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Escaleras del metro, 1971



Todo lo que se posa sobre la tierra está sujeto al paso del tiempo y eso es algo de 

lo que los seres humanos no podemos escapar. Sospecho que para Amalia Avia 

esta cuestión fue importante, durante décadas se dedicó a pintar el modo en que 

los años dejaban su marca en las paredes de Madrid, un ejercicio persistente y 

melancólico en el que ella fue una verdadera experta. Ningún transeúnte, distraído 

o atento, está exento de estos tristes descubrimientos. Pasear por nuestra ciudad 

y notar que un negocio al que fuimos cada día ya no está o que cerró un bar en el 

que pasamos noches memorables es una de las condiciones de nuestra vida urba-

na. Y así como nuestros ojos ven las mudanzas de nuestro alrededor, ellos también 

se modifican, van formándose a su alrededor pequeñas arrugas, vamos observan-

do quizá con menos definición, pero con la agudeza de aquel refrán: el diablo sabe 

por diablo, pero más sabe por viejo. Pero lo que cambia no es solo la apariencia, sino 

también lo que nos detenemos a mirar, lo que podemos proyectar allí donde depo-

sitemos nuestra atención. Por eso la relectura, la revisitación, es un arte hermoso, 

los focos cambian de lugar y aquello que estaba relegado a un segundo plano 

puede ser iluminado y darnos nuevas claves, nuevos puntos para pensar.

Amalia Avia fue una de las grandes cronistas pictóricas de Madrid du-

rante casi cuarenta años. Es sabido que formó parte del grupo nombrado por 

la crítica —sus partícipes fueron reacios a las catalogaciones— como realismo 

madrileño, integrado por artistas figurativistas como Antonio López García, 

Julio y Francisco López Hernández, María Moreno e Isabel Quintanilla. A ellos 

y a ellas los conoció en el entorno de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. Allí mismo se encontró con Lucio Muñoz, quien sería su esposo, 

además de volverse también un pintor abstracto muy reconocido. La historia 

ya ha sido contada: si bien todos fueron colegas, compartían intereses, estimu-

lantes tertulias y forjaron vínculos perdurables al punto de luego convertirse en 

parejas para toda la vida, el discurrir del tiempo hizo quedar relegada la obra 

pictórica de las mujeres por debajo de la de los hombres. Vaya novedad, ¿no?

Esta dicotomía de figura y fondo ha empezado a cambiar, lentamen-

te, morosamente, pero el movimiento ha empezado. Y esta enorme muestra 

antológica de Amalia Avia es una oportunidad para verlo. ¿Cómo explicar la 
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Calle de San Mateo, 1974
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Ministerio de Fomento, 1988
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Puerta de Alcalá, 1979



117116 Ciudades vaciadasCiudades vaciadas

n.º 62

Calle de San Bernardo 81, 
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Lisboa n.º 2, 1989
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Lisboa n.º 2, 1989
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Comedor, 1987
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Casa de Cristina n.º 3, 1984
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Mesillas, 1985
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Tres sillas, 1988
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