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Alicante Cultura impulsa en el castillo de Santa Bárbara la exposición Iluminada García – Torres: Retrospectiva 1982 – 2009, que recoge la evolución de la
artista y su salto desde el realismo hasta la abstracción actual.

La Biblioteca Nacional en Madrid o museos como el
Provincial de Bellas Artes de Badajoz, el de Arte Contemporáneo de Elche o colecciones como la de Kensington & Chelsea College de Londres cuentan con
obra de García – Torres, lo que avala su creatividad.

Más de medio centenar de cuadros de gran formato, otros más pequeños agrupados en murales, y
una escultura nos dan ejemplo de la vitalidad de esta
pintora que se estableció en Madrid y Londres antes
de asentar su estudio en Alicante. En la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando recibió enseñanzas de
Eusebio Sempere y ambos se adentraron después en
obras donde imperan las construcciones geométricas
y abstractas.

Alicante Cultura les invita a ver esta retrospectiva con
la seguridad de que el orden matemático que García – Torres traza en sus cuadros y el espectáculo de
sus series plásticas les trasladarán a un ambiente de
armonía y sorpresa.
Miguel Valor
Teniente Alcalde de Cultura

El Ayuntamiento de Alicante se une con orgullo al
aliento artístico de la pintora Iluminada García – Torres con motivo de su exposición retrospectiva en las
salas del castillo de Santa Bárbara.
Admiradores del arte, alicantinos y visitantes, tienen
la oportunidad de observar la trayectoria pictórica
de una creadora singular, inmersa actualmente en
su atmósfera del trazado espacial continuo, una experimentación basada en escalas de tonos y colores
con ayuda de las nuevas tecnologías, ordenadores e
impresoras de gran tamaño.
El Ayuntamiento da la bienvenida a la fortaleza a
esta muestra que nos pone ante los ojos las princi-

pales obras de Iluminada García – Torres realizadas
desde 1982. Alumna en su día de Antonio López,
la impronta del maestro manchego se vislumbra en
algunos de los cuadros realistas de García - Torres
que engalanan la sala Taberna. Y desde la realidad,
desde esos paisajes urbanos, retratos y la serenidad
de los bodegones, la artista da un salto y, en la sala
Cuerpo de Guardia, nos adentra en la experimentación con los colores y las nuevas tecnologías, con
los que crea un mar de combinaciones alegres.
Sonia Castedo
Alcaldesa de Alicante
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Imagenes Retrospectiva

Tres momentos de la inauguración de la exposición “Retrospectiva 1982-2009”:

1,. Junto a Segundo García, en la inauguración de la exposición de 1993
en la Caja Mediterráneo (CAM), de Alicante.
2. En la inauguración de la exposición ARIADNE´S THREAD en Hortensia
Art Gallery, Kensington & Chelsea College de Londres (2000).
3. Manuel Parra Pozuelo, en la exposición celebrada en el Colegio
Territorial de Arquitectos de Alicante (2006)

4. Miguel Valor -Teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Alicante-,con
Iluminada García-Torres.
5. El escritor José Luis Ferris, Miguel Valor, José López Garrido -Director de SUMA /
Diputación de Alicante- y Joaquín Santo, junto a Iluminada García-Torres.
6. Segundo García, acompañado de la pintora, durante la presentación.

Tras las huellas de Ariadna
JOSÉ LUIS FERRIS

A poco que el espectador o el visitante se esfuerce
y siga el sinuoso hilo que le invita a salir del laberinto
cotidiano, remontará el promontorio del castillo alicantino de Santa Bárbara, cruzará sus muros y alcanzará las cuatro salas que, desde el 6 de octubre y
hasta el 29 de noviembre, custodian un hallazgo más
que recomendable: la exposición que con el título de
«Retrospectiva 1982-2009» recoge casi tres décadas
de la producción plástica de Iluminada García-Torres.
Para quien no lo sepa, Iluminada pertenece, por edad
y por visión, a la generación de aquel mayo del 68
que aún late bajo los adoquines, la de esos jóvenes
que lograron combinar la rebeldía con la mirada a lo
clásico, la contracultura y el culturalismo, el decadentismo y la vanguardia. Discípula destacada de Antonio
López en la Escuela Superior de BBAA de San Fernando, en Madrid, alberga una impecable formación
pictórica que pronto se traduce en una obra figurativa
de asombrosa madurez, de luz personal y pincelada

