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Introducción

El diario y la autobiografía son utilizadas como herramienta fundamental 
para el estudio de género. Las memorias De puertas adentro escritas por la 
pintora Amalia Avia (Santa Cruz de la Zarza –Toledo–, 23 de abril de 1930, 
Madrid, 30 de marzo de 2011), publicadas en 2004, nos han servido para 
profundizar en el conocimiento de la mujer y la artista pero, también, han 
sido una fuente fundamental para analizar, a través de su mirada y relato de su 
vida, cómo ese contexto (político, cultural, social y artístico de la posguerra y 
autarquía franquista, entre los años 1939 y 1959), condicionaron y determi-
naron los inicios de su trayectoria profesional pero también su vida personal 
y las relaciones personales y creativas con otras mujeres artistas de su genera-
ción, con otros compañeros de profesión y con su pareja, también pintor. Las 
memorias autobiográficas son una fuente que aporta gran valor científico en la 
metodología de género como medio para indagar y desvelar en el conocimiento 
de la identidad femenina y la personalidad de una artista son un testimonio 
clave para poder indagar en ambos aspectos. Lo vivencial ha sido muy impor-
tante y determinante en la vida de Amalia Avia; el contenido de sus memorias 
nos desvela los recuerdos más significativos e importantes para ella durante su 
infancia, juventud y madurez como mujer y artista.

La teoría feminista se interesa y se pregunta por las relaciones entre las 
partes: contexto histórico, entorno social, económico, cultural con lo artístico 
y lo personal. Las memorias autobiográficas de Amalia Avia, narradas con un 
estilo sencillo, directo, íntimo, muy expresivo y sin rodeos, testimonia lo vital 
y artístico de esta pintora en tiempos de la posguerra española, con toda la 
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complejidad e idiosincrasia que suponía ser mujer y artista durante la dicta-
dura franquista. Esta obra integra e interrelaciona algunas de las principales 
esferas objeto de estudio de la historiografía de género tales como: la contra-
posición y la relación de lo femenino con lo masculino, los ámbitos privado 
y público, o la realidad política, social y cultural de las mujeres durante el 
régimen.

Memorias de Amalia Avia: de puertaS adentro

La autobiografía de Amalia Avia es un testimonio vital y de primer orden de 
una pintora, reveladora de su identidad femenina, de su personalidad creadora. 
Amalia Avia comienza a escribir sus memorias en 1980 y le llevará varios años 
finalizarlas. Su familia la anima a que las escriba y la apoya en que las publique. 
Su intención no era esa, sino por mero entretenimiento, pero Javier Tusell le 
convence para publicarlas.

Las memorias abarcan toda mi vida, todos los recuerdos desde mi niñez hasta la 
actualidad, hasta que muere Lucio: Desde mi nacimiento en Santa Cruz de Zarza, 
provincia de Toledo, después mi llegada a Madrid a raíz de la muerte de mi padre, 
la guerra, los milicianos, Franco, y después acabo en el mundo de la pintura… y 
todo el mundo importante de la pintura que ha pasado por Madrid ha pasado por 
mí, quiero decir, que los he podido conocer a todos no por mí, sino por Lucio… He 
viajado por toda Europa y he estado en Estados Unidos… con un abuelo labrador 
y un padre abogado… la pintura ha estado en mí toda la vida, y claro, ese contraste 
de esa niña vergonzosa, tímida, de colegio de monjas y que después ¡acabe hablando 
con Dalí! (Avia, 2003).

La confusión entre el binomio arte y vida es algo bastante común entre las 
mujeres artistas. De ellas admiramos su obra, pero también su personalidad, 
gustos, aficiones, lo que hay tras ella. Al igual que le ocurría a Amalia Avia, 
que sentía gran atracción y curiosidad por las vidas, la gente que habitaba tras 
las fachadas, puertas, casas y tiendas que pintaba: ¿Quién vivirá o habrá vivido 
aquí? ¿Cómo serán?, se reconoce curiosa.

No es solo lo que vemos sino lo que puede esconderse o intuirse también. 
La obra de Amalia Avia interesa y atrae por sí sola, pero tras ella está la mujer, 
su creatividad desde una sensibilidad diferente, que, en su caso, se decanta 
por los temas que tienen un enorme vínculo con sus recuerdos de infancia y 
juventud; arte y vida se dan de la mano y forman parte de la esencia del artista, 
y nos interesamos también por otras muchas cuestiones: cómo es la mujer que 



De puertas adentro: acercamiento a la identidad femenina | Eva Asensio Castañeda 413

siente así, cómo era de niña y en su adolescencia, por qué empezó a pintar, 
cómo es su relación creativa con su pareja, Lucio Muñoz, y con el resto de los 
compañeros del llamado «grupo de realistas madrileños».

