
En la trayectoria artística de Joaquín Torres García va a ser fundamental su paso por Barcelona, donde va a 
entrar en contacto con el noucentisme catalán y los primeros signos de la vanguardia en España. Pero será 
su traslado a París y el conocimiento del neoplasticismo lo que definirá la dirección de su obra a partir de ese 
momento en lo que llamó Arte Constructivo, y que a su vuelta a Uruguay se convertiría en el estilo de referencia 
a través del “Taller Torres García”.

Torres García
Construcción y abstracción 

Torres García rechaza en todo momento 
el formalismo vacío. En su concepción ar-
tística, el vínculo con la naturaleza ha de 
mantenerse, y además la obra debe hacer 
referencia a un orden universal superior. A 
partir de unos presupuestos antirrealistas 
y de sentido trascendente, Torres García 
crea un sistema de símbolos que se mate-
rializan visualmente en una suerte de ideo-
gramas, signos y elementos figurativos 
inspirados en culturas primitivas, ordena-
dos dentro de una estructura geométrica.

Durante la última etapa de su trayectoria 
artística, Torres García regresa a su país de 
origen, Uruguay, y se establece en Mon-
tevideo con la intención de difundir en el 
nuevo continente un arte renovado, el de 
sus composiciones más logradas, en el 
que pudieran convivir en régimen de igual-
dad la tradición autóctona americana y los 
postulados del constructivismo. Con tal 
fin, en 1934 funda la Asociación de Arte 
Constructivo (AAC), plataforma desde la 
cual desarrolla una profunda labor no sólo 
pictórica, sino sobre todo teórica y pe-
dagógica, con la publicación de la revista 
Círculo y Cuadrado y con ensayos teóricos 
tales como La tradición del hombre abs-
tracto, La ciudad sin nombre o Universa-
lismo Constructivo. A través del conocido 
como “Taller Torres García”, la praxis artís-
tica y las teorías estéticas del pintor alcan-
zaron una especial resonancia no sólo en el 
continente americano sino además, y de 
forma notable, entre los artistas europeos 
del periodo de entreguerras. 

En 1891, la familia de Joaquín Torres García (Montevideo, Uruguay, 1874-1949) aban-
dona el continente americano y se instala en nuestro país, primero en Mataró y poste-
riormente en Barcelona. Es muy significativa la relación del artista con España, donde 
desarrolla su trabajo en distintos períodos de su vida y donde se relaciona con los re-
presentantes de los medios intelectuales y artísticos de la época. En su primera etapa 
en Barcelona –en la que frecuenta el local Els Quatre Gats y trabaja con Antonio Gaudí 
(1852-1926) en los vitrales de La Sagrada Familia–, la obra de Torres García participa 
de los supuestos estéticos del noucentisme. En este contexto una de las piezas más 
significativas del artista es La Filosofía presentada por Palas en el Parnaso (Filosofía 
Xª Musa), 1911, composición plenamente inscrita en el retorno a las formas clásicas 
propugnado por Eugenio D’Ors. A partir de 1917 el artista inicia una actividad que se 
prolongará durante muchos años y cuya concepción evolucionará de forma paralela a su 
pintura: la creación de juguetes artesanales de madera pintada. En 1920 Torres García 
se traslada a Nueva York, donde descubre un nivel de industrialización y progreso mate-
rial que le produce un intenso impacto, aunque de efecto fugaz.

El año 1926 marca el inicio de una etapa decisiva en la creación de Torres García. Di-
cha etapa coincide con su estancia en París, donde tiene ocasión de conocer de prime-
ra mano los distintos movimientos de vanguardia. El contacto con Theo van Doesburg 
(1883-1931) y el neoplasticismo tiene una clara influencia en su pintura, visible en 
obras como Construcción en madera (1929), si bien la abstracción pura resulta incom-
patible con el corpus teórico desarrollado por él mismo, corpus que deviene en funda-
mento del lenguaje pictórico denominado “Arte Constructivo”. Aunque experimenta con 
la incorporación de elementos abstractos, estructuras ortogonales y planos de color, 
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