precisa. La fascinación llegó después, tras descubrir
en el Museo del Prado la escultura de Ariadna. El encuentro hizo que Iluminada se enfrentara al misterio
de la estatua y más allá de la piedra o su estructura,
hallara en ella su música secreta. El arte fue desde
entonces la puerta misma de la vida, el vano que conduce al espacio callado, al territorio del silencio, a los
objetos inorgánicos entre sombras que vibran y que
pulsan la armonía. Después el hilo de aquella Ariadna comenzó a deslizarse por la abstracción de sus
«Combinables» y su «Trazado espacial continuo» que
es sustancia geométrica, orden matemático, pero
también latido humano, trazo único y razón poética.
De aquí surgió asimismo la escultura, la integración
de formas planas y curvas, la alianza de cubos y cilindros como soporte del vacío, de la ausencia, de la
nada quizás. Y más allá, probablemente al otro lado
ya del laberinto, los últimos años han dado lugar una
nueva serie de armonía y audacia digital, secuencia

medida, ritmos, marcas, gestos, huellas de una naturaleza matemática y fruto de un impulso o una necesidad intelectual, emocional, que se sirve del lenguaje
tecnológico para propagar sus latidos.
Ahora, 27 años después, la artista nos regala la insólita retrospectiva de una obra coherente hasta el
dolor, hasta el asombro o hasta el misterio. Hemos
tenido que seguir el hilo revelador de Ariadna, el mismo que sacó a Teseo del laberinto, para llegar hasta
aquí, para tocar y creer. Quiero decir que con una
antológica de esta naturaleza, con una muestra tan
sólida, tan sugerente y cabal, no creo que nadie dude
de un hecho definitivamente irrebatible: que Iluminada
García-Torres es una de las artistas más significativas
de nuestro tiempo y una creadora que se ha ganado
a pulso y a trazo un espacio en la historia de la plástica contemporánea.

		08 09

Pintura Realista

(1982 - 1990)
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Una imagen de espejo, por muy nítida y resplandeciente que se ofrezca, no dejará de ser –frente a la
primitiva- un bello y capcioso artificio. Otra cosa es
cuando la sensibilidad del espíritu traductor del artista, se adhiere a los objetos, juega exquisitamente
con ellos, sin pretender cambiar su estructura y los
deja iluminados de su propia alma. Los objetos no
dejan de ser los mismos, pero magnificados de un
halo, como las inefables visiones surgidas –con verismo incontrastable- para los ojos puros.
Esta reflexión síntesis de lo que críticamente puede
decirse de la obra de Iluminada García Torres y aun-

que pueda parecer preámbulo ocioso, bastaría para
explicar al buen entendedor el sentido esencial de
dichas pinturas.
Se explica perfectamente la sorprendente novedad
de un arte como éste atenido a las estrictas y nobles
directrices del hacer adquirido. El mejor de los realismos –como el de Iluminada García Torres– no estriba
tanto en la verosimilitud modélica, como en el afán
conseguido de acoger lo normal y cotidiano, en auras
de muy bien estudiada envoltura estética.
Para transplantar a la atención del contemplador las
sencillas cosas humildes que nos ocupan es preciso

2

como una técnica acabada y manejo diestrísimo de
los medios consecutivos, un deseo ferviente de captarlas casi con unción admirativa, inscribiendo sus
límites, colores y perfiles en un área –que por muy
reales que sigan siendo las cosas- es ya irreal, subjetiva e indudablemente más que vista, creada.
Antonio Zoido
Crítico de Arte
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1. Paisaje matorrales. (1982)

Óleo/lienzo. 89x100 cm.
2. Salina atardecer.

Óleo / lienzo. 2

3. Salina rosa. (1983)

Óleo / lienzo. 81x100 cm.

4. Salina azul. (1984)

Óleo / lienzo. 98x100 cm.
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5. Bodegón, botella y manzana. (1982).

Óleo / lienzo. 100 x 81 cm. 2

6. Bodegón cristal, Granada (1985).

Óleo / lienzo. 100 x 73 cm. 2

7. Paisaje Urbano, Madrid. (1982).

Óleo / lienzo. 116 x 89 cm.
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8. Bodegón estaño. (1984).