En todas las etapas importantes de su vida, las relaciones con otras mujeres 
han jugado un papel decisivo: su madre, a la que admiró y estuvo muy unida 
y fue su referente siempre, su modelo; su hermana Maruja, con la que creció, 
jugó y compartió estrechamente sus años de infancia y juventud, de juegos, 
colegio, mesilla, costura, risas y miedos; Dolores, la persona que ayudaba a su 
madre en casa, con la que comparte muchas horas en la cocina, observándola 
mientras lava y plancha entre tertulias y cantos (son los recuerdos más felices 
que conserva de los años de clausura en la casa de Santa Cruz, guardando luto 
por la muerte de su hermano); sus amigas de la escuela de Eduardo Peña, como 
su íntima Esperanza Parada, y de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, 
como María Moreno o Isabel Quintanilla, o la galerista Juana Mordó, a la 
que también apreciaba y respetaba mucho. Hay otras mujeres que también 
han dejado una huella imborrable en Amalia Avia, aunque no de forma tan 
positiva o entrañable, como ocurre en el caso de las anteriores: su abuela, a 
la que recuerda al principio, con la que no tenía demasiada relación, pero le 
impactaba su fuerte carácter y personalidad, y las monjas del colegio de La 
Asunción de Madrid. Son relaciones significativas, con mujeres muy especiales 
para nuestra pintora, vinculadas a diferentes etapas y momentos muy concretos 
y claves de su vida, que han simbolizado y significado, también, realidades 
muy diferentes que, de hecho, ella clasifica en sus memorias en función de las 
etapas que va cumpliendo.

Paradójicamente, ese mundo de interiores domésticos, ese mundo privado, 
ámbito restringido a las mujeres que Amalia retrata, será el que le abra las puer-
tas, que tanto le gustaban, a la esfera pública y masculina del mercado del arte.

Una vida, desde luego, llena de puertas: las puertas de las casas, que veía y cuyo 
interior siempre quería conocer, las puertas de las tiendas y de los garajes que no me 
he cansado de pintar, las puertas de tantas casas donde he vivido, las puertas de las 
habitaciones que tristemente fueron clausurándose en la casa de mi madre, o en fin, 
todas las puertas que, espero que por mucho tiempo, aún me queden por rebasar 1.

En sus memorias, Amalia Avia se recrea en la descripción de los detalles 
cotidianos, al igual que ocurre en su personalidad pictórica. Existe gran corres-
pondencia y similitud entre ambos lenguajes, escrito y visual. Todo ello enri-

1 Avia, A., De puertas adentro, Madrid, Taurus, 2004, p. 13.
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quece y amplía el enfoque de las investigaciones e, indudablemente, ayuda a 
entender mejor su personalidad artística y su proceso creativo.

El ámbito artístico ha ido siempre de la mano del personal, su vida cotidiana 
con Lucio Muñoz y sus cuatro hijos. Tan importante es la familia para Amalia 
Avia, que en todas sus entrevistas y en sus memorias, solemos encontramos 
frecuentemente alusiones a su vida privada: su entorno, amigos, hijos y a su 
marido, inseparables la profesional.

De sus obras, de hecho, uno de los adjetivos utilizados repetidamente por 
los críticos para definir la expresión de su pintura es familiar.

Amalia Avia relata en sus memorias en primera persona lo que vivió, de 
qué modo lo sintió, y cuáles son los recuerdos más importantes de su vida 
desde que era una niña hasta que alcanzó su madurez personal y profesional. 
Desde los años treinta hasta el triunfo de la democracia, utilizando un estilo 
sencillo, directo y expresivo, como su temperamento pictórico, lo que para ella 
significó la guerra, la posguerra, los cambios políticos, ideológicos y sociales 
transcurridos en España, pero también en su entorno familiar como conse-
cuencia de estos (circunstancias dramáticas familiares, y constantes traslados 
de casa, marcaron su infancia y primera juventud, influyendo y afectando en 
su crecimiento y desarrollo personal y en su posterior modo de concebir la 
creación pictórica).

