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Leria es una nueva serie del trabajo artístico de Arturo Álvarez. Un conjunto de pie-
zas modeladas a mano donde la luz narra una historia. El consagrado artista expli-
ca esta nueva propuesta como una mirada al lenguaje centrándose en sus usos. En 
palabras del propio autor: “El lenguaje puede ser utilizado de modo coloquial, amo-
roso y fraterno, pero también como medio de manipulación, separación, enfrenta-
miento o engaño.” Leria es conversación a través de la luz.

La nueva propuesta de arte de Arturo Álvarez presenta tres modalidades. Leria en 
un formato de mesa, es una pieza realizada en malla de acero inoxidable que se 
integra en una plataforma que gira con la fuerza y magnetismo de unos imanes. 
Iluminado por LED, esta pieza proyecta un rostro humano sobre la pared que al 
activar los imanes, gira sobre si mismo. Leria en su formato colgante son 5 piezas 
que penden sobre un hilo y conversan entre ellas a través de la luz. La ligereza y 
forma de estos rostros hace que con una ligera brisa, la proyección se llene de di-
namismo y movimiento. Esta obra, en su tercera forma, es una composición donde 
los rostros van de la mano de la fuente lumínica, provocando así que las caras se 
proyecten en el suelo y el techo. 

Además de esta serie, Arturo Álvarez lanza una nueva pieza de la serie Imos. En la 
línea de exploración del ser humano, sus relaciones, encuentros, conversaciones, 
Imos es una serie formada por figuras humanas esbeltas y talladas en madera. 
Esta pieza, completa una serie que ya contaba con su versión colgante y de mesa. 
Una nueva interpretación de Imos, presenta un grupo de 4 figuras esculpidas a 
mano en madera de castaño que se colocan sobre una misma base. Este nuevo 
enfoque refuerza al grupo y su sentimiento de tribu. Las sombras que proyectan 
sobre la pared acompañan a un conjunto de esculturas con la mirada fija que están 
en primera fila. 

Estas novedades se suman al trabajo artístico desarrollado 
por Arturo Álvarez que iniciaba su carrera como diseñador 
en 1994. Con el objetivo de crear algo con sus manos, el 
consagrado artista desarrolla su proyecto artístico en los 
campos de la escultura y el diseño. De formación autodi-
dacta, comenzaba el desarrollo de su talento inspirándose 
en la naturaleza y la humanidad. Su interpretación de los 
volúmenes y la iluminación marcan una fuerte personalidad 
en la creación de escenografías sorprendentes.

A principios de los años noventa, Arturo empieza a experi-
mentar con el vidrio. Aprende técnicas vitreaux y tiffany y 
comienza a crear luminarias con un lenguaje contemporá-
neo. Estos inicios con guiños al Art Decó y Art Noveau dan 
lugar a diseños innovadores y atrevidos. Después de una 
evolución de muchos años, Arturo Álvarez reinventa formas, 
volúmenes, perspectivas y continúa creando con conceptos 
afines a la Bauhaus.

En los últimos años su trabajo evoluciona hacia la abstrac-
ción explorando formas geométricas simples sin abandonar 
las referencias a la naturaleza. En este punto de su trayec-
toria, introduce las formas femeninas como inspiración de 
su trabajo más reciente.

Arturo Álvarez continúa explorando la comunica-
ción humana. La riqueza fraguada en miles de años 

de creación, usos, mejoras, desusos, convenciones y 
que ha corrido paralela al desarrollo de la inteligencia 
humana, de lo que deriva su enorme complejidad. En 

este contexto, Arturo Álvarez presenta Leria, su nueva 
serie de arte.

En 2018 funda el laboratorio experimental Arturo Álvarez, unas instalaciones donde 
innovar con la luz y continuar la exploración de nuevos caminos. En este espacio, 
el artista desarrolla sus diferentes series como Agora, Conversas, Encontros, Imos 
y Leria que configuran el trabajo artístico de Arturo Álvarez. Estas series reducidas 
hablan de la humanidad que, con diferentes técnicas, explora nuevas formas de 
expresión artística donde luces y sombras crean emociones.
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A principios de los años noventa, Arturo empieza a experimentar con el vidrio. 
Aprende técnicas vitreaux y tiffany y comienza a crear luminarias con un lenguaje 
contemporáneo. Estos inicios con guiños al Art Decó y Art Noveau dan lugar a di-
seños innovadores y atrevidos. Después de una evolución de muchos años, Arturo 
Álvarez reinventa formas, volúmenes, perspectivas y continúa creando con con-
ceptos afines a la Bauhaus.

En los últimos años su trabajo evoluciona hacia la abstrac-
ción explorando formas geométricas simples sin abandonar 
las referencias a la naturaleza. En este punto de su trayec-
toria, introduce las formas femeninas como inspiración de 
su trabajo más reciente.

En la actualidad, Arturo Álvarez, desarrolla nuevas formas de expresión con la luz 
como hilo conductor. El ser humano como protagonista, sus relaciones, luz, som-
bra, encuentros y desencuentros son temas en los que profundiza con su creación. 
Con diferentes técnicas, explora nuevas formas de expresión artística donde luces 
y sombras crean emociones.

Arturo Álvarez (Pontevedra 1964) es un consagrado 
artista español que desarrolla su proyecto artístico en 
los campos de la escultura y el diseño. De formación 

autodidacta, en sus inicios desarrolló su talento inna-
to inspirándose en la naturaleza y en lo humano. 

Su interpretación de los volúmenes y la iluminación 
marcan una fuerte personalidad en la creación de es-

cenografías sorprendentes.
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