Óleo / lienzo. 81 x 100 cm. 2

9. Bodegón plato y dos membrillos. (1983).

Óleo / lienzo. 81 x 100 cm. 2

10. Mujer fondo rojo. (1984).

Óleo / lienzo. 116 x 89 cm.

9
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11. Composición en taller A.L. (1984).

Óleo / lienzo. 130 x 89 cm. 2

12. Composición mesa amarilla (1985).

Óleo / lienzo. 116 x 100 cm. 2

13. Palabra aceptada. (1989).

Óleo / lienzo. 100 x 81 cm.
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A finales de los ochenta, en “La puerta del Laberinto”,
junto al “Ara Numinosa”, fue llevada desde el orden
clásico a otro ámbito igualmente esencialista y armónico. ¿Y Ariadna? Unos años atrás, en el Museo del
Prado, nuestra pintora quedó fascinada ante la revelación de una monumental Ariadna recostada sobre
un plinto, la escultura clásica que Velázquez había
esbozado en la penumbra bajo el arco central de su
“Jardín de la Villa Médicis”. Iluminada García-Torres
no tardó en pintar la escultura, y a partir de ahí la
Ariadna ha tenido su propio desarrollo. El mito revive
en la pintura, intimista y metafísico, tamizado por las
Ariadnas de Velázquez y de Giorgio de Chirico.

16

En “Ara Numinosa” (1989), a punto de enlazar con su
etapa abstracta, parece habitar Morandi pero organiza Mondrian.…
Los cilindros de cobre y las cajas metálicas se convertirán, más adelante en esculturas “combinables”
(1991). Los cuadrados, con sus colores y líneas “de
una pincelada”, serán trazados espaciales continuos,
es decir abiertos.

16. La mirada abierta en el espacio. (1987).

Óleo / lienzo. 89 x 27 cm. 2

17. Ara Numinosa. (1987).

Óleo / lienzo. 130 x 116 cm.

José Piqueras Moreno
“Tres décadas de pintura en Alicante, 1960-1990”
Información (20-4-1997)

17
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18. Significantes básicos.

Óleo / lienzo. 89 x 100 cm.2

19. Axis. (1989).

Óleo / lienzo. 130 x 65 cm.

18

		22 23

El carácter intimista de su pintura queda más patente en la serie en la que, a partir
de la idea y los elementos mínimos de un bodegón, deriva hacia fórmulas arquitectónicas. Morandi, los metafísicos y los quattrocentistas nos están lejos de su pintura.
Unas barras y una caja sobre una mesa le sirven para armar un bodegón limpio,
de ausencias. Vistos desde otro ángulo, los mismos elementos se ordenan como
un laberinto, con una idea de misterio que evoca constantemente su pintura.”Un
objeto es distinto según como lo miremos, la cercanía de otro objeto lo modifica”.
Miguel Fernández-Cid
Diario 16. Madrid 5 de diciembre de 1990

Sucede con estas pinturas con vocación mural que entroncan, sin pretenderlo, con
aquel movimiento metafísico de Chirico, que se valió de la mirada hacia el clasicismo nunca olvidado de Italia.... recupera entre tubos acerados y cajas toda una
metafísica del espacio y la forma; mutada la arquitectura estructural en articulación
de columnas reinventadas por entre las que transitan luz y pensamiento.
Se puede hacer trascender la imagen más sencilla, el más pequeño objeto, si el
pincel y la mente son capaces de elevarlos a nivel de categoría. Esto es lo que sucede con estas cajas abiertas a lo hermético que espejan reflectantes realidades.
En ellas yacen o se desvelan códigos.
Rosa Martínez de Lahidalga
Catálogo exposición Galería Albatros. Madrid 1990
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20. Laberinto Blanco. (1990).

Óleo / lienzo. 195 x 130 cm. 2

21. La puerta del laberinto. (1990).

Óleo / lienzo. 176 x 95 cm.

Los últimos paisajes ya incorporaban pequeñas inscripciones del devenir. Los cuerpos geométricos habían abandonado las composiciones arquitectónicas
y funcionaban sólo como materia geométrica en los
lienzos, objetos cuadrangulares y cilíndricos unidos,
soportándose y mezclándose entre sí, unos en otros.
Se trata del último eslabón. A partir de ese instante
los cuerpos exigían mayor contundencia, mayor espacio, hasta abrirse a un campo nuevo, un campo
de ilimitud. Llegaban así al volumen, a la disposición
tridimensional. La escultura suponía una modificación
radical en sus conjeturas teóricas y ornamentales.