La respuesta de Amalia Avia frente a este contexto tan poco propicio para 
las mujeres y tan privativo en lo cultural y artístico fue de reacción frente al 
conformismo que había tenido que asumir y adoptar desde su infancia por el 
status de niña de provincia de clase alta y los convencionalismos sociales. Pese 
a que no tuvo las oportunidades formativas de otros, pudieron las ganas y la 
vocación, la pasión por la vida y la pintura tras muchos años de contención. 
Fue valiente y trabajó mucho para poder abrirse camino en la profesión de 
pintora, un ámbito en el que solo los hombres hacían carrera pese a que había 
muchas mujeres que pintaban, pero no conseguían pasar de la afición a la 
profesionalización por la limitación de oportunidades, no solo formativas, sino 
también, en ocasiones, por el rechazo de sus propias familias y las instituciones 
oficiales.

En primera persona escribe Amalia Avia sobre todo lo que vivió, de qué 
modo lo sintió, y cuáles son los recuerdos más importantes de su vida desde que 
era una niña hasta que alcanzó su madurez personal y profesional. Desde los 
años treinta hasta el triunfo de la democracia, la muerte de Franco la recuerda 
como uno de los días más felices de su vida, nos relata, utilizando un estilo 
sencillo, directo y expresivo, como lo es su pintura



De puertas adentro: acercamiento a la identidad femenina | Eva Asensio Castañeda 415

Los años de formación e inicios de su trayectoria profesional

Amalia Avia empezó a dibujar de niña por entretenimiento, para pasar los 
largos inviernos encerrada en casa. El contexto y los entornos tan dramáticos y 
duros que le tocaron vivir, de niña y en su primera juventud no pudo divertirse 
ni elegir nada por las circunstancias políticas y familiares, hicieron de Amalia 
Avia una niña tímida y discreta, que no se preguntaba los motivos sino que 
aceptaba lo que había porque no había otra opción y se comportaba como una 
buena hija, lo que de ella se esperaba. Tras la muerte de Josefina, su hermana 
mayor, su madre comprendió que su hija Amalia necesitaba una oportunidad. 
Ya tenía más de veinte años y no debía seguir en Santa Cruz sin objetivos ni 
posibilidades de formación ni de formar una familia. Así pues, debemos al 
contexto de la guerra y posguerra, y a las condiciones sociales en las que las 
mujeres en la España de aquel entonces se encontraban, que en Amalia Avia 
se despertase su vocación de pintora.

Alivio y sensación de libertad sintió Amalia Avia cuando por fin se trasladó 
a Madrid con su madre y se instalaron, definitivamente, en Madrid, en los años 
cincuenta, en un piso modesto de la avenida de los Toreros.

Allí conoció y entabló relación y amistad con otras jóvenes pintoras, como 
Gloria Navarro, conocida profesionalmente como Gloria Alcahud, María Vic-
toria Pérez Camarero y su mejor amiga desde entonces, Esperanza Parada con 
la que compartiría su primer estudio, que la introdujeron en los entornos 
intelectuales y artísticos del Círculo de Bellas Artes, al que asiste en clases libres 
de 1956 a 1960, y la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

Otros agentes determinantes en la conformación de la personalidad crea-
dora de Amalia Avia, mencionadas en su autobiografía, fueron sus colegas y 
amigos del «grupo de realistas madrileños» formados en la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando; los viajes realizados con motivo de becas de estudios en 
el mismo sitio y tiempo, normalmente a París o Italia (Amalia Avia, Esperanza 
Parada y María Moreno fueron a París); coincidir en inquietudes artísticas y 
trayectorias profesionales (Amalia Avia, Esperanza Parada, Esperanza Nuere 
y Gloria Alcahud montaron juntas su primer estudio)…, mantener una pro-
funda relación y amistad de casi medio siglo juntas, celebrando juntas eventos 
familiares y artísticos (las cuatro con sus respectivas parejas masculinas también 
grandes amigos); compartir cartel expositivo en muchas ocasiones (en mues-
tras colectivas con el resto de sus compañeros de «grupo», o bien, ellas sin los 
hombres); en definitiva, entender y concebir el arte y el proceso creativo de 
un modo similar. Entre todos los componentes del llamado «grupo de realis-
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tas madrileños», tanto los figurativos como los abstractos y entre los artistas 
masculinos y las femeninas, siempre ha habido mucha cordialidad, respeto, 
apoyo y admiración por la obra de sus compañeros; produciéndose entre ellos, 
a menudo, debates y tertulias, informales y caseras, sobre arte, o intercambio 
de opiniones sobre la obra de los otros, muy enriquecedoras.

