
MUSEO REVELLO DE TORO
Calle Afligidos, 5. 29015 Málaga

INFORMACIÓN
Teléfono 952 062 069 
www.museorevellodetoro.net

HORARIO
Martes a sábados: 10 a 20 h.
Domingos y festivos: 10 a 14 h.
Lunes cerrado

Comisariado y textos

Elías de Mateo Avilés

Proyecto expositivo

Alfonso Serrano

Fotografías

Eduardo Nieto

Diseño gráfico

Alberto Villén

Impresión

Gráficas Urania

Montaje

Japón Montajes de Arte, S. L.

Seguros

Aon, Gil y Carvajal

Organizan Patrocina

F U N D A C I Ó N

El Museo Revello de Toro quiere dejar constancia 
de su agradecimiento a los donantes de las obras 
expuestas.

DONACIONES
DEL 1 DE FEBRERO
AL 1 DE MAYO DE 2022

después, donar esta obra maestra en su género. Por su parte, el retrato 

de María Isabel Tejero Villuendas (1965), nos viene a mostrar, una vez 

más, la maestría de Revello como pintor de la infancia.

Como contrapunto a las obras ya comentadas, la exposición se 

completa con un Dibujo de Carmen (2007), donado en su día por el 

pintor al hoy desaparecido Colegio Oficial de Delineantes y dedicado 

al gran dibujante malagueño del siglo XIX Emilio de la Cerda.

 ELÍAS DE MATEO AVILÉS

Retrato de la familia Rabasa. 1966
Óleo sobre lienzo 146 x 114 cm.

Dibujo de Carmen. 2007
Lápiz sobre papel 53 x 37 cm.



A lo largo de sus más de diez años de existencia, el Museo Revello 

de Toro ha ido recibiendo una serie de donaciones y depósitos de 

óleos y dibujos firmados por uno de los más veteranos y presti-

giosos pintores españoles contemporáneos.

Con la exposición temporal DONACIONES, se quiere dar a conocer y 

poner en valor alguna de estas creaciones nunca antes vistas por el gran 

público y que demuestran, entre otras cosas, la proyección y el prestigio, 

tanto de Revello de Toro como de su Museo. Muchas familias e institu-

ciones han confiado en este último para que custodie y gestione, de cara 

al futuro, obras que, durante décadas, han sido contempladas en un ámbito 

privado o muy restringido.

La muestra abarca nueve creaciones plásticas, ocho óleos y un dibujo. En 

todas ellas, la figura humana es la protagonista a través del retrato, género en 

el que Félix Revello ha desarrollado una buena parte de su obra. Su cronología 

abarca desde 1954 hasta 2007.

De los años 50 del pasado siglo se muestran tres retratos de una misma 

familia. Los de Luis Martín-Ballestero y Costea (1958) fiscal del Supremo y cate-

drático de Derecho Civil; el de su hijo, el también jurista Luis Martín-Ballestero 

Hernández (1954), el cual ha donado las obras, y el de su tía, Margarita Her-

nández Bogado (1954) .

Coetánea de las anteriores es el retrato de busto de Cristina Jiménez-Dávila 

(1958) donde Revello establece su particular modelo de retrato femenino de 

busto donde resalta la belleza, en este caso madura de la modelo, con el uso 

de sus famosos blancos en la vestimenta.

Ya de los años sesenta son los retratos de cuerpo entero de Cristina Viñas 

Puigcarbó (1966) y de Carmen Moreno de Llach (1968). En ellos contrapone 

un atuendo informal, muy en la estética de la moda femenina de la época, 

con un vestido de fiesta realizado en seda y con escote palabra de ho-

nor. En ellos, asimismo, demuestra su maestría en el tratamiento de los 

colores y en plasmar en el lienzo la textura y el brillo de la seda natural.

De los mismos años es una obra singular por sus dimensiones y 

concepción. Se trata del Retrato de la familia Rabasa (1966). En él, el 

artista inmortaliza a una joven madre con sus cuatro hijos. La indumen-

taria y las poses nos retrotraen a una época muy distinta a la actual, 

tanto en sus valores como en las formas. Los dos niños y las dos niñas 

que aparecen en este retrato colectivo han querido, más de medio siglo 

Cristina Jiménez-Dávila. 1958
Óleo sobre lienzo 80 x 60 cm.

Cristina Viñas Puigcarbó. 1966
Óleo sobre lienzo 115 x 80 cm.

Carmen Moreno de Llach. 1968
Óleo sobre lienzo 109 x 85 cm.

Luis Martín-Ballestero Hernández. 1954
Óleo sobre lienzo 52 x 43cm.

Margarita Hernández Bogado. 1954
Óleo sobre lienzo 52 x 43 cm.

María Isabel Tejero Villuendas. 1965
Óleo sobre lienzo 56 x 47 cm.

Luis Martín-Ballestero Costea. 1958
Óleo sobre lienzo 45 x 40 cm.