20

José Manuel Álvarez Enjuto
El arte como razón de ser
Catálogo exposición “Combinables”, CAM
Alicante 1993

21
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14. Autorretrato. (1988).

Óleo / lienzo. 130 x 162 cm. 2

15. Composición Geométrica. (1988).

Obra 01 a 04
Óleo / lienzo. 40 x 40 cm. 2
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22. Ariadna dormida en Naxos V. (1989).

Óleo / lienzo. 114 x 146 cm.

... Es la Ariadna del Prado, la que trajo Velázquez de
Roma y que pintara en sus magníficos cuadros de
“Villa Médicis”, la que ha atrapado en su encanto a
Iluminada García-Torres y la ha llevado a recorrer Laberintos en el arte. Seduce en ella la fascinación del
símbolo que actúa, se halle donde se halle la imagen y
seducen en su pintura también valores hoy aparentemente en escaso uso como son el valor de exactitud,
el valor de compromiso y de tradición aunados bajo
una incuestionable expresividad visual y matérica...
Rosa Martínez de Lahidalga
Catálogo exposición Galería Albatros. Madrid 1990
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Un autorretrato sobre fondo de montañas, da entrada
a sus obras. De un lado, las que tienen como excusa la fascinación ante una escultura helenística que
representa a Ariadne. “Iba al Museo del Prado buscando una imagen que me motivase y encontré esta
escultura … y sé que volveré a partir de esta Ariadne,
porque me resulta imposible olvidar su perfección, su
armonía, su control matemático”.
Miguel Fernández-Cid
Diario 16. Madrid 5 de diciembre de 1990.

22

... Pero se seguirá hablando de LAS ARIADNAS, de esta
inusitada Iluminada-García-Torres. Porque aquella experiencia también fue una revelación de orden, un presentimiento de la mágica estructura de la belleza.
Y aquí está hoy, estableciendo sistemas coherentes de relaciones y planteando posibilidades de configuración entre
elementos interdependientes. Una incursión afortunada en
el terreno analítico del arte.
Segundo García - Dtor. Museo de La Asegurada
Catálogo exposición “Combinables”, CAM. Alicante 1993.

23. El sueño de Ariadna. (1988).

Óleo / lienzo. 130 x 146 cm. 2

23

Abstracción geométrica
(Pintura) (1991 - 2009)
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.. La pintura de Iluminada constituye, de principio a fin, una misma tarea de indagación, tan rigurosa y veraz como la que han emprendido en la historia los pintores más
comprometidos con la verdad de su oficio.
... De la contemplación de la escultura de Ariadna no obtuvo, como definitivo, el
visible hallazgo de su rotunda corporeidad, sino que se adentró, más allá incluso de
su estructura en el dibujo de su música. Ella denomina esta exploración un camino
en persecución de la armonía y con esa tenacidad obsesiva ha ido obteniendo las
partículas más puras de la composición. Su fascinación por aquel modelo que pintó
desde varios ángulos, se le ha revelado definitivamente en los términos de su enigma.
Lo que ahora aparece proyectado en los cuadros es la sutil arquitectura conceptual
de aquella corporeidad porque el tiempo destinado a la depuración y abstracción del
objeto ha llegado hasta este secreto fundamental. Sobre el lienzo no aparece la representación de la escultura sino “El hilo de Ariadna”, expresado en líneas y cromatismo,
su alma retratada en la impalpable calidad de la armonía que el lienzo entrega como
una síntesis de lo primordial.
Vicente Verdú
“La esencia de Ariadna”
Catálogo exposición. Museo de Arte Contemporáneo. Elche 2000

24. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO. (1991).

Óleo / tabla. 90 x 90 cm.

24
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25.1. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO. AL-02 (2001).

Acrílico / lienzo. 180 x 180 cm.

25.1 cuadro izquierdo
25.2 cuadro derecho

25.2. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO. OL (1993).

Óleo / lienzo. 180 x 180 cm.

26. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO. (1996).

Óleo / lienzo. 180 x 180 cm.
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27. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO CIXXX. (2001).

Acrílico / lienzo. 90 x 90 cm. 2

28. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO CXXX. (2001).

Acrílico / lienzo. 90 x 90 cm. 2

29. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO al. (2007).

Acrílico / lienzo. 90 x 90 cm.

