta internacional. Su estilo evoluciona desde la 

figuración expresionista hacia una obra geométrica cuyos 

principales aliados son el color y la expresión del movimiento.                 

Tras ganar la II Muestra de Arte Joven del Instituto de la Juventud 

de Madrid en el año 1986, su obra ha estado presente en 

diferentes exposiciones, especialmente a nivel nacional, pero 

también en el extranjero. Su trabajo ha sido reconocido con varios 

premios, destacando el Premio ICARO de Artes Plásticas de Diario 

16 en 1995, el Premio Altadis de Artes Plásticas en 2001 y el 

Premio Nacional de Arte Gráfico en 2006. En este mismo año en 

honor a su obra se organizó una importante exposición, HipnÓptico, 

en el MUSAC de León. 

 

Su obra se encuentra en el Ministerio de Cultura. (Madrid), el Museo 

Marugame Hirai. Marugame. (Japón), M.U.S.A.C. Museo de arte 

Contemporáneo de Castilla y León (León), Fundación Helga de 

Alvear (Cáceres), Colección Museo Patio Herreriano (Valladolid), 

Colección ARTIUM o la Junta de Extremadura entre muchas otras 

colecciones e instituciones. 









ESTE CATÁLOGO DE  

Felicidad Moreno 
 

SE REALIZÓ CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN CELEBRADA EN  

LA GALERÍA RAFAEL PÉREZ HERNANDO  

ENTRE LOS MESES DE  ABRIL Y JUNIO DEL AÑO 2018. 

 

 




