




 A la artista polaca Tamara de Lempicka se le ha calificado como «la mujer 
que se inventó a sí misma». Dotada de un gran talento artístico y con el éxito 
como meta, Tamara creó la imagen de mujer moderna, libre y segura de sí misma 
de los años 20.

 Nació en Varsovia (Polonia) en 1898 como Maria Gurwik-Górska en el 
seno de una familia muy acomodada, y desde pequeña tuvo la oportunidad de 
viajar, estudiando en un internado en Lausana (Suiza), y finalmente trasladándose 
con su familia a San Petersburgo. Comenzó sus estudios en la Academia de 
Bellas Artes. En 1916 se casó con el abogado Tadeusz Lempicka (1888-1951), 
del que tomó su apellido, pero la Revolución de 1917 les hizo exiliarse, primero a 
Copenhague y después a París.

 Tamara comenzó a tomar clases de pintura con el objetivo de ganarse la 
vida vendiendo su obra, ya que su marido no podía encontrar trabajo.
La fama artística de Lempicka fue creciendo durante los años 20, cuando 
comenzó a realizar numerosos retratos y organizando fiestas para la alta socie-
dad. En 1930 compró una casa en el número 7 de la rue Méchain que convirtió 
en un icono de la modernidad arquitectónica del momento. Las revistas de 
decoración francesas, británicas y polacas alabaron su buen gusto, y la vivienda 
se convirtió en objeto de reportajes de decoración por su estilo marcado art 
decó del que es una máxima representante.

 El arte de Tamara de Lempicka se caracteriza por sacar el máximo partido 
a la belleza, dado que ella misma vivía rodeada de lujo y glamour. En sus pinturas 
destacan las formas geométricas, volúmenes contundentes, y los colores brillantes. 
A veces pinta casi fotográficamente por su utilización de luces y sombras.
El inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo que Tamara y su hija, junto con la 
nueva pareja de la artista, Raoul Kuffner, se mudaran a América. Allí siguió pintan-
do y también se dedicó al interiorismo. Poco antes de morir, con 80 años, Tamara 
se trasladaba a vivir a México, al lado de su hija.