27

... Que no es la primera vez que se buscan razones a la vida -que eso es el Arte- ni la última en
que se vislumbra un orden matemático interior y
se concibe la sustancia geométrica como origen y
fundamento de toda realidad.
Una pintura cuyo ingrediente fundamental es la
sensibilidad en el ejercicio del color y la presencia
del latido humano en la pincelada firme, de un solo
trazo y sin retoques, en su lugar exacto y exclusivo.
Segundo García - Dtor. Museo de La Asegurada
Catálogo exposición “Combinables”, CAM.
Alicante 1993
28
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30. TRAZADP ESPACIAL CONTINUO.al-A2.(2009).

Acrílico / lienzo. 90 x 90 cm.

30
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.

31. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO al-04-05-03 (2007).

Acrílico / lienzo. 90 x 60 cm.

... Son líneas en las que se analizan los ritmos que se
desprenden en la trayectoria de su trazado dentro de
las relaciones de proporcionalidad establecidas con
el espacio contenido de los módulos... Podría tratarse de una composición racional, meditada, y de hecho en principio lo es. Sin embargo un acercamiento
físico a cada trazo evidencia que no responden a un
modelo unificador.

Se evidencia, si bien de manera harto sutil, la mano y
el instante de su producción; un tiempo de la pintura
que pretende arrastrar con él al tiempo de la percepción. En el fondo se trata de una cuestión nada banal:
la transmisión de emociones.
En los módulos ordenadamente dispuestos de los
cuadros de García-Torres se entreven los distintos
grados de emoción, tensión, relajo, contención, pa-

sión, frialdad, agitación, debilitamiento, freno, conmoción, represión, alejamiento, vibración, entusiasmo, tibieza, desgaste..., del instante de la pintura.
Ya lo planteó, aunque de manera irónica, Lichtenstein cuando diseñó su brochazo de gran formato
con puntos bendéi. Y es el elogio de ese brochazo,
aunque callado, en el que insiste Iluminada GarcíaTorres. A veces de forma grandilocuente, otra como
en un mantra. De manera tímida. Con la retórica de

la repetición. Menos espectacular pero también más
sorprendente.
Isabel Tejeda
“Entre el uno, el dos y el tres”
Catálogo Exposición. Casa de Cultura,
El Campello, 2001
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32. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO al- 01-36. (2008-09).

Acrílico / lienzo. mural de 300 x 300 cm.
36 obras de 50 x 50 cm.

32

... Para realizar su obra establece un orden geométrico previo. Cada línea es un
gesto que depende de su concentración, de su condición física o psicológica,
etc., es decir, un eco de sí misma con su carga de emotividad. Y además un
acontecimiento, como digo, que determina la cualidad de la siguiente pincelada
-la situación, la dirección, el sentido, el tono cromático, y la cantidad-; y estas dos,
a su vez, determinan el paso siguiente, estableciéndose una dinámica infinita de
condicionantes sucesivos.
Como se ve, Iluminada García-Torres actúa necesariamente desde la sensibilidad.
... Por otra parte no considera los bordes como fin de la obra, para que el cuadro no termine, para que crezca como posible parte de otro todo más complejo.
Porque a cada cuadro se le pueden añadir otros - así lo plantea en sus reflexiones
teóricas-, y todos los que se quieran hasta constituir una obra inmensa, teóricamente infinita. Que exige la aplicación sistemática del concepto para que cada obra
mantenga su potencial creciente.
Segundo García - Director. Museo de La Asegurada.
UN CUADRADO
Catálogo exposición Geometrías. Alicante 1996

		44 45

		

Escultura

(1991 - 2009)
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33. Cerámica Combinables. (2000).

Gres, engobe y esmalte.
18 x 18 x 18 cm
34. Escultura Combinables. (1991).
Acero y Hierro. 90 x 90 x 90 cm.

33

…Durante su primera etapa centrada en la pintura realista, ya se basaba en la
utilización de elementos geométricos en la composición plástica, ya que le interesaban los objetos para su representación en sus formas más elementales. En 1991
inicia Iluminada García-Torres su etapa abstracta: en pintura, trazado espacial continuo, textual Palabras Geométricas y en escultura Combinables.
Combinables es un sistema espacial, conformado mediante la articulación e integración de las formas planas y curvas de los elementos cubo y cilindro, las formas
resultantes de los desarrollos y el vacío como expresión activa. Las formas cilíndricas, en la integración con las cúbicas, desencadenan, por sus diferentes dimensiones y número, el dibujo de la circunferencia de su perímetro y según la primacía en
la verticalidad u horizontalidad al transformar la planitud visual del sistema cúbico,
equilibrados ritmos en geométricas armonías.

