
Hacia 1930, el panorama artístico del continente sudamericano cambia. Por el in‑

flujo de las vanguardias europeas, el lenguaje narrativo se metamorfosea en una 

abstracción geométrica que tiene su raíz en los símbolos. 

Torres–García y su Escuela del Sur, junto con el vibracionismo de Rafael Barradas, 

son los pioneros de un mundo que se forja en una América en paz, mientras Eu‑

ropa vive la barbarie de la guerra. Esteban Lisa, español afincado en Buenos Aires, 

construye una obra conceptual de formas y colores de gran sensualidad, que en 

vida pasó desapercibida y que en los últimos tiempos ha venido siendo felizmente 

reconstruida a través de Jorge Virgili y la Fundación que lleva su nombre. La historia 

de Sarah Grilo es el reverso de la de Esteban Lisa. Nació en Buenos Aires y desarro‑

lló su arte en Europa, especialmente en Madrid, incorporando a sus obras el mundo 

de los grafitis, como una suerte de Basquiat avant la lettre.

Entre los contemporáneos, destaca el mexicano, aunque barcelonés de nacimiento, 

Vicente Rojo, que acaba de celebrar sus ochenta años. Hemos expuesto ya varias 

veces la obra de Rojo, que funde la tradición azteca con un mundo muy propio 

que tiene su epicentro en el laberinto y el volcán. Como contraste con la pintura, la 

figura del ceramista mexicano Gustavo Pérez funde la línea en objeto y nos ofrece 

unas piezas táctiles, rigurosas, casi litúrgicas. César Paternosto es un continuador de 

la abstracción que funde la experiencia del movimiento De Stijl, especialmente de 

Piet Mondrian, con una refinada condensación geométrica que busca la pureza casi 

mística del lienzo en blanco.

Abstracción latinoamericana: una propuesta no es una exposición antológica, sino 

una selección de obras de artistas de un mismo entorno geográfico y cultural con 

los que hemos trabajado. No tenemos más interés que recalcar el valor de estos 

artistas, muchos de ellos vinculados por orígenes más o menos directos a Barcelona, 

y de sus obras, que son testimonio de las cimas a que ha llegado el arte en Latino‑

américa en el siglo xx y a principios del xxi.
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Gustavo Pérez
México D.F. 1950 
Vaso, 2006
Gres torneado y esmaltado
29 x 25 x 25 cm

Pág. int. Joaquín Torres–García
Montevideo 1874 – 1949
Sin título, c. 1937
Lápiz y tinta
23,8 x 16,5 cm
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Vicente Rojo
Barcelona 1932 
Construcción de un cráter 101, 2007
Técnica mixta sobre tela, 100 x 100 cm

Sarah Grilo
Buenos Aires 1919 – Madrid 2007
Sin título, 1979
Óleo sobre cartulina, 63,5 x 49 cm

César Paternosto
La Plata, Argentina, 1931
Verticalidad, 2006
Óleo, yeso y polvo de mármol sobre lienzo, 85 x 55 cm 

Esteban Lisa
Hinojosa de San Vicente, Toledo, 1895 – Buenos Aires 1983
Composición, c. 1935‑1940
Óleo sobre cartón, 30 x 23 cm


