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UTOPIA DE LA FORMA ARTE CONCRETO INVENCION 

JORGE LOPEZ ANAYA 

En Buenos Aires, al promediar la década de los cuarenta, un grupo de jovenes pintores 

y escultores argentinos y uruguayos se volcaron con entusiasmo hacia la experiencia 

desconocida del arte no-representativo. Optaron desde el comienzo por una abstraccion 

basada en ideas y practicas fundamentadas en proyectos sistematicos, constructivistas. 

Pretendfan superar el caracter subjetivo y humanista de la avanzada de esos anos: el 

realismo crftico (Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, etcétera), el neohumanismo 

(Raquel Forner) y el surrealismo (Juan Batlle Planas, grupo Orion). El nucleo inicial se 

reunio alrededor de la revista Arturo, organo de difusion de su programa, cuyo unico 

numero aparecio en el verano de 1944. 

Poco después se produjo la division del grupo de Arturo en dos sectores, por una 

parte quedo Madf (Rhod Rothfuss, Gyula Kosice, Carmelo Arden Quin), por la otra la 

Asociacion Arte Concreto Invencion, que desechaba las impurezas y lo hfbrido. En 1945 

se reunieron, bajo ese lema, Edgar Bayley, Antonio Caraduje, Simon Contreras, Manuel 

Espinosa, Claudio Girola, Alfredo Hlito, Enio lommi, Obdulio Landi, Raul Lozza, R. V. 

D.Lozza, Tomas Maldonado, Alberto Molemberg, Primaldo Monaco, Oscar Nunez, Lidy 

Prati, Jorge Souza y Matilde Werbin. Luego se sumaron Juan Melé, Virgilio Villalba y 

Gregorio Vardanega. 

La escision tenfa profundas rafces estéticas e ideologicas, mas complejas de lo que 

se ha supuesto. El sector del arte concreto se inclino hacia la insercion del artista en la 
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· producci6n de todo el entorno de la vida cotidiana, considerando lo "artistico" como 

expresi6n de la "arbitrariedad burguesa". Optaban por el lema constructivista: "el arte 

debe configurar y organizar la vida cotidiana, no decorarla". Fundaban sus planteamien

tos en la idea del Konkret Kunst, acunada en 1930 por Theo van Doesburg en su mani

fiesto escrito en respuesta a la formaci6n de la asociaci6n Cerc/e et Carré (en la que 

actuaba Joaquin Torres Garda). La denominaci6n "concreto" o "concretista" fue utilizada 

luego, entre otros, por Max Bill y Hans Arp. 

En noviembre de 1945, la Asociaci6n present6 por primera vez sus obras, para un 

grupo de invitados, en el taller de Hlito y Girola, en la calle San José. Esta muestra, a 

pesar de la falta de documentaci6n grafica fue la primera exposici6n del grupo. En ella 

participaron Girola, Hlito, lommi, Lozza, Maldonado y P(ati . Cuatro meses mas tarde, el 

18 de marzo de 1946, se inaugur6 la primera muestra publica de la Asociaci6n Arte 

Concreto Invenci6n en el Sal6n Peuser, una galeria de la calle Florida, con la participa

ci6n de casi todos los miembros fundadores del colectivo. 

En el catalogo, la Asociaci6n dioa conocer el Manifiesto invencionista, uno de los 

documentos mas importantes de la vanguardia argentina, en el que se afirmaba: "La era 

artistica de la ficci6n representativa toca a su fin. La estética cientifica reemplazara a la 

mile'naria estética especulativa e idealista (, .. ) Por el jubilo inventivo. Contra la nefasta 

polilla existencialista o romantica ( ... ) Contra todo arte de élites. Por un arte colectivo ( ... ) 

El arte concreto habitua al hombre a la relaci6n directa con las cosas y no con las fic

ciones de las cosas ( ... ) A una estética precisa, una técnica precisa. La funci6n estética 

contra el'buen gusto'. La funci6n bianca. NI BUSCAR NI ENCONTRAR: INVENTAR". 

Cuando los artistas concretos hablan de la "funci6n bianca" se refieren, con lucidez, 

a un arte que rechaza lo contingente, lo espontaneo, el gesto irrepetible del pincel. 