34

Juan Ángel Blasco Carrascosa
Catedrático Historia del Arte UPV
LA ESCULTURA VALENCIANA DEL SIGLO XX
Editorial F. Domenech 2003

35. Combinables-Eje. (2001).

Bronce y acero inoxidable
Plaza de San Juan, Elche.

35
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Abstracción geométrica
(Arte Digital) (1991 - 2009)
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36. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO dl-cir-10. (2007).

Digital/Lienzo. 250 x 105 cm.2
37. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO dl-cir-30. (2006).

Digital/Lienzo. 300 x 105 cm.

…en un proceso ascético, continuado y coherente en
el que, siguiendo el hilo de Ariadna, ha logrado fluir del
laberinto de la realidad y aposentarse en la imagen de
la más pura e incontaminada pintura, en la meta del
arte digital, donde espacio y línea muestran una nueva
expresión de su rotundo potencial, con la unión de la
poética racional y el gesto expresivo.
García-Torres, en su búsqueda de la Utopía, se dirige
también hacia sí misma a través de sus líneas, píxeles
y colores consiguiendo así que la abstracción de su
pintura sea no sólo sustancia geométrica y lógica, sino
también, y sobre todo, latido humano y vibración poética. Ella sabe que el proceso hacia la meta siempre inalcanzable (aunque irrenunciable también) genera esos
destellos, ese transito hacia la singular emoción de lo
esencial que ahora tenemos la oportunidad de contemplar en la muestra que de la obra de Iluminada García-Torres titulada “In progress Utopía”, de sus últimos
trabajos en la investigación plástica, en la indagación
esencial en el campo de las nuevas tecnologías, nos
ofrece el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
Manuel Parra Pozuelo
LOS DESTELLOS DE LA UTOPÍA
Información. Alicante 11-08-2006

La última obra de Iluminada García-Torres culmina una
larga trayectoria en la serie El Hilo de Ariadna- Combinatoria.
Establecer orden y proporción en el arte significa dar
una dirección intelectual y consciente a un impulso
subconsciente, algo que forma parte de nuestros instintos a la vez que es el resultado de una necesidad
intelectual.
La psicología moderna defiende la hipótesis de que la
búsqueda del orden en que se basa la belleza es algo
consustancial con nuestra identidad de seres racionales, y en esa situación nuestra interpretación de la naturaleza es predominantemente matemática. En tales
circunstancias las nuevas tecnologías sirven a la artista
para aprovechar y valerse de sus trazos como material
básico de la obra de arte y como punto de reflexión de
la misma, utilizando como materia de creación los elementos formales y conceptuales de los nuevos medios.
Lino Cabezas Gelabert.
Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Revista La Rella num. 18. 2005

36

37

		52 53

38. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO dp HC-10. (2004)

Impresión digital / lienzo 90 x 180 cm. 2
39. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO dl HC-5. (2003).

Impresión digital / lienzo. 90 x 180 cm.

40. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO- MUSIC TRIPTICO. (2004)

Impresión digital / lienzo. 285 x 200 cm.

38
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…En seriaciones de secuencias rítmicas, paralelas al mundo de la música mínimal, su obra se incorpora a las nuevas tecnologías aplicables al arte de la
pintura que nos ofrecen geometrías de desarrollo infinito gracias a las combinaciones cromáticas y los procedimientos de la imagen por ordenador donde
la pincelada está estructurada ahora por el píxel (picture element).
Con este procedimiento basado en el tratamiento digital, ha realizado Iluminada
García-Torres obras que constituyen el inicio de una nueva serie cuyo punto de
partida es el lenguaje musical. Esta artista ha sabido ver y trabajar los aspectos
estéticos que ofrecen los grafismos de la notación musical. El pentagrama o
tetragrama constituyen el armazón lineal donde deposita los “signos” musicales evocando la grafía de este lenguaje que le permite de nuevo desarrollar
investigaciones formales y sugerir todo tipo de movimientos virtuales.
Pascual Patuel Chust UV
LOS SONIDOS DE LA PINTURA VALENCIANA
Catlg exp. Música y Arte II. Palau de la Música de Valencia 2004.
40
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41. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO dl-4. (2006).