«Lo primero que te llama la atención de Amalia Avia era su belleza, su 
esplendor físico, que se combinaba con una fuerza especial y diferente a 
todos nosotros que siempre tuvo. Cuando nos conocimos a mediados de los 
años cincuenta, se notaba que Amalia incorporaba algo de la vida, ajeno al 
mundo del arte, que nos impresionaba. Cuando íbamos al cine ofrecía siem-
pre un comentario inteligente, algo limpio y oportuno, de otro lugar, que no 
tenía que ver con la cultura, sino con la intuición. Todos los demás teníamos 
muchas más adherencias estéticas y culturales, pero Amalia, que venía de 
pasar muchos años en su pueblo, en donde se había sentido muy encerrada, 
tenía una ilusión y una mirada especial. Luego todos nos unificamos, pero 
en el comienzo deslumbraba su diferencia, esa sabiduría intuitiva de la vida» 
(López, 2001: 1).

Personalidad artística de Amalia Avia

«Siempre se quitó importancia a sí misma. Y a su trabajo. Confesaba que 
tardaba poco en pintar sus cuadros, porque era verdad, pero también era verdad 
que pintaba durante muchas horas al día y con mucha energía. Tenía mucha 
fuerza y mucho temperamento para todo, también pintando. Sabía muy bien 
lo que quería. Cuando empezaba los cuadros con la mancha, era impresionante 
oír el traqueteo del cuadro sobre el caballete, de tanta energía como le metía. 
Por distinta y contundente que fuera la pintura de mi padre, creo que nunca 
le vimos dar pinceladas con semejante brío» (Muñoz Avia, 2011).

La elección de sus temas es quizá el elemento más diferenciador y original 
de su personalidad creativa. Esos temas a los que imprime su carácter y los hace 
únicos. Es común su atracción por Madrid pero a ella le seducen las calles y 
la gente, no los pinta pero están ahí. No me he atrevido con la gente o no me ha 
apetecido pintarla. Pinta el paso de la vida, pinta vidas humanas porque pinta 
los lugares en los que han vivido (casas, portales, balcones, fachadas, tien-
das…); por eso es su pintura tremendamente humanista y por este motivo lo 
moderno no le interesa. Es ese binomio tiempo pasado y vida lo que le seduce. 
No lo hace por nostalgia, porque existe lo que pinta; es testimonial porque es 
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una realidad olvidada para muchos por vieja, usada, estropeada, pero está ahí, 
está muy presente y es contemporánea aunque antigua a la vez.

Le atrae lo humano pero anónimo; no se siente cómoda con el retrato y no 
busca la individualidad. No es sino en este sentido en el que se podría hablar de 
realismo social en su obra, porque se pregunta por la gente y las vidas que hay 
detrás de cada fachada, puerta y tienda que pinta, cómo son, y este personal y 
peculiar sentido es otro aspecto que la hace única; el sabor social que tiene su 
plástica, no entendido con un sentido o finalidad política o costumbrista, que 
no la hay, sino por lo humano y expresionista que respira y el valor testimo-
nial que tiene. Hay mucha vida latente en sus cuadros aunque no los veamos, 
pero se siente. La elección del tema, por tanto, no es cuestión de azar; algo 
tiene que haberle atraído a Amalia Avia, hacerlo especial para que le interese. 
Y, la mayor parte de las veces, es lo que no vemos. Lo mismo le sucede con 
la temática de los objetos, cotidianos como sus paisajes urbanos, en los cuales 
nos detendremos con más detalle más adelante A diferencia de sus compañeras 
del «grupo», apenas ha pintado flores o jardines. Si lo ha hecho, siempre con 
elementos arquitectónicos que le motivan más. Amalia Avia es muy urbana y 
madrileña, aunque no lo sea por nacimiento y haya tenido una infancia muy 
rural. Quizá por ese motivo le gusta tanto su personal relación con la ciudad 
de Madrid, a la que tanto ha retratado. Este es un aspecto importante diferen-
ciador de su personalidad creativa.

Comentábamos en el epígrafe dedicado a la identidad femenina que la 
familia, para Amalia Avia, ha sido siempre algo muy importante y determi-
nante en la configuración de su personalidad creadora. Los primeros recuerdos 
infantiles, y su condición femenina siempre, van a determinar e influir, en gran 
parte, su personalidad artística.

