
Delhy Tejero
Pintora



Su infancia:

 Nace en 1904, en una familia en la que abundaron las
profesiones liberales. Segunda de tres hermanas, su
infancia estuvo marcada por la muerte de su madre y por
la dedicación del padre a sus hijas, que determinó su
particular formación. Ella soñaba con ir a estudiar a Madrid
pero no podían permitírselo en casa, aun así, en su ciudad
natal dio clases de dibujo. 



En 1924 empezó a publicar sus ilustraciones con su
nombre original Adela Tejero. 

Luego cosigue trasladarse a Madrid, para estudiar en la
acreditada escuela de Artes y Oficios, de esta manera su
ingreso en la escuela de Bellas Artes de San Fernando fue
conseguido en 1926. 

Inicia su colaboración habitual como ilustradora de las
mejores revistas de la época, gracias a lo cual puede
trasladarse a vivir a la residencia de señoritas regentada
por María de Maeztu, donde permanecerá por espacio de
cuatro años. 

Su estancia allí le permite relacionarse con Lorca, Alberti,
Clara Campoamor... que pasan por la Residencia en esos
años. Se relaciona con los Valle-Inclán y Josefina Carabias y
Marina Romero que serán algunas de sus mejores amigas
y compañeras de habitación.



En 1931 viaja por primera vez al extranjero, y
tras una breve estancia en París sigue hasta
Bruselas para estudiar procedimientos
industriales de pintura mural. 

Comienza a firmar como “Delhy”, sustituyendo
su nombre -Adela- por este otro inspirado, al
parecer, en el de la capital de la India, y
obtiene el título de Profesor de Dibujo y Bellas
Artes de la Escuela de San Fernando.



primeras obras más
conocidas

En 1932, en diciembre ofrece, en el Círculo de Bellas Artes, su
primera exposición individual con proyectos de murales,
pintura al óleo de gran formato y una colección de dibujos en
donde muestra, por primera vez, numerosas técnicas
experimentales, entre ellas la delcomanía (que más tarde, en
1939, se atribuiría su creación a Oscar Domínguez) para su
serie de “Brujas o Duendinas”, que constituyen una gran
novedad y que son muy destacadas y alabadas por críticos
como Manuel Abril..



Su avance
En 1935 Ilustra por primera un libro,
"Poemas A" de su amiga Marina Romero,
sufragado por la Asociación de Alumnas de
la Residencia. Y así, empezó a hacer
muchas obras y muchos proyectos. 
 Tambien viajo al extranjero para aprender
nuevas tecnicas de dibujo y para tener mas
cultura. 



Al terminar el curso académico se va de vacaciones a África, donde le impresionan
profundamente Tánger y Fez, y allí le sorprende la Guerra Civil, por lo que se vio
obligada a prolongar su estancia en África hasta septiembre. Cuando consigue volver,
lo hace siguiendo el itinerario Casablanca, Lisboa, Salamanca y Toro, donde
permanecerá unos meses, ante la imposibilidad de llegar a Madrid para seguir
impartiendo sus clases. Desde su regreso hasta el verano de 1937, fue profesora de
dibujo en el Instituto de Toro y realizó murales en Salamanca para comedores
infantiles y los del hotel Condestable de Burgos.

Al terminar la obra hizo un exilio que para ella fue muy
importante, duro dos años en Florencia, para ampliar sus
estudios. en 1938 se instalo en Capri, y estuvo

allí cinco años, con gran actividad
pictorica.

En la guerra civil...



2Y así estuvo haciendo proyectos y
viajando durante toda su vida,
hasta que ya muy enferma hace un
ultimo viaje a Paris, para ver si
algunos de sus amigos habian
fallecido y comprobar que sus
obras estuvieran bien. 

En 1968, el 10 de octubre, muere en
Madrid en un día sin sol, como ella
había deseado, en plena actividad
artística. Descansa en Toro.

En sus
ultimos años



Delhi Tejero fue una mujer que a pesar de estar en la época en la
que vivió, en la que las mujeres estaban muy infravaloradas en el
sentido laboral, ella fue un ejemplo de una mujer que consiguió
que lo imposible fuera real.

gracias por ver <33


