
DELHY TEJERO. REPRESENTACIÓN
exposición antológica

Edificio Botines Caja España, León

Noviembre /diciembre de 2009



DELHY TEJERO. REPRESENTACIÓN 2
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Caser

colecciones públicas:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Museo de Arte Contemporáneo 
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ITINERANCIA
NOVIEMBRE DE 2009/SEPTIEMBRE DE 2010

león:
Edificio Botines de Caja España

salamanca:
Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz

zamora:
Centro Cultural Caja España

segovia:
Sala de Exposiciones de La Alhóndiga

ávila:
Palacio del Episcopio

soria:
Palacio de la Audiencia

valladolid:
Sala Municipal de Exposiciones Teatro Calderón

burgos:
Arco de Santa María

palencia:
Salas de Exposiciones Caja España



DELHY TEJERO. REPRESENTACIÓN 4

NOTICIA GENERAL DE � EXPOSICIÓN:

20 obras prestadas por Museos y Colecciones públicas.

175 obras prestadas por la familia Vila Tejero. 

Los cuadros mostrados en esta exposición comprenden desde 1930 (ilustraciones  para 
cuentos publicados en diversos periódicos y libros, como la serie Las Brujas) hasta 1967
(Trinos y Autorretrato, fechados en este año, que fue el penúltimo de la vida de Delhy 
Tejero).

Murales inéditos: por primera vez se muestran 13 proyectos para murales que realizó 
nuestra artista desde la década de los años 30 hasta su muerte.

PARTES DE � EXPOSICIÓN:

*  Pórtico
1. La escena de los sueños. El universo íntimo de Delhy Tejero
1.1. Cuadros de temática religiosa y de referencia a la muerte. El registro simbolista
1.2. La infancia propia y los niños ajenos. La clave surrealista
2. Delhy Tejero, pintora
2.1. Primera etapa: El realismo
2.2. Segunda etapa: Magicismo o el ciclo surrealista
2.3. Tercera etapa: Abstracción geométrica y abstracción matérica
3. La pintura mural
3.1. Década de 1930: De la experiencia profesoral a la realización de su obra mural
3.2. Los murales de la década de 1940
3.3. Proyectos de pintura decorativa y murales realizados en las décadas de los cuarenta y 

los cincuenta

*Pórtico.
Obras de Delhy Tejero en Museos y Colecciones públicas 

Sirviendo de pórtico a esta exposición, se ha reunido por primera vez el conjunto 
de obras de Delhy Tejero que actualmente pertenecen a diversos  museos y colecciones 
institucionales de España.

Estos generosos préstamos museales ratifican, por una parte, el rango innovador y 
vanguardista de la figura y de la obra de Delhy Tejero, y hacen posible, por otra parte, 
el ambicioso propósito de la Obra Social de Caja España de facilitar la contemplación 
conjunta de esta serie excepcional de pinturas y dibujos, como fachada muy especial de 
esta muestra antológica.
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1. La escena de los sueños
Delhy Tejero tenía un mundo propio en el que se desarrollaban conjuntamente el arte y 
la vida. En realidad, ella quiso hacer de su vida una obra de arte. 

Las claves del mundo íntimo, secreto, de Delhy fueron:
¬ un sentimiento de trascendencia religiosa, que le provocó continuas tensiones 

espirituales y artísticas;
¬ una renuncia a abandonar la infancia propia, lo que la motivó a prestar gran 

atención a los niños;
¬ una visión del hombre y del universo a través del espejo de lo mágico, es decir, 

de los sueños, de la imaginación y de los símbolos;
¬ un amor muy especial a los animales, a los relatos maravillosos y a los libros.

Ese mundo interior, o escena de los sueños, es como el envés de su gran pintura. 
Así, esta parte de la exposición introduce al espectador en el imaginario fundamental y 
exclusivo de nuestra artista.

2. Delhy Tejero, pintora
Esta exposición tiene como principal objetivo contemplar con ojos de hoy la trayectoria 
completa de la pintura de Delhy Tejero, procurando situar a nuestra artista en el lugar 
que le corresponde tanto en la renovación de la pintura figurativa tradicional, que ella 
emprendió desde la década de 1930, cuanto en las poéticas de las segundas vanguardias, 
desarrolladas en la posguerra. 

En esta sección seguimos el proceso estilístico a cuyo través la práctica del arte de 
Delhy recorrió el largo camino que discurre desde el realismo hasta el arte abstracto, a 
través de los siguientes hitos:

¬ regionalismo;
¬ renovación figurativa a través del paisaje, el retrato y la figura;
¬ la abstracción geométrica, apoyada sobre elementos del Art déco e influida por 

Kandinsky y por la poética constructivista;
¬ la abstracción matérica, cultivada en España a partir de los grupos Dau al Set,  de 

Barcelona, y El Paso, de Madrid.

3. La pintura mural
Uno de los pecados capitales de la cultura artística occidental ha sido considerar la obra 
de arte –según dice Dubuffet– “como una cosa que mirar, en lugar de algo que vivir o 
que hacer”. El siglo XX moderno ha subrayado las funciones de comunicación y servicio 
público propias del arte, así como la vinculación efectiva existente en la relaciones de 
arte-vida. En esta poética vital y funcional se produjo gran parte de la obra de Delhy 
Tejero; en particular, su colaboración en el renacimiento de la pintura mural.

