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FÉLIX CUADRADO LOMAS
PINTURAS

Homenaje a Pilar Benavente

Para título si lo hay sino solo espacio

P

ocas figuras hay entre nosotros que, como Félix Cuadrado Lomas, hayan llegado a
ser un referente indiscutible de la historia reciente de nuestra provincia, y pocas
obras hay que, como la suya, sean más singulares y posean una personalidad más
definida. Hay que destacar primero su actitud como pintor, pues tal ha sido su vocación
desde siempre. Pintor que pinta del natural, saliendo al campo para pintar directamente,
como hacían los pintores impresionistas, lo que le ofrece el paisaje: las suaves lomas, las
tierras, los linderones, los palomares, las mulas, las viñas…, aprovechando la geometría
que la intervención humana ha ido dejando en el terreno, en busca de una estilización
personal a la que añade a veces la mirada inocente de un niño.
Esa atracción por la tierra y el campo ha sido quizás el motor de su pintura, y también de
su vida. Su afincamiento en Simancas, apartándose de la ciudad y generando una corriente
seguida por numerosos pintores, es testimonio elocuente de ello y punto de arranque de
una escuela pictórica, el «Grupo de Simancas», que ha constituido uno de los fenómenos
culturales más singulares de nuestra historia cultural reciente.
Félix Cuadrado Lomas es un pintor único, no adscribible a ninguna corriente artística
conocida, aunque es conocedor y participa de casi todos los «ismos» que ha generado la
pintura del siglo xx. Pero él es el forjador de su propio estilo, reconocible por cualquier
aficionado a poco que haya conocido su obra. En esto su pintura y su personalidad
son casi la misma cosa. Se ha asomado a veces al expresionismo, con esas piezas de
carnicería u osamentas de caballos muertos, del que hay una muestra en la exposición.
Su geometrización del paisaje a muchos recuerda el cubismo. Cultiva desde sus
comienzos todos los géneros de la pintura: el paisaje, por supuesto, en el que consigue
sus estilizaciones más significativas. También al retrato, como el de su tía Leocricia, o el
de su mujer Pilar, presentes en la exposición que, sin dejar de reflejar a los retratados,
traslucen una profunda ternura. El bodegón, de gran tradición en la pintura española, en
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el que consigue una esencialización casi «minimal». O su peculiar visión de las actitudes y
posturas de los toreros en la plaza. Y, desde luego, el dibujo y la obra gráfica, cultivada con
singular personalidad.
En esta exposición, realizada en homenaje a su mujer, Pilar Benavente, podemos ver
pinturas, algún grabado, y algún dibujo, que pertenecen a un arco temporal muy dilatado,
desde los años cincuenta hasta la actualidad. Están lo antiguo y lo nuevo, y permiten
apreciar los temas frecuentados por el pintor a lo largo del tiempo, la evolución de su técnica
pictórica y también sus constantes. Las pinturas que se exponen son de procedencias
distintas: tres de ellas pertenecen al fondo artístico de la Diputación de Valladolid, cuatro
a coleccionistas privados, a quienes desde aquí agradecemos su generosa colaboración, y
el resto a la propia colección del autor.
Conrado Íscar Ordóñez
Presidente de la Diputación de Valladolid
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Paisajes habitados

V

er reunida la obra de Félix Cuadrado Lomas es penetrar en un universo personal
en el que la belleza de los paisajes se une a la realidad de las figuras, como los
toreros en el burladero o antes del paseíllo. Sin embargo, las tierras que tantas
veces ha recorrido el artista también están habitadas porque solo la mano del hombre
pudo construirlas. Ahora estas veintidós pinturas, la mayoría óleos sobre lienzo, aunque
hay algunos sobre tabla, fechadas entre 1958 con Retrato de castellana y el Paisaje escueto
de 2016, permiten seguir la trayectoria del pintor que ha transformado en belleza lo que
contempla.
En la exposición hay otros paisajes, amarillo, con roble o chopos en el estío y en el regato que
dialogan con la planificación de la llanura para contrastar después con la primavera postimpresionista de Castilla. Junto a ellos están los bodegones de Guindas, osamenta y espigas
en trampantojo, Pan, vino y mantel, Con membrillos, maíz y pared encalada, de cabeza de lechazo, cerezas o congrio. Y además las figuras, desde una meretriz durmiendo al desnudo
de una pareja sobre una alfombra de flores.
Hay también un asador de castañas, el retrato de una castellana, Leocricia Lomas, los toreros en el burladero y un dibujo a caña de tinta china de la escultura de la arquivolta de
la iglesia de San Pablo.
María Aurora Viloria
Periodista
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Retrato de castellana (Leocricia Lomas)
Óleo sobre lienzo. 97 × 72 cm
1958. Colección particular