Adhieren a una poética analitica que puede definirse en el sentido generalizado del 

constructivismo. Se sientes herederos del Bauhaus, de Moholy- Nagy y de Max Bill, en 

la pretensi6n de transferir al arte un ontologismo de raiz cerebral y en utilizar los proce

dimientos del trabajo cientlfico: autosuficiencia y exactitud. Por elio, afirman que no 

"crean" -la creaci6n pertenece al dominio de lo romantico y poético -, sino que "inventan", 

como el ingeniero. La obra de arte no era para ellos el producto de un hacer intuitivo sino 

el fin de un "proyecto", de una "invenci6n". 

Maldonado, que muchas veces actuaba como portavoz del grupo, ya habia senalado 

en 1945, con talante ut6pico, que "la obra de arte en el futuro sera an6nima y practica, 

creadora de todo para todos". "Nadie -escribi6 - dejara de participar en la invenci6n de la 

Belleza: nuevos materiales (plasticos y constructivos) y nuevos modos de percibir el 

espacio y el tiempo ampliaran hasta lo inimaginable el numero de géneros artisticos, y, 

por ende, las posibilidades creadoras de todos los seres humanos. De esta guerra de 

liberaci6n de pueblos, el Hombre saldra fortalecido en sus valores de comuni6n. El arte 
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sera una permanente afirmaci6n de esos valores y, por ella, uno de los mas efectivos 

lubricantes de la tensi6n revolucionaria de la Humanidad". 

Hacia 1948 la primera etapa del arte concreto en la Argentina estaba por finalizar. En 

1949, 10m mi, Hlito, Girala, Maldonado y Prati, comenzaron a utilizar el nombre Grupo de 

Artistas Concretos. Raul Lozza habfa creado otra vertiente del arte concreto con el nom

bre de perceptismo. En 1952, Aldo Pellegrini, un poeta y crftico del arte, convoc6 a los 

integrantes del Grupo de Artistas Concretos (Girala, lommi, Hlito, Maldonado y Prati) y a 

un conjunto de abstractos independientes (José A. Fernandez Muro, Sarah Grillo, Miguel 

Ocampo y Hans Aebi) para presentar una exposici6n de artistas no-figurativos. 

De esta manera, naci6 el grupo Artistas Modernos de la Argentina, que expuso por 

primera vez, en junio de 1952, en la galerfa Viau. En el catalogo, la introducci6n, firmada 

por Pellegrini, muestra el entusiasmo de los artistas y del curador por los "valores visua

les". En 1953 el grupo expuso en la galerfa Krayd, de Buenos Aires, en el Museo de Arte 

Moderno de Rfo de Janeiro y en el Stedelijk Museum de Amsterdam. En mayo de 1955 

inaugur6 su ultima exposici6n en la galerfa Viau. 

La huella que dej6 la Asociaci6n Arte Concreto Invenci6n en el arte argentino, en la 

arquitectura y en el diseno fue profunda y fundadora. En el arte, fueron fundamentales 

los conceptos de simplicidad, claridad y armonfa, asf como las teorfas de la "buena 

forma" (Gute Form). En 1967 Aldo Pellegrini escribe que la influencia del arte concreto 

aun "persiste y se desarrolla". El diseno -grafico e industrial- naci6 en la Argentina ajeno 

a la publicidad, ligado al arte concreto. El grupo OAM (Organizaci6n de Arquitectura 

Moderna), integrado en 1950 por H. Baliero, F. Bullrich, J M. Borthagaray, A. Casares, A. 

Cazzaniga, G. Clusellas, C. C6rdova, J. Goldemberg y E. Polledo, se desarrol16 en las pro

ximidades del arte concreto. La revista Nueva Visi6n, dedicada a la "cultura visual", fun

dada por Maldonado, Hlito y el arquitecto Carlos Méndez Mosquera, orient6 de manera 

definitiva el diseno y la arquitectura moderna en el pafs. 

En la exposici6n que la galerfa Del Infinito dedica a la Asociaci6n Arte Concreto 

Invenci6n se han reunido obras de Manuel Espinosa, Claudio Girala, Alfredo Hlito, Enio 

lommi, Raul Lozza, Tomas Maldonado, Juan Melé y Lidy Prati. 
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De izquierda a derecha: Caraduje, Espinoza, lommi, Molenberg, Maldonado, Contreras, Girola, Lozza. 

Exposici6n Artistas Modernos de la Argentina, Galeria Viau, 1952. De izquierda a derecha: Ocampo, Aebi, Sarah 

Grilo, Maldonado, Hlito, lommi, Fernandez Muro y Girala. 
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MANUEL ESPINOSA > Pintura. 1945. Oleo sobre madera aglomerada. 88 x 47 cm. 



