
Matilde Alonso Salvador



Cuadro portada:
Fragmento 1 de Mira el silencio 2017, acriĺico sobre tabla 122 x 60 cm.
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Pintura Mediterranea

Valencia es tierra de luz y color, es mar por el
que se ha transmitido la cultura de los pueblos
mediterráneos, es fuego que premia y castiga
en una noche mágica la conducta humana.

Matilde Alonso nació en Valencia, y en su paleta
se hallan las cualidades de esta bella ciudad
unidas a su capacidad creativa, sus obras evo-
can la vida vivida y soñada, a través de unas
cortinas, o de un nombre de mujer. Hay en su
expresión plástica, en sus veladuras, algo que
transciende el lienzo para convertirse en una
historia que se narra sin palabras, más allá de
los trazos visibles se percibe esa pulsión que
late en el alma de todo artista.

Su formación como arquitecta le permite es-
tructurar la obra de una manera constructiva y
apoyarse en el dibujo, aunque las líneas se di-
fuminen para fomentar la energía de su pintura,
y el color predomine sobre la forma.

A veces con un fragmento, como unas medias
rojas, alcanza una fuerza expresiva, que no pre-
cisa de la figura entera para establecer un diá-
logo con el espectador.

Utiliza distintos soportes, lienzo, tabla, y dife-
rentes técnicas dependiendo del tema a des-
arrollar, con la textura del papel maché y
diversos materiales adheridos consigue el vo-
lumen, las posibilidades del acrílico le permiten
una mayor libertad en los cuadros realizados
con técnica mixta, con el óleo es capaz de de-
mostrar su precisión al reproducir un color del
natural, y con la  levedad del pastel logra dotar
de un delicado romanticismo a unas humildes
flores.

En algunos de sus cuadros adopta una estética
de obra inacabada, abandonando una parte de
la imagen para potenciar otra, de este modo
transmite el mensaje que quiere hacer llegar a
quien contempla el magnífico resultado, sobre
todo cuando representa a la mujer como pro-
tagonista de sus inquietudes artísticas y exis-
tenciales.  

Matilde Alonso muestra ahora en la Galera Or-
fila, una colección de obras seleccionadas
entre su producción de los últimos siete años.
En esta exposición se halla representado su
universo pictórico, rico de matices, fruto del tra-
bajo y la pasión, en una perfecta simbiosis
entre talento y vocación.

Julia Mª Carvajal
ARTE XXI



Acra, 122 x 81 cm.
Acril sobre tabla, 2014

Azul
Acriĺico sobre tabla, 122 x 80 cm. MAS, 2015



Matilde Alonso Salvador

Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de Valencia. 
1990-97 Secretaria de Redacción de la Revista “Historia
Urbana”. 
1991-97  Jefa de la Sección de Régimen Especial en la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Gene-
ralitat Valenciana.
Obtiene la suficiencia investigadora en el Departamento
de Urbanismo en 1998.
Febrero a agosto de 2000 Asistencia técnica Convenios
de la Generalitat Valenciana. 
Desde febrero de 1997 imparte docencia en la ETSA de
la UPV de forma ininterrumpida. Desde mayo de 2003
Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. 

Adscrita al Departamento de Urbanismo, ha impartido
clases de Introducción al Urbanismo, Urbanística I, Urba-
nística II, Urbanística III, Forma de la Ciudad: metodología
de intervención en Vacíos Urbanos, Jardinería y Paisaje,
Urbanismo y Medio Ambiente: elementos ambientales
para ver e intervenir en la ciudad, Urbanismo Sostenible,
Taller de Urbanismo y Paisaje I, Taller de Proyectos de Te-
rritorio, Urbanismo y Paisaje, Máster Oficial en Arquitec-
tura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño, Taller de
Proyectos de Arquitectura y Trabajo Final de Máster. Ade-
más es colaboradora habitual del Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos en tribunales, tutorías y clases de
proyecto final de carrera. 

Autora o coautora de más de 40 publicaciones, entre li-
bros docentes, libros de investigación, actas de congre-
sos, artículos en revistas especializadas y artículos en
prensa. 

Ha participado en diversos foros sobre Urbanismo, Re-
habilitación Urbana y Participación Ciudadana, en Valen-
cia, Siracusa y Malmo, en relación al trabajo realizado en
el barrio de Velluters de Valencia, en 2004-2006. 

Ha impartido clases, conferencias y mesas redondas en
diversos Máster, talleres, cursos y seminarios de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, Máster Universitario de
Jardinería y Paisaje, Universidad de Valencia, Universidad
Jaume I de Castellón, Colegio Oficial de Arquitectos de
la Comunidad Valenciana, Instituto Valenciano de la Vi-
vienda, Colegio Mayor Rector Pesset, Ayuntamiento de
Misterbianco, Epa de Sagunto, Universidad Particular de
Chiclayo, Perú, Congreso Internacional Ciudad Informal,
en Cali, Colombia, etc.