7

Meretriz durmiendo
Grabado. 35,2 × 25,5 cm
1959
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Mulas en campo castellano
Óleo sobre tabla. 27,5 × 35 cm
1959. Diputación Provincial de Valladolid
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Caballo muerto

Técnica mixta. 29,5 × 45 cm
1960. Diputación Provincial de Valladolid
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Escultura de la arquivolta de la iglesia de San Pablo
Dibujo a caña de tinta china. 50 × 32,2 cm
1960
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Asador de castañas
Óleo sobre lienzo. 54,5 × 73 cm
1962. Colección particular
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Bodegón de cabeza de congrio
Óleo sobre tabla. 50,5 × 61 cm
1974

13

Bodegón de cabeza de lechazo
Óleo sobre lienzo. 61 × 50,5 cm
1976
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Toreros en el burladero
Óleo sobre lienzo. 90 × 105 cm
1986
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Toreros antes del paseíllo
Óleo sobre lienzo. 110 × 160 cm
1987. Diputación Provincial de Valladolid
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Paisaje con Roble
Óleo sobre lienzo. 46 × 40 cm
1988. Colección particular
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Paisaje amarillo
Óleo sobre lienzo. 85 × 93 cm
1989
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Pilar Benavente retratada con flores
Óleo sobre lienzo. 92 × 75 cm
1993
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Bodegón con membrillos, maíz y pared encalada
Óleo sobre lienzo
75 × 105 cm
2012

20

Bodegón de cerezas
Óleo sobre lienzo. 94 × 74 cm
2013
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Bodegón de guindas, osamentas y espigas en trampantojo
Óleo sobre lienzo. 75 × 105 cm
2013
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Bodegón de pan, vino y mantel
Óleo sobre lienzo. 75 × 105 cm
2013

23

Planificación de la llanura
Óleo sobre lienzo. 90 × 120 cm
2014
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Primavera posimpresionista en Castilla
Óleo sobre lienzo. 80 × 105 cm
2014
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Chopos en el regato
Óleo sobre lienzo. 93 × 75,5 cm
2016
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Paisaje escueto
Óleo sobre lienzo. 93 x 75,5 cm
2016
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Desnudo
Óleo sobre lienzo. 120 × 105 cm
2017
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A propósito de Tierras construidas

