
Del 4 de marzo al 3 de abril de 2022



Nace en 1926 en Castillo Sie-

te Villas (Cantabria), siendo hija 

del destacado pintor Gerardo de 

Alvear. En 1935 se traslada con 

su familia a Buenos Aires comen-

zando allí sus estudios de bellas 

artes en diferentes academias que 

compagina con la enseñanza pa-

terna. En 1948 presenta su pri-

mera exposición individual y dos 

años mas tarde regresa a Madrid 

continuando su formación en el 

círculo de Bellas Artes. Posterior-

mente realizará viajes de estudio a 

Paris y diferentes lugares de Italia 

quedando cautivada por el colori-

do de los postimpresionistas. En 

1959 obtiene el premio Sésamo y 

en 1963 la Medalla de la Villa de 

Paris. Trabaja en Madrid, en di-

ferentes épocas, con destacadas 

galerías como Edaf, Macarrón o 

Rafael García.

Por lo que respecta a Cantabria 

pronto debuta en la mítica galería 

Sur (1958) y su presencia se acre-

cienta en la etapa final (galerías  

Besaya, Puntal, Cervantes, S. Casar 

o C. Carrión). Con anterioridad 

(1985) el Museo de Bellas Artes de 

Santander le dedicará una exposi-

ción antológica. Su última muestra 

individual en vida tendrá lugar en 

la Diputación de Córdoba (1999). 

Fallece en Madrid en el año 

2001. Tras su muerte el Gobierno 

de Cantabria homenajea a la artista 

en la Sala Luz Norte de Santander 

y en el año 2006 la Fundación Caja 

Cantabria, en su Palacio de Santi-

llana del Mar, se suma al recuerdo 

de esta singular creadora. Hoy por 

suerte volvemos a reencontrarla.

Su pintura

    El poeta José Hierro se refería a 

la obra de Luz de Alvear como “una 

fiesta para los ojos”. Sus creaciones 

respiran alegría de vivir con una 

temática que atiende a lo esencial, 

háblese de maternidades y escenas 

familiares, sin obviar sus bodegones. 

La gran mayoría de las obras presen-

tes en esta exposición responden a 

esa última etapa suya donde la figura 

humana, desde la sencillez y el inti-

mismo, se manifiesta en grandes vo-

lúmenes y vivos colores.Su pintura 

es densa, capas que juegan con vela-

duras y amplios campos cromáticos 

que lo invaden todo sin dejar vacíos 

a nivel compositivo. Expresionismo 

rayando con el fauvismo en un tra-

tamiento esquemático de la figura, 

donde el color es primordial.

    

En definitiva, una mirada feme-

nina fundamental en la historia del 

arte en Cantabria, de un marcado 

estilo personal. Su obra transmite 

ternura y es luz haciendo honor a su 

nombre.

  Ángel Bueno

Luz de aLvear, 
Breve reseña biográfica y expositiva