Impresión digital / lienzo

42. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO al B-15. (2006)

Acrílico / lienzo. 180 x 90 cm.2

43. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO dl U-30. (2006)

Impresión digital / lienzo. 90 x 90 cm.2
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44. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO dp-cir-15. (2008)

Impresión digital / papel. 95 x 110 cm. 2
45. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO dp- cir. 11 - 12. (2007)

Impresión digital / papel 61 x 50 cm.

46. TRAZADO ESPACIAL CONTINUO. (1992)
44

Infografía / acrílico 180 x 108 cm.

45

Iluminada García-Torres presenta una nueva etapa,
arte digital, con la que entra de lleno en la experimentación con las nuevas tecnologías. El resultado
es un lenguaje innovador, riguroso y coherente que
podemos observar en la evolución de su obra, cuya
génesis se halla en el realismo puro de su maestro
Antonio López y del cual asimiló la medida y el trazo
-gesto-directo.
...es por ello que en sus obras contemplamos geometrías susceptibles de ser multiplicadas infinitamente gracias a las combinaciones cromáticas y los
procesos digitales APLICACIONES INFORMÁTICAS,
que siguen secuencias rítmicas, constituyendo así los
píxeles la nueva estructura del trazo, su huella.
Joaquín Santo Matas
Director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
PÍXELES, LA HUELLA DEL TRAZO.
Catálogo exposición C. M. de las Artes. Alicante, 2003
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Iluminada García-Torres
Elche (Alicante)

Trayectoria y Exposiciones Individuales
1964 » Escuela de Artes y Oficios de Alicante.
1965-70 » Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. En el primer curso es alumna de Antonio López, y en 1969 de Eusebio
Sempere, año en que concilió la enseñanza con la investigación en el Centro de
Cálculo de la Universidad Complutense.
1976 » Expone en la Diputación Provincial de Badajoz.
1978 » Expone en la Caja General de Ahorros y M. P. de Ávila.
1980 » Expone en Galería Sorolla de Elche.
1984 » Vuelve a trabajar con el pintor Antonio López en el Taller de Arte Actual, que
impartió en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
1985 » Expone en Torreón de Lozoya, Segovia.
1987-88 » Realiza, en el Museo del Prado, dos pinturas de la escultura Ariadna
dormida en Naxos.
1990 » Exposición de pintura realista en la Galería Albatros, Madrid.
Composiciones con elementos geométricos y otras obras, basadas en la escultura
de Ariadna del Museo del Prado.
1991 » Inicia la etapa en la Abstracción Geométrica a partir de su estudio de la Ariadna. Esta etapa se desarrolla tanto en pintura como en nuevas aplicaciones tecnológicas que desembocarán en Arte Digital (EL HILO DE ARIADNA-TRAZADO ESPACIAL
CONTINUO - PINTURA/ARTE DIGITAL), así como en escultura (COMBINABLES) y
en poesía (PALABRAS GEOMÉTRICAS).
1993 » Presenta la nueva obra de abstracción geométrica en la exposición que
celebra en Caja Mediterráneo (CAM) de Alicante. En el catálogo COMBINABLES
concreta las bases de sus tres propuestas artísticas.
1994-1995 » Indaga en la técnica de la serigrafía en el Taller y Galería Brita Prinz
en Madrid, donde realiza una exposición.