El plano pictórico ha ido siempre de la mano del personal, después, a par-
tir de su matrimonio en 1960 y su vida con Lucio Muñoz y sus cuatro hijos. 
Cuando él murió en mayo de 1998, reconoce que todo cambió y también 
ella. En sus memorias lo expresa claramente: […] Ahora Lucio ya no está… me 
quedan mis hijos, ver crecer a mis nietos y mi trabajo, por el que siento la misma 
pasión que siempre. Lástima que la salud no me acompañe. Por lo demás, mi vida 
será ya como un residuo que aguanto como puedo, con resignación variable.

Amalia Avia ha desarrollado todo un repertorio iconográfico en torno a lo 
que se ha venido a llamar la estética de lo cotidiano y la estética del intimismo 
en la historiografía de género. La máquina de coser, las zapatillas de sus hijos, 
el comedor de su casa, son temas que ha escogido para su pintura que forman 
parte de su vida privada. Es una pintora enormemente ligada a su familia, 
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entorno y amigos. Necesita estar rodeada de lo que conoce, crearse un clima 
acogedor, y crear su repertorio iconográfico a partir de su mundo personal. 
Busca reflejar esa sensación de cotidianidad y lo consigue por lo introspectivo 
de su mirada y de la gran carga expresiva que tienen sus obras.

El realismo de Amalia Avia está fuera de modas, es de interior, austero, 
profundo, anímico y muy personal. Por eso pervive con el paso del tiempo.

Amalia Avia trabajó con tesón hasta llegar a ser considerada una pintora 
profesional, de talento; posee una trayectoria expositiva considerablemente 
superior a la de sus otras compañeras, comparable al caso de Carmen Laffón, 
uno de los máximos exponentes del realismo sevillano contemporáneo y, como 
califica Pilar Garrido Redondo, «una de las pintoras españolas de mayor jerar-
quía, una de sus protagonistas más genuinas y auténticas».

Conclusión

Una fuente decisiva para abordar estudios de género, para la presente inves-
tigacion, han sido las memorias autobiográficas De puertas adentro, escritas por 
Amalia Avia. Por medio de ellas se ha podido profundizar en el conocimiento 
de la mujer y la artista, pero también han sido una fuente fundamental para 
analizar, a través de su mirada y el relato de su vida, cómo ese contexto político, 
cultural, social y artístico de la posguerra y autarquía franquista, entre los años 
1939-1959, condicionaron y determinaron los inicios de su trayectoria profe-
sional y también su vida cotidiana y las relaciones personales y creativas con 
otras mujeres artistas de su generación, otros compañeros de profesión y con su 
pareja, también pintor. Al tratarse de una memoria, diferente de las biografías, 
nos proporciona una información directa del autor, en estado puro, y están 
escritas en primera persona. Se ha utilizado una metodología mixta, partiendo 
de las memorias de Amalia Avia, como fuente primaria básica y las fuentes orales 
(entrevistas), con la finalidad de analizar la relación e influencia de la artista con 
el medio social y cultural que le tocó vivir, en el que cobra sentido y se justifica.

Tan importante es la familia para Amalia Avia que en todas sus entrevistas 
y en sus memorias solemos encontramos frecuentemente alusiones a su vida 
privada, su entorno, sus amigos, sus hijos y su marido, que figura también, 
aunque más ocasionalmente, que los hijos, inseparable y ligada de la profesio-
nal. El binomio arte y vida es, indiscutiblemente, inseparable.

Amalia Avia ha logrado durante toda su trayectoria compaginar de manera 
admirable, gracias a la fuerza de voluntad y constancia, su vida personal con la 
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artística, siendo una de las artistas más prolíficas y de trayectoria más constante 
del realismo español contemporáneo. Una de las características más impor-
tantes que definen la vida artística de Amalia Avia frente al continuo ritmo y 
cambio en el mercado del arte es su admirable constancia y coherencia estilís-
tica. Amalia Avia posee unas características estilísticas muy personales, y con su 
peculiar obra y modo de concebir la realidad, una realidad, insistimos, poética 
e intimista, ha contribuido a que nuestro realismo pictórico tenga mayor difu-
sión y a que el número de seguidores de esta tendencia crezca, no solo entre el 
público en general, sino también entre galeristas y críticos, donde cuenta con 
numerosos aficionados y admiradores desde hace muchas décadas.
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