
Un artista a través de las 
publicaciones de su época
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Adelardo Covarsí (Badajoz 1885-
1951) es uno de los más importan-

tes representantes de la nómina de ar-
tistas de la historia de nuestra región. 
Su trayectoria pictórica, avalada con 
hasta doce medallas recibidas en dis-
tintos certámenes nacionales e inter-
nacionales, refleja su arraigo a la vida 
en la Raya extremeña en la primera 
mitad del siglo XX. Cazadores, labrie-
gos, pastores, pescadores, contraban-
distas, la vecina Portugal y el paisaje 
extremeño son los protagonistas de 
sus lienzos y los que han proporcio-
nado la personalidad pictórica de su 
autor.

En la primera mitad del siglo XX, la 
figura de Adelardo Covarsí dentro del 
ámbito institucional fue también des-
tacable. Desempeñó cargos como el de 
Director de la Escuela de Artes y Oficios 
de la capital pacense, Vicepresidente de la Comisión de Monumentos de la Provin-
cia de Badajoz, Secretario Provincial de Turismo y Director del Museo de Bellas 
Artes (MUBA), siendo el responsable de la creación del museo y su primer direc-
tor desde 1919 hasta su fallecimiento en 1951. Su trayectoria profesional se vio 
reconocida también con su nombramiento como Académico Correspondiente de 
la Real Academia de San Fernando de Madrid, siendo nombrado hijo predilecto 
de Badajoz en 1945.

Su presencia en importantes colecciones privadas y públicas como las del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Asam-
blea de Extremadura, la Junta de Extremadura, Paradores Nacionales y el propio 
Museo de Bellas Artes de Badajoz, dan testimonio de la trascendencia de su obra.

Portada revista La Esfera, Año III, n.º 155, Madrid, 
16 de diciembre, 1916.

Esta exposición está protagonizada 
por el conjunto de publicaciones que 
perteneció al propio pintor y que en la 
actualidad conserva su nieta Carmen 
Covarsí. A través de estas ediciones 
podemos realizar un recorrido por 
su trayectoria artística, desde inicios 
del siglo XX hasta el año de su falle-
cimiento, y ser testigos del reconoci-
miento del que el artista fue merece-
dor en vida gracias a las palabras que 
le dedicaron personalidades del mun-
do del arte como José Francés, Anto-
nio Otero o José Cascales. Además, 
el estudio de este material ha hecho 
posible recuperar títulos originales y 
cronologías de algunas obras hasta el 
momento erróneamente catalogadas. 
Junto a las publicaciones se exponen 
algunos de los lienzos que protagoni-
zaron artículos y portadas y que hoy 
son obras emblemáticas del artista.

Autorretrato, 1905
Óleo sobre lienzo, 41 x 32 cms
Firmado. Colección particular. 

Portada revista Nuevo Mundo, Año XXXIX, n.º 1.993, 
Madrid, 20 de mayo, 1932.

Portada interior del periódico ABC. Año XIX, N.º 
Extraordinario, septiembre, 1923. 