M

i relación con Félix Cuadrado Lomas siempre ha estado marcada por el cine. Todo comenzó
a finales de octubre del año 2015 cuando, como siempre por estas fechas, se estaba
celebrando la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde yo presentaba
Misión: Sáhara, un documental sobre la situación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
En la Sala de las Francesas estaba a punto de terminar una exposición antológica suya, así que
aproveché un hueco entre sesión y sesión para acercarme a verla. Cuando compré el catálogo, la
encargada de la sala me dijo que el pintor estaba allí aquella mañana y que podría firmármelo si
quería; y, además, que era muy afortunado, pues solo había venido otra vez, cuando se inauguró la
exposición, hacía ya casi cuatro meses. De modo que me acerqué a Félix y comenzamos a hablar,
tal vez la actividad que más le gusta aparte de la de pintar. Hablamos del Sáhara, hablamos de cine,
hablamos de arte, hablamos, y hablamos… Hasta que en un momento determinado le espeté: Félix,
¿quieres ser el protagonista de mi próxima película? Si el cuerpo aguanta, vamos allá, me contestó.
Y allá fuimos: quince días más tarde ya estábamos rodando.
Hay proyectos que tardan años en madurar y hay otros que surgen por sí solos, motivados por un
golpe de azar, pero que se presentan diáfanos desde un principio. La estructura de Tierras construidas fue tomando forma en mi cabeza durante el transcurso de aquella conversación, aunque
habláramos de otras cosas, y cuando salí de la Sala de Exposiciones todo estaba claro: rodaríamos
durante un año para reflejar los cambios estacionales en el paisaje, estableciendo un paralelismo
con el proceso creativo del pintor. Y comenzaríamos con el otoño, en vez de seguir el orden común
(primavera / verano / otoño / invierno), para ajustarnos al calendario agrícola, desde la siembra
hasta la recolección.
En el otoño se hace un recorrido biográfico (infancia de posguerra, juventud bohemia y comprometida, la decisión de establecerse en Simancas y convertirlo en foco cultural, las dificultades para
vender, la doble resistencia de resistir pintando y de resistir contra el sistema…). En el invierno se
hace un repaso por su obra, a la que yo no quería prestar demasiada atención, obsesionado por el
paisaje, pero que él insistió en reivindicar (toreros, huesos, bodegones, retratos, desnudos, mulas,
palomares, grabados, carteles…) En la primavera Félix explica cómo concibe el arte, la importancia
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de la forma, de ir a la esencia partiendo de la realidad, de forjar un estilo propio. Y en el verano nos
da una lección sobre la (in)transcendencia del arte y de la vida, y sobre la necesaria simbiosis del
hombre y la naturaleza. En esta última parte podemos asistir al proceso de creación del cuadro
que da título a la película y que puede verse en la exposición, Tierras construidas, desde los apuntes
de campo hasta el remate final en el estudio.
La personalidad de Félix Cuadrado Lomas es tal que llena él solo la pantalla, así que prescindimos
de cualquier otra entrevista. Las muchas horas que pasamos en su casa, rodando sin parar, quedan
reducidas escasamente a unos ochenta minutos, donde también, igual que hace el pintor en sus
cuadros, se ha intentado partir de la realidad hasta llegar a la esencia. La cámara se convierte en
testigo de momentos íntimos (repaso de fotografías, cambio de ropa de faena, escenas familiares)
que nos convierte también a nosotros, espectadores, en testigos privilegiados.
Los paisajes se han rodado de la misma forma que Félix Cuadrado Lomas pinta sus cuadros: reduciendo el cielo al máximo y adoptando su punto de vista. Incluso, a veces, se ha intentado buscar el
mismo referente, algo que no ha sido fácil (los palomares hundidos se diluyen con el paisaje hasta
que resultan irreconocibles, como destaca el pintor). Y qué mejor compañía musical que Antonio
Vivaldi, una elección al principio descartada por demasiado evidente, o por su uso redundante en
anuncios publicitarios, pero cuya fuerza hizo que se impusiera por sí misma.
También era muy importante seguir la vida de las obras una vez que salen del estudio del pintor,
algo así como si fueran organismos vivos que nacen, se desarrollan, se establecen en un lugar o
cambian con el tiempo, como cualquier ser humano. Las buscamos y rodamos en domicilios particulares, en oficinas y despachos públicos, en Cortes y Ayuntamientos, en museos y archivos, como
el de la Diputación Provincial de Valladolid, que nos abrió Paz Malfaz; varios cuadros allí depositados pueden verse en la exposición.
Estoy seguro de que contemplarlos y, al mismo tiempo, asistir a sus procesos creativos será una
experiencia inolvidable, igual que para todo el equipo ha sido inolvidable acompañar durante todo
un año a un artista tan genial y entrañable como Félix Cuadrado Lomas.

Arturo Dueñas
Director de Tierras construidas
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Sala Teresa Ortega Coca
Angustias, 44. Valladolid
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Del 14 de enero al 28 de marzo de 2021
De martes a domingo: de 12 a 14 h y de 19 a 21 h