CLAUDIO GIROLA > Construcci6n espacia!, 1948. Brance con base de marmol negro, 36 x 32 x 32 cm. 



ALFREDO "liTO > Vo/utas, 1957 . Oleo sobre te la, 65 x 55 cm. 



ENIO IOMMI > Raja en el espacia, 1951 . Varilla de acero y madera pintada de rojo y negro, 110 x 50 x 70 cm. 
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RAUL LOZZA> Obra n° 214, 1948. Esmalte sobre madera ag lomerada, 100 x 80 cm. 
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TOMAS MALDONADO > Estructura ascendente sobre dos pentagonos, 1952. Oleo sobre tela, 100x 70 cm. 
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JUAN MELE> W 23, 1947 -71 . Oleo sobre tela, 56 x 81 cm . . 
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LlDV PRATI> Homenaje a Max Bill. Ex Guatemala, 1956. Oleo sobre tela, 50 x 50 cm. 
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BIOGRAFIAS 

MANUEL ESPINOSA (Buenos Aires, 1912) integr61a Asociaci6n Arte Concreto Invenci6n, 

en 1945; suscribi6 el Manifiesto Invencionista y particip6 en las exposiciones del colec

tivo. Integr6 las muestras antol6gicas del constructivismo argentino: Homenaje a la van

guardia argentina de la década del cuarenta (Galeria Arte Nuevo, 1976), Vanguardia de 

la década del'40. Arte Concreto-lnvenci6n. Arte Madf. Perceptismo (Museo Sivori, 1980), 

Abstract art trom Rio de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53 (The Americas 

Society, Nueva York, 2001). 

CLAUDIO GIROLA (Rosario, 1923) fue cofundador de la Asociaci6n de Arte Concreto 

Invenci6n, en 1945. En Como (Italia) expuso con el MAC (Movimiento de Arte Concreto) 

de Milan. Particip6 en las muestras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina en 

1952 y 1953. Se radic6 en Chile, donde fue profesor en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Cat61ica de Valparaiso. Su obra integr6 las muestras antol6gicas del cons

tuctivismo argentino, entre otras Abstract art trom Rio de la Plata. Buenos Aires and 

Montevideo 1933/53 (The Americas Society, Nueva York, 2001). 

ALFREDO HLlTO (Buenos Aires, 1923-1993) fue cofundador de la Asociaci6n Arte 

Concreto Invenci6n, en 1945; suscribi6 el Manifiesto Invencionista en 1946. Particip6, 

junto a otros miembros de la Asociaci6n, en el Sal6n Realités Nouvelles, en Paris. Expuso 
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en Nuevas Realidades (Galerfa Van Riel) ambas en 1948. En 1951 fund6 con Tomas 

Maldonado y Carlos Méndez Mosquera la revista Nueva Visi6n. Particip6 en las mues

tras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina en 1952 y 1953. En 1954 le fue con

ferido el Premio Adquisici6n en la /I Bienal de Sao Paulo; en 1955 particip6 en la XXVIII 

Bienallnternacional de Arte de Venecia. Entre las principales exhibiciones antol6gicas 

del constructivismo argentino, particip6 en Vanguardia de la década de los cuarenta. 

Arte Concreto-lnvenci6n. Arte Madi. Perceptismo (Museo Sfvori, 1980), Argentina. Arte 

Concreto Invenci6n 1945. Grupo Madi 1946 (Rachel Adler Gallery, Nueva York, 1990), Art 

trom Argentina 1920/1994 (Museum of Modern Art, Oxford, 1994 y Sudwestdeutsche 

Landesbank, la Royal Academy ot Art Galleries, Londres, la Fundaçao Descobertas en el 

Centro Cultural de Bellem, Lisboa (1995), Abstract art trom Rio de la Plata. Buenos Aires 

and Montevideo 1933/53 (The Americas Society, Nueva York, 2001). 

