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Hijas de la luz

Todavía nadie ha sabido explicarme con exactitud cómo llegaban todas aquellas mujeres día tras día 

hasta allí y se agolpaban en silencio ante su puerta a cualquier hora del mismo, fuera de mañana o de 

noche, durante tantos días y tantas noches. Mujeres de todas clases: altas, pequeñas, morenas, de 

un blanco luminoso, frágiles, delgadas, pecosas, bailarinas, venidas desde Sevilla, Avignon e incluso 

de Guantánamo. Todas iban allí embriagadas por una música  imperceptible y hacían cola esperando 

entrar en la casa sin timbre. Parecían almas solitarias y risueñas en busca de ser completadas, 

quizás tan sólo ser escuchadas. Dentro de la casa, M., sentada en su sofá, se mecía los cabellos y sin 

saber nada de cuanto pasaba afuera, coleccionaba ideas, preguntas, posturas, movimientos, siluetas, 

gestos, todas las posibilidades de la mujer en la cabeza de una mujer. Y llegó el día, como llegan todos 

los días que son necesarios en el mundo, en el  que  en su cabeza y su corazón no cupieron  tantas 

maravillosas imágenes, tan nítidas y coloridas y pensó que quizá debiera salir a pasear. Abrió la 

puerta y allí, entre el aire y la bruma de la ciudad, numerosos seres, cientos, la miraron sin preguntar 

nada, sin sorpresa, sólo con asentimiento, pues sabían que su momento había llegado. Ella sonrió 

como sonríe un amanecer. Con calma, orden, cadencia, entraron una a una, todas y cada una. Ella dio 

la piel a las desnutridas, ojos a las ciegas, ropa a las frioleras y las vistió con maravillosos encajes. A 

unas les regalaba un contorno acorde a su tamaño, ojos azules daba a las que traían luz,  



cabellos frondosos a las que habían sido fértiles en su juventud. A otras les quitó los gestos para que 

enseñaran toda su alma. Y todo, con la verdad de su pintura. Un sombrero aquí, un guante allá, una flor 

en el pelo, una espalda desnuda, lo preciso para cada una, el equipaje perfecto para iniciar el periplo. Y 

echaban a andar más o menos despacio, por un camino, como debe hacer todo ser, recorrer el trayecto 

en soledad.

Un día de primavera hablé con una de ellas un momento. La reconocí por la belleza de su rostro sin 

facciones y quien antes de coger el barco hacia su isla me habló esto: “Quise morir en una posición, en 

paleta de color, en lecho de agua, en un cuerpo contorneado, en un gesto elegante para vivir eterna-

mente en un cuadro de Matilde Alonso”.

Ciudades y mujeres soñadas o la pintura que quiere salirse del cuadro 
y convertirse en

La posibilidad de que numerosas mujeres, ciudades, objetos, gatos, niños, sombras existan es gracias 

a Matilde Alonso. Ella los hace posibles cuando los pinta, ella los revela, nos cuenta la historia de su 

nacimiento, nos los cede en forma de pintura. La mujer acontece y se convierte en mente, acción y 

sensualidad al unísono, un espejo de sueño individual o colectivo de muchas mujeres, las mujeres que 

desearíamos ser, las sombras de lo posible.  Las ciudades también, en su cambio perpetuo, son pai-

sajes por construir, otros seres vivientes,  lugares en donde nacimos o sueños hacia los que quisimos 

viajar alguna vez. Ciudad y mujer son lugares perfectibles y en continuo desarrollo, con sus propias 

reglas, con su propia respiración.



Lugares ideales cuya hermosura radica en su propia naturaleza: ciudades y mujeres bellas en sí 

mismas, no en cuanto a su aspecto externo y físico puesto que muchas de ellas se conciben a veces 

oscuras, sin rostro, tortuosas o complejas. La belleza que poseen es una cualidad que subyace a todo 

lo que las conforma, aquélla que deriva de su esencia. Ciudades que nacen con una belleza particular 

inherente a ellas mismas. Como las mujeres. Como las ciudades soñadas y pintadas: un anhelo de 

magia para la ciudad de hoy en día.

Profesora, arquitecta y urbanista de profesión y para mí, inventora de ciudades, Matilde Alonso nos 

enseña que los grandes proyectos de la vida son los que nacen en el alma de cada uno, los que se 

construyen con la voluntad del pensamiento y actuando desde la pasión. Quizá dé lo mismo ser 

pintor que poeta, músico o médico; “vivir entre la bruma del sueño y la ciudad” es posible para todo 

aquél que vuela por encima- sobrevuela- la ciudad en la que habita. Aprender a mirar las ciudades es 

importante, descifrar sus misterios, recorrerlas, disfrutarlas –otra vez las mujeres -. Pero también se 

debe aprender a imaginarlas, a desear que sean otra cosa, algo que uno nunca pensó que pudieran 

llegar a ser. En lo que no se es y se anhela se encuentran muchas claves de lo que puede que un buen 

día acontezca. Unos las pintan, otros las esculpen, otros las describen, todos las sueñan a su manera. 

Existen infinitas ciudades invisibles, ciudades que quieren ser, mujeres que quieren ser; sólo queda 

armarse de valor y aventurarse a descubrirlas. Alguna artista nos avisa ya de que ellas nos esperan.

Miriam Bermejo González. Escritora
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Eva Huget (2009)

Acrílico sobre tabla. 122 x 50 cm.



Rotterdam (2009)

Acríllico sobre tabla 122 x 50 cm.
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Bogotá (2009)

Acrílico sobre tabla. 122 x 50 cm.