Es coautora de diferentes proyectos de planeamiento, ur-
banización y edificación, muchos de los cuales han sido
publicados en revistas especializadas. Cabe destacar dos
concursos premiados en la isla de Tabarca y Castellón, y
los proyectos de Reurbanización de la Calle de la Paz de
Valencia, el Proyecto de urbanización del Paseo Marítimo
de la Playa de Cabanes, Ordenación y edificación del
Campus Universitario para la Universidad Particular de
Chiclayo, en Perú y el Proyecto de Clínica de lo Social
para Cartagena de Indias. 



Ha participado en diversas exposiciones de urbanismo y
arquitectura, como autora de proyectos, como organiza-
dora y como tutora de proyectos. 

En cuanto a la actividad artística, desde 2003 ha realizado
las siguientes exposiciones individuales: 

2003 Veintisiete mujeres y un gato. Sala de exposiciones
de Rectorado de la Universidad Politécnica de Va-
lencia.

2005 Matilde Alonso. Galería de Arte CC22, Madrid
2007 Nave diez. Galeria Nave, 10, Valencia.
2008 La mirada de la primavera, Sala de la Muralla, Co-

legio de Abogados de Valencia.
2008 En los umbrales del azar, Sala de exposiciones

del Casino. Monte Picayo, Valencia. 
2009 Ciudades y Sombras, Sala de exposiciones del

Colegio Territorial de Arquitectos en Alicante.
2009 Entre la bruma y la ciudad, Sala de exposiciones

Campus Universitario de Villanueva de Gállego, Za-
ragoza.

2010 Ciudades y mujeres, Colegio Oficial de Arquitectos
de Castellón.

2010 En los límites de la ciudad, Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Baleares, Ibiza.

2011 Matilde Alonso. Habitar el color. Sala de Exposicio-
nes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Valencia. 

2013 Imaginadas, Galería del Palau, Valencia.
2014 Los paisajes del olvido, Galería de Arte Acuda, Go-

della, Valencia.

2015 Algo más de una Década, Casa de Cultura de Ro-
cafort, Valencia, y ha participado en las siguientes
exposiciones colectivas:

2006 Qué pintan los arquitectos, Asociación Cultural
Color Elefante,  Valencia.

2006 Creadores solidaries amb Rudbraksha, Sala
Oberta i Claustre del Centre Cultural la NAU Uni-
versitat de València. 

2009 Exposición otoño, Galería de arte Artealtea, Valen-
cia.

2011 Muchos pero bien avenidos, Galería del Palau, Va-
lencia.

2011 Matilde Alonso, Galería Gaudí, Madrid. 
2011 Affordable Art Fair, Bruselas. 
2011 Marziart, Marziart Galerie, Hamburgo, Alemania.
2013 Mirades de dona, Casa de la Dona de Silla, Valen-

cia.
2013 Muchos pero bien avenidos, Galería del Palau, Va-

lencia.
2013 Acuda. Galería de Arte Acuda, Godella, Valencia
2013 Arte Solidario, Taller de arte Beatriz Cosio, Madrid
2014 Más de 20 menos de 30, Galería del Palau, Valen-

cia.
2015 Mediterranean Breeze, Galerie Kralingen, Rotter-

dam, Holanda.
2016 Pintura, escultura y fotografía. Sala exposiciones

Euskal Etxea, Madrid. 

Sus obras han sido publicadas en varios libros, catálogos
y dos monografías (“Veintisiete mujeres y un gato” y “Más
que colores”). 



Boda en el Meridiano 122 x 50 cm.
Acriĺico sobre tabla MAS 2017

Desde el lago Constanza
Acriĺico sobre tabla 122 x 80 cm. 2016



Aguas del Pozoń 1
Acriĺico sobre tabla. 33 x 33 cm. MAS

Luzerna 2
Acriĺico sobre tabla 33 x 33 cm. MAS, 2012

Entre hojas desiertas
Acriĺico sobre tabla 122 x 80 cm. MAS 2016



Entre las cintas
Acriĺico sobre tabla 122 x 50 cm. MAS 2017

Fading away from existence
Acriĺico sobre tela 100 x 80 cm. MAS 2017



Lluvia de sol
Acriĺico sobre tabla 122 x 160 cm. diṕtico MAS, 2017

Los colores de Rennes
Acriĺico sobre tabla 122 x 60 cm. MAS 2017



Mira el silencio
Acriĺico sobre tabla 122 x 60 cm. MAS 2017

Resbalando azul
Acriĺico sobre tabla 33 x 33 cm. MAS 2017

Podriá ser el recuerdo
Acriĺico sobre tela, 30 x 30 cm. MAS 2017



Fośiles
Tećnica mixta sobre tabla 98 x 55 cm. MAS, 2016

Turkana
Acriĺico sobre tabla 95 x 90 cm. MAS 2017



Sigo aquí, esperańdote
150 x 150 cm. Acrílico sobre tabla 2011

Tres
122 x 122 cm. acriĺico sobre tabla 2016

Verdes 95 x 90 cm.
Acriĺico sobre tabla MAS 2016
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