ENIO IOMMI (Rosario, 1926) fue cofundador de la Asociaci6n Arte Concreto Invenci6n, 

en 1945; suscribi6 el Manifiesto Invencionista. Integr6 todas las exposiciones de la 

Asociaci6n. Particip6 en las muestras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina 

en 1952 y 1953. En 1958 particip6 en la Exposici6n Internacional de Bruselas. En 1960, 

represent6 a la Argentina en la Exposici6n l(1ternacional de Arte Concreto, en Zurich; en 

1961 particip6 fuera de concurso en la VI Bienallnternacional de Sao Paulo; en 1964 inte

gr6 el envfo argentino a la XXXII Bienal de Venecia. Particip6 en las principales exposi

ciones antol6gicas del constructivismo argentino: Argentina. Arte Concreto Invenci6n 

1945. Grupo Madi 1946 (Rachel Adler Gallery, Nueva York, 1990), Abstract art trom Rio de 

la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53 (Nueva York, The Americas Society, 

2001 ). 

RAUL LOZZA (Alberti, provincia de Buenos Aires, en 1911) fue cofundador de la 

Asociaci6n Arte Concreto Invenci6n; suscribi6 el Manifiesto Invencionista. En 1947 se 

separ6 de la Asociaci6n para crear el Perceptismo. Particip6 de la /I Bienallnternacional 

de San Pablo. Integr6 las exposiciones antol6gicas del constructivismo argentino: Del 

Arte concreto a la nueva tendencia (Museo de Arte Moderno, 1963), Homenaje a la van

guardia argentina de la década del cuarenta (Galerfa Arte Nuevo, 1976), Vanguardia de 

la década del cuarenta. Arte Concreto-lnvenci6n. Arte Madi. Perceptismo (Museo Sfvori, 

1980), Argentina. Arte Concreto Invenci6n 1945. Grupo Madi 1946 (Rachel Adler Gallery, 

Nueva York, 1990), Abstract art trom Rio de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 

1933/53 (The Americas Society, Nueva York, 2001). 

TOMAS MALDONADO (Buenos Aires, 1922) colabor6 en el primer (y unico) numero de la 

revista Arturo (1944). Fue cofundador de la Asociaci6n Arte Concreto Invenci6n, en 1945. 
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Fue uno de los redactores del Manifiesto Invencionista, publicado en agosto de 1946. En 

1950 fue cofundador de Axis - primera organizaci6n de comunicaci6n integrai - con 

Alfredo Hlito V Carlos Méndez Mosquera. En 1951, con Hlito V Méndez Mosquera, edit6 

Nueva Visi6n, "revista de cultura visual", cuvo ultimo numero apareci6 en 1957. Particip6 

en las muestras del Grupo de Artistas Modernos de la Argentina en 1952 V 1953. En 1954, 

viaj6 a Europa invitado por Max Bill. 

JUAN MELE (Buenos Aires, 1923) particip6 en la tercera exposici6n realizada por la 

Asociaci6n Arte Concreto Invenci6n en octubre de 1946. Sus obras formaron parte del 

envio argentino a la /I Biena/ de Sa6 Pau/o, Brasil (1953). En 1955 integr6 el grupo funda

dar de Arte Nuevo. Particip6 en Art in Latin America (Londres, 1989), Argentina. Arte 

Concreto /nvenci6n 1945. Grupo Madi 1946(Rachel Adler Gallerv, Nueva York, 1990), Arte 

Concreto y Madi(Museo de Arte Constructivo, Zurich, 1991), Abstract art trom Rio de /a 

P/ata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53 (The Americas Societv, Nueva York, 2001). 

LlDV PRATI (Resistencia, en la provincia de Chaco, 1921) fue cofundadora de la 

Asociaci6n Arte Concreto Invenci6n; suscribi6 el Manifiesto Invencionista. Particip6 en 

todas las exposiciones de la Asociaci6n. Particip6 en las muestras del Grupo de Artistas 

Modernos de la Argentina en 1952 V 1953. En 1953 particip6 en la /I Biena//nternaciona/ 

de Sfio Pau/o. Su obra fue incluida en la exhibici6n Latin American Artists ot the 

Twentieth Century (Museum of Modern Art, Nueva York, 1993), Art trom Argentina 

1920/1994 (Museum of Modern Art, Oxford, 1994) V en el Sudwestdeutsche Landesbank, 

la RoVal Academv of Art Galleries, Londres, la Fundaçao Descobertas en el Centro 

Cultural de Bellem, Lisboa (1995). Particip6 en la exposici6n Abstract art trom Rio de /a 

P/ata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53 (Nueva York, The Americas Societv, 2001). 





estela gismero totah 
directora 

avo quintana 325 pb 
C1014ACD buenos aires argentina 
tel 5411 48138828 
5411 48155699 
e-mail delinfinitoarte@speedy.com.ar 

lunes a viernes de 11 a 20.00 
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