1996 » Exposición GEOMETRÍAS, organizada por el Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert en Alicante y Villena.
Premio Carlos Haes de Pintura del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid.
1997 » Traslada su residencia a Londres.
1998-1999 » Artista invitada y exposición en la Gasworks Studios and Gallery de
Londres.
2000 » Realiza la exposición ARIADNE´S THREAD en Hortensia Art Gallery, Kensington & Chelsea Collage de Londres, y en el Museo de Arte Contemporáneo de
Elche.
2001 » Exposición de escultura cerámica y pintura en Casa Cultura de El Campello.
Escultura en espacio urbano, COMBINABLES 2001, en la plaza de San Juan (Elche).
2002 » Exhibición temporal de la escultura COMBINABLES Aa, en el Castillo Santa
Bárbara.
Exposición retrospectiva EL HILO DE ARIADNA.
1991- 2002 y tres obras de la época realista entre ellas Ariadna y la luna en la Sala
Municipal Lonja del Pescado, Alicante.
2003 » Colección de Arte Contemporáneo en el Hotel Hospes Amerigo de Alicante,
conformada por un centenar de obras de arte digital, lienzos de 90x180 cm de la
serie EL HILO DE ARIADNA-COMBINATORIA.
2004 » Participa en la exposición Música y Arte II con su obra de arte digital en el
Palau de la Música de Valencia.
2006 » Exposición de Arte Digital en el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante,
CTAA.
2007 » Exposición CINCO PROPUESTAS PARA UNA DIDÁCTICA DE LA ABSTRACCIÓN en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), y en la VI MUESTRA
DE ARTE ELECTRÓNICO DE MÓSTOLES MAEM 07, Madrid.
1
2009 » RETROSPECTIVA 1982-2009. Castillo Santa Bárbara, Alicante.
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Selección de Exposiciones Colectivas y Concursos

Museos y Colecciones

1969 » II Bienal del Deporte en las Bellas Artes.
1983 » Concurso de Pintura BLANCO Y NEGRO.
1989 » 1º Concurso de Pintura Santa Lucía/1992 Ibérico 2000. Barcelona.
1993 LA MUJER Y EL ARTE, Jardín Botánico. Madrid
Certamen de Pintura UEX- IBERDROLA.
1994 » “40 + ó –” Doce Artistas. CC Conde Duque. Madrid.
1996 » Premio “Carlos Haes” de pintura del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Madrid.
1996 – 1997 » Seleccionada en los Concursos de Pintura y Escultura VILLA
DE MADRID.
2001 » Premio Internacional de Escultura F. Eduardo Capa. Alicante.
2002 » Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza.
2004 » Palau de la Música. Valencia.
2005 » 100 Artistas Solidarios CTAA. Alicante.
2006 » MUJER Y DERECHOS HUMANOS.Elche.
Taller Escultura con los maestros Lingaraj Maharana y Shrikant Deodhar.
SEA Castillo Santa Bárbara. Alicante
Portada y obra digital para la revista nº 18 La Rella; y portadas números 8 y 9
de Auca literaria.
UMH- IBERDROLA.

1976 Museo Provincial de Bellas Artes. Badajoz.
1985 Torreón de Lozoya, Caja de Ahorros y M. P. Segovia.
1994-95 Biblioteca Nacional (18 serigrafías). Madrid.
1996 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid.
2000 Kensington & Chelsea College. Londres.
2000 Museo de Arte Contemporáneo. Elche.
2001 Fondos Artísticos Municipales de El Campello
2 Cultura Juan Gil-AlObra gráfica, Centro E. Sempere. Instituto Alicantino de
bert. Escultura en espacio urbano, Plaza de San Juan. Elche
2002 Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
2003 Excmo. Diputación de Alicante.
2003 Hotel Hospes Amerigo de Alicante, colección de arte digital, cien obras
de la serie “El Hilo de Ariadna-Combinatoria”.
2006 Colegio Territorial de Arquitectos (CTAA) de Alicante.
2007 Obra gráfica digital “El hilo de Ariadna- Música”. Excma. Diputación de Alicante.

Premio de Pintura L´ORÉAL en los años 1994-1995-1996-1997 y 2001/ 2002.
Centro Cultural Conde Duque. Madrid.
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CRÉDITOS
Iluminada García-Torres.
Restrospectiva (1982-2009)
Salas Cuerpo de Guardia y Taberna
Castillo de Santa Bárbara, Alcante
Fechas Del 6 de Octubre al 29 de Noviembre de 2009
Horario: De 10:00 a 20:00 h.
Autores: Antonio Zoido, José Piqueras Moreno, Miguel Fernández-Cid,
Rosa Martínez de la Hidalga, José Manuel Álvarez Enjuto, Segundo García, Vicente Verdú, Isabel Tejeda, Juan Ángel Blasco Carrascosa, Manuel
Parra Pozuelo, Lino Cabezas Gelabert,
Pascual Patuel Chust, Joaquín Santo Matas.
Edita. Ayuntamiento de Alicante, Alicante Cultura
Depósito Legal. A- 1011-2009
Fotografía. Goyo Hernández y Antonio Muñoz
Diseño y maquetación: Tabula Comunicación
Imprime: Quinta Impresión
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