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Ángeles Felices
Acuarelas

del 9 al 24 de enero

Sala de Exposiciones de la “Casa de Cultura”
Caspe, 2016

Lirios (detalle), 2013.



Pasear, detenerse y mirar
Desde el más amplio de los paisajes hasta el rincón cercano 

de una huerta; desde los sotos llenos de vida hasta los páramos 
secos, todo está repleto de misterio y armonía.

Cuando como pintora intento pasar a una superficie en blan-
co los disfrutes de caminante, no pretendo una descripción de 
naturalista, aunque me maravillan los dibujos científicos. En mi 
caso busco una composición que, por supuesto de modo sub-
jetivo, contenga una comunicación, una cercanía personal hacia 
su individualidad, sea un árbol, roca, fruto o cualquier hallazgo 
estimulante que me invite a tratar de interpretarlo y a la vez, si es 
posible, conocer algo de su historia, de su ser, de su lugar entre 
todos nosotros.

Ángeles Felices 
Noviembre, 2015 



Limonero, 2015.  65 x 50 cm. 



Montañana, 2012.  40 x 30 cm.



Río Gállego, 2015.  39 x 29 cm.



Paisaje de Caspe, 2014.  29,7 x 42 cm.



Rocas en Caspe, 2015.  29,7 x 42 cm.



Moras, 2015.  29,7 x 42 cm.



Frutal, 2014.  21 x 29,5 cm.



Chopo Viejo, 2015.  65 x 50 cm.



Ciprés de Miraflores, 2015.  65 x 50 cm.



Granado, 2013.  29,5 x 40 cm.



Granadas, 2015.  21,5 x 30,5 cm.



Asfódelo, 2015.  42 x 29,7 cm.



Lirios, 2013  29,7 x 42 cm.



Rosas, 2015.  30 x 23 cm.



Amapolas, 2013.  29,5 x 20,5 cm.



Paisaje de Herrera, 2014.  29,7 x 42 cm.



Paisaje Nublado, 2015.  20,5 x 29,5 cm.



Mª de los Ángeles Felices lancina

Zaragoza. 1948.

De 1963 a 1969 estudia cursos de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Zaragoza. Al tiempo toma contacto por primera vez con el mundo del 
cómic. Publica sus viñetas en Francia.

En 1970 obtiene la Beca de Pintura “Francisco Pradilla”, de la Excma. Diputación de 
Zaragoza, tras lo cual cursa estudios en la Academia del pintor Alejandro Cañada. 

Realiza una larga serie de retratos y obtiene diversos premios locales de pintura 
y cartelismo.

En 1972 le conceden el Diploma de Medalla de Bronce en el “X Salón Franco-
Español de Talence”, Burdeos.

En 1972 contrae matrimonio con el pintor y grabador aragonés Hermógenes Pardos.

En 1975, tras un nuevo encuentro con el cómic, traslada su residencia a Barcelona.

Publica sus dibujos en Suecia, España, Escocia, Inglaterra y fundamentalmente 
en Holanda.

En 1986 traslada su residencia a Madrid.

Ha expuesto sus pinturas en las galerías Xeito, Nela Alberca y Durán, de Madrid. 

Participa en las exposiciones “El alma en el paisaje” (2007), y “El color del silen-
cio” (2008) Comarca del Maestrazgo (Teruel).

2009, Septiembre, exposición individual en el Castillo de Peñíscola (Castellón).

2010, Marzo, exposición colectiva “Once miradas”. Casa de Cantabria. Madrid.

2010, Julio, colectiva de verano. Galería Durán. Madrid.

2010, Septiembre, exposición individual “Naturalezas cercanas” en el Centro de 
Arte Contemporáneo Pablo Serrano. Crivillén. (Teruel)

2010, Noviembre, exposición individual “En torno a Naturaleza” en la Sala de 
Exposiciones de la oficina de Turismo de El Molar. (Madrid)

2011, Agosto, exposición individual “Pintar el campo”en la Sala municipal de 
Santes Creus (Tarragona).

En 2011 traslada su residencia a Zaragoza.

2012, Septiembre, exposición individual “Pintar el campo + 9 seres imaginados” 
en la Sala Atrio del Hotel Boston. Zaragoza.

2013, Diciembre, exposición individual en la Sala de Caja Rural de Teruel, en 
Zaragoza.

2014, Junio, exposición individual “Paisajes, flores y frutos en Aragón”. Semana 
Cultural de Castellote (Teruel), Casa de Cultura.
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