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Poco se sabe de su vida como persona. A corta edad viajó a París donde estudió con William Bougereau, (1825-1905) y 
en la Académie des Beaux Arts de París. En los talleres de Gabriel Ferrer (1847-1914); Jules Nöel (1810-1881) y con el 
paisajista Henri Lehmann (1814-1882). 
 
Su obra está clasificada como realismo, y de la Belle Époque. En 1890 ya competía en los salones con los artistas 
franceses. Obtuvo Tercera Medalla en el Salón de 1890, Medalla de Primera Clase en París, 1892; Medalla de Oro en la 
Exposición Universal de París en 1900. 
 
Nombrado Caballero de la Legión de Honor en 1901 otorgándosele la Cruz en Grado de Oficial, Premio en los Estados 
Unidos en 1902 y considerado en los salones parisinos como expositor fours concurs exponiendo como tal en el Salón 
de Artistas Franceses en 1910 y 1911. 
 
No siendo la última presentación pública del Maestro, el Diccionario Bénézit, en su última versión, del 2006, lo da por 
muerto en 1912, el cual ocurrió en 1950. 
 
En su registro de fallecimiento se lee: "A las 11 y 20 de la mañana; Lynch Albert, artista plástico, con domicilio en 
Mónaco, esposo de Bacouel Victoria, hijo de los difuntos Lynch Diego y Kefler Adèle, falleció en Mónaco, Avenida de la 
Gare, Nº 1." 
 
En una desus últimas exposiciones, en el Gran Palacio de Les Champs-Elysées, (Archivos de París PER 370), Lynch se 
presentó con dos obras: Las Dos Hermanas y Vasos de Flores - información lograda gracias a las investigaciones y 
colaboración de Lydie Vaillant, Magasinier aux Archives de París, la misma que encontró una publicación de la 
Sociedad de los Artistas Franceses, del Salón de 1934; 147 ème. Exposición Oficial de las Bellas Artes y se registra que 
residía en la Avenue de la Gare Nº 1, en Mónaco. 
 
[Con la colaboración de Jean Montoya, ex Director de Cultura de la Alianza Francesa de Lima-Perú entre 1977-1982, se 
obtuvo la partida de defunción.] 
 
Los retratos de Lynch demuestran una clara influencia del medio en el que se desarrolla; hombre de refinadas 
costumbres y de fortuna, las que se manifiestan en la maestría de su pintura. 
 
Hermosos rostros adornados con sombrero pastoril, finas blondas, velos flotantes, encajes, sedas y flores en las manos 
de bellas damas de alcurnia. Dibujante eximio, de neta filiación académica, demuestra su arte y saber. 
 
En 1916, el también pintor peruano y crítico de arte Teófilo Castillo Guas, ex discípulo de Bouguerau, escribió de 
Lynch, de su obra de pintura y la de ilustración. Trabajó el grabado y la acuarela (imagen). Sus obras se publicaron 
ilustrando numerosas libros importantes como la Dama de las Camelias de A. Dumas en 1887 y 1905; Jacqueline, de 
Th Benson en 1893 y colaborador de Le Figaro desde 1864 hasta 1903, entre otras. 
 
Su obra habla por si sola, demostrando gran dominio del dibujo, sutileza en sus pinceladas y delicadeza en su color. 
 
Retrató a las damas más elegantes de Europa, América y Asia. Muchas de su obras se lucen en magníficas colecciones 
institucionales y privadas de los cinco continentes, firmadas como Albert Lynch o A.Lynch, pocas veces las fechó. 
 
El escultor peruano José M Huerta, miembro de la Sociedad de Artistas Franceses. En 1920, en un artículo publicado 
en la Revista de Bellas Artes de Lima, escribe sobre Lynch,... El maestro tiene su fama cimentada y su gloriosa 
ancianidad empezada, proclama la energía de carácter, a través de las rudas jornadas de iniciación; trabajó hasta 
imponerse como artista que honra la pictórica y la patria en que nació. Peruano ahora y para la posteridad. 
 