En los umbrales del azar (2008)

Acrílico sobre tabla. 122 x 61 cm.
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Guantanamera (2007)

Acrílico sobre tabla. 122 x 61 cm.

En los umbrales del azar (2008)

Acrílico sobre tabla. 122 x 61 cm.



Ayulaf (2008)

Acrilico sobre tabla. 122 x 61 cm.

Birkenhead (2009)

Óleo sobre lienzo. 122 x 50 cm.
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Birkenhead (2009)

Óleo sobre lienzo. 122 x 50 cm.



Una mirada diferente

El material que se expone en Espacio en Blanco evoca, desde un compromiso profundamente plásti-

co, los peligros que acechan a nuestras ciudades: desde la contaminación y los procesos de deterioro 

medioambiental hasta el uso abusivo de un territorio asfixiado por las sinrazones. Son paisajes cuya 

nitidez va perdiendo forma para adentrarse en el universo de la abstracción como medio de expresión 

de otras ideas más complejas.

Una decena de cuadros nos transportan a otras tantas ciudades imaginarias tan desfiguradas como 

tangentes a la abstracción y el mismo número de pinturas sobre la mujer que, como dice Xesqui 

Castañer, “se presenta estilizada, deformada, o fragmentada, pero siempre imponiendo una presencia 

difícil de soslayar”. Estos cuadros de mujeres son los encargados de enlazar la muestra con las rea-

lizadas por la autora en otros contextos y fechas anteriores. Tanto el tamaño de estas obras como la 

técnica e inquietudes compositivas forman un bloque coherente con los más actuales ensayos sobre 

la ciudad. Con una técnica común de pinturas acrílicas sobre tableros de madera, la homogeneidad 

intencionada en la altura de todas las obras (122 cms.) confiere a la muestra una serenidad mayor 

que permite una lectura más profunda sin discontinuidades, en armonía con el “espacio en blanco” 

que nos ofrecen las dependencias universitarias. 
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colores que fue adquiriendo complejidad al apoyarse en la versatilidad formal de los trajes, peina-

dos o sombreros que adornaban a las mujeres. El informalismo ya estaba anunciado en cuadros 

como Stäel, Egon, Simetría, y otros, pero aún podía verse la figura de la mujer, en un juego de man-

chas aparentemente casuales, o en una geometría casi mandala. Las ciudades, por el contrario, 

constituyeron su verdadera válvula de escape hacia una plástica decididamente abstracta, dejando 

en algunos casos de lado el objeto ciudad, para adentrarse en la pintura más esencial. Ya desde 

sus primeros trazados sobre la ciudad se dejó ver esa clara vocación informalista cuando en 1996 

mostraba un distorsionado y monocorde paisaje urbano en “La ciudad de los rascacielos”. 

Tras las referencias urbanas sean o no sean abstractas siempre se asoma una reflexión en torno a 

los vínculos afectivos que unen profesionalmente a la autora con la ciudad desde que comenzó sus 

estudios de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. Sentimientos contradictorios en 

los que aflora la decepción sobre el maltrato que sufren nuestros paisajes urbanos y la impotencia 

frente a las últimas guerras y masacres que han sufrido territorios tan cercanos a los que rinde 

homenaje a través de algunos títulos, como Ayulaf (Faluya al revés), o Azag (Gaza al revés). La 

búsqueda del equilibrio cromático, y de la belleza terminan por desdibujar esos lugares, verdade-

ros testigos del horror contemporáneo.

Episodios urbanos imaginados, visiones lejanas sobre la ciudad, enormes rostros de mujeres o 

tímidos y perezosos gatos, son los múltiples motivos de una plástica convergente que recrea ese 

extraño equilibrio de la vida, entre la luz y la sombra.

Lola Aguilar Alonso. Arquitecta.

 



Rosa (2007)

Acrílico sobre tabla. 122 x 61 cm.
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Matilde Alonso ( Valencia,  España. 1958)

Titulada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha realizado trabajos de investigación 

en el campo de la Urbanística, así como actividades editoriales en revistas especializadas y artículos de 

prensa. Igualmente interviene en exposiciones de urbanismo y arquitectura, debates, mesas redondas, 

encuentros docentes, congresos y seminarios internacionales.

Desde 1997 imparte docencia de distintas asignaturas del Departamento de Urbanismo, en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad es Profesora 

Titular de Escuela Universitaria, miembro del taller UP, Urbanismo y Paisaje, y Profesora del Máster 

Universitario de Jardinería y Paisaje de la UPV. 

Matilde Alonso ha realizado exposiciones en salas de Madrid, Valencia o Alicante, entre otras ciudades 

españolas. Cabe destacar: “Veintisiete mujeres y un gato” (Universidad Politécnica de Valencia. 2004),  

“Y qué pintan los arquitectos” (Galería Color Elefante, Valencia, 2006), “Creadoras solidarias con 

Rudrasha” (Sala Thesaurus de la Universidad, Valencia. 2006), “Mujeres de mayo” (Taller de arte Nave, 

Valencia. 2007), “Mujeres de otoño” (Ecozap, Madrid. 2007-2008) o “La mirada de la primavera” (Colegio 

de Abogados de Valencia, 2008).

Sus últimas obras se han podido contemplar en el casino de Monte Picayo, Valencia (octubre-noviembre 

de 2008) con el nombre “En los umbrales del azar” y en la sala de exposiciones del Colegio Territorial de 

Arquitectos de Alicante el pasado mayo de 2009 bajo el título “Ciudades y sombras”.
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