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Feito: 
Gesto y 

Geometría.
En el paso 
del milenio.



Museo Francisco Sobrino
Del 19 de febrero al 26 de marzo de 2016

Luis Feito (Madrid, 1929) es un artista referente del arte contemporáneo español, no sólo por 
haber sido fundador e integrante del renovador grupo El Paso (1957), sino por poseer una de 
las obras pictóricas más sólidas y coherentes de los últimos sesenta años.

La muestra de obra gráfica que aquí presentamos pertenece a la colección de la villa de 
Rascafría-Oteruelo del Valle (Madrid), conformada por las sucesivas donaciones que Feito ha 
venido realizando en los últimos años, a raíz de un homenaje popular organizado en 2002 y 
del que surgió un afecto mutuo e inagotable entre los habitantes del alto Valle del Lozoya y el 
pintor.

Las técnicas de las obras en exposición son variadas, aunque predomina el aguafuerte. To-
das tienen en común la geometría y la pasión; la razón y el trazo gestual; la quietud del negro 
y la antítesis visceral del rojo. 

La época elegida es el paso del milenio, pues todas las pinturas fueron realizadas tras la 
vuelta de Feito a España, y después de residir varias décadas en París, Montreal y Nueva York.  
Algunas tienen título, a pesar de la tendencia general del artista de no identificarlas con un 
sustantivo. Peñalara, Camorritos, Valle del Lozoya, corresponden a parajes geográficos muy 
localizados en su entorno y paisaje real, pero, al mismo tiempo, en su orbe sentimental. 

Esta selección es una magnífica oportunidad para conocer a un artista que, personalmen-
te, nunca se ha considerado informal, y sí deudor de la composición y de la luz del barroco 
español y de la difícil simplicidad del zen oriental.

Organiza
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara

Comisariado 
Asociación Pintor Luis Feito
Ayuntamiento de Rascafría/Oteruelo del Valle

Inauguración
Viernes 19 de febrero, 19,00 horas

Horarios
Martes y sábados: 
De 9,30 a 13,30 horas 
Lunes, miércoles, jueves y viernes: 
De 16,30 a 20,30 horas
Domingos y festivos: 
Cerrado

Entrada
Gratuita para todos los públicos

Información
info@museofranciscosobrino.es

telf.: 949 24 70 50

Actividad paralela
Por las rutas del papel 

Talleres didácticos para niños y adultos
27 de febrero y 12 de marzo 

Imparte: Fundación Meirat