En tanto que muralista, Delhy, desde su juventud –cuando aprendió las técnicas de 
la pintura mural en Bruselas y en Florencia–, se situó entre los artistas promotores de 
la integración de las artes, defensores de la funciones que el arte debe de cumplir en los 
ámbitos de la vida social. Así, sus murales asumieron siempre los siguientes criterios:
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¬ las leyes de economía no sólo dineraria, sino también conceptual, procurando 
expresar lo que el artista tiene que decir con los medios más sencillos posibles;

¬ las finalidades de representación y prestigio público, y los criterios de adaptación 
estética al espacio arquitectónico, según los condicionamientos de cada encargo. 

Su labor mural le hizo sentirse partícipe en las intenciones del proyecto, buscando que 
su obra no fuera algo que aparece sobrepuesto al muro, sino una pintura que se incrusta 
y forma un todo inseparable de la construcción, así como del espíritu y los fines de 
proyección social y estética del edificio. 

La exposición presenta numerosos proyectos generales, bocetos y pruebas técnicas de 
trece grandes obras murales de Delhy, concebidos para templos y edificios civiles de la 
Comunidad de Madrid, Castilla y León, y Andalucía.
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NOTICIA BIOGRÁFICA DE DELHY TEJERO

Delhy Tejero nació el 22 de febrero de 1904  en Toro, Zamora, ciudad que dejaría en ella 
una profunda huella humana, cultural y espiritual. Allí se inició como ilustradora en el 
periodismo local.

En 1925 se instaló en Madrid (viviendo en la famosa Residencia de Señoritas) y estudió 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Real Academia de San Fernando. 

En 1930 comenzó a desarrollar su carrera profesional de ilustradora en ABC, Blanco y 
Negro, La Esfera y Crónica, adquiriendo una gran reputación. En 1931 viajó a París y a 
Bruselas para especializarse en pintura mural. A su regreso fue nombrada profesora de 
Técnicas Murales en la Escuela de Artes y Oficios de la calle de La Palma en Madrid. Al 
año siguiente recibió la medalla a las Artes Decorativas en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes. En 1933 celebró su primera exposición individual en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.

En 1936 viajó a Marruecos. A su vuelta, realizó encargos de obra mural en Salamanca 
y en Burgos. Durante la Guerra Civil viajó a Florencia para ampliar estudios de 
muralismo. En 1938 residió cinco meses en Capri. Entre 1938 y 1939 residió en París, 
donde estudió teosofía y conoció a Óscar Domínguez, quien la introdujo en el círculo 
surrealista.

En la posguerra desarrolló una intensa actividad como muralista, en la que le interesó 
especialmente la ejecución de la decoración mural del Ayuntamiento de Zamora. 

En 1952 participó en la célebre y rupturista Exposición de Arte Abstracto, de Santander. 
En 1954 fue invitada a concurrir a la Bienal Hispanoamericana. En 1955 celebró su 
exposición personal más importante, organizada por la Dirección General de Bellas 
Artes.

En el último decenio de su vida (1959-1968) prosiguió su labor de muralista, realizando 
varios encargos de retablos para iglesias de los pueblos del Instituto Nacional de 
Colonización en Andalucía, llevo a cabo uno de sus principales murales: el del Colegio 
de los Padres Mercedarios en la Ciudad de los Ángeles, Madrid, y, ya muy enferma, 
trabajó en sus murales últimos –los de la sede de Tabacalera de Sevilla– y en sus obras 
finales de narradora e ilustradora publicadas por ABC y Ya.

El 10 de octubre de 1968 murió en Madrid.



DELHY TEJERO. REPRESENTACIÓN 8

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

[0001.jpg]
Delhy, posando en su estudio en 1949.

[0002.jpg]
LAS ARTES

Gouache, tinta y raspado sobre cartulina
49 x 65 cm
1959

[0003.jpg]
ESTUDIO DE CALLAO, MADRID

Óleo sobre tabla
32 x 40 cm
1940

[0004.jpg]
EL MERCADO DE ZAMORA

Óleo sobre lienzo
195 x 195 cm
1934
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[0005.jpg]
MADRES DE LA GUERRA

Óleo sobre cartón
45 x 37 cm
1937

[0007.jpg]
AUTORRETRATO

Óleo sobre lienzo
73,5 x 60 cm
22-2-1950

[0006.jpg]
AIRE LIMPIO

Tinta china y raspado sobre cartulina
29 x 30 cm
1960/65

[0008.jpg]
ESTUDIO DE PARÍS

Óleo sobre lienzo
46 x 38 cm
París, 25-2-1939
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[0009.jpg]
LA MÚSICA

Óleo sobre tabla
109 x 109 cm
1952/53

[0013.jpg]
BOCETOS PARA LOS MURALES DE LA
UNIVERSIDAD
LABORAL DE GIJÓN

Óleo sobre tabla
67 x 101 cm 
1959?

[0010.jpg]
PERLISMO

Carboncillo y goma, raspado sobre cartulina
60 x 73 cm
1957/58

[0011.jpg]
LAS ARTES

Óleo sobre lienzo
80,5 x 115 cm
1953

[0012.jpg]
TRINOS

Tintas, colores y raspados sobre cartulina
48,5 x 64,5 cm
1967


