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sin el sentido abstracto y mayor dosis de 
elemental realismo. Participó en numerosas 
propuestas colectivas relacionadas con el 
lenba* y está encargado de la sección Artes 
Plásticas de la revista Dossier desde 2008.

Torneo, Humberto (Montevideo, 1933-Monte- 
video, 2000). Pintor, docente y escenógrafo, 
estudió en el lenba* y en el ipa. Se dedicó 
exclusivamente al collage y, sin innovar, con 
escasas variaciones, esa técnica lo condujo a 
extremos de sutil refinamiento, ya sea en el 
pequeño formato como en grandes composi
ciones exhibidas en diferentes unipersonales. 
El mac* realizó una buena selección de sus 
trabajos en 2012.

Tomsich, Francisco (Nueva Helvecia, 1981). 
Pintor y crítico de libros, estudió en Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Con un breve pasaje por el lenba*, orientado 
hacia el neoexpresionismo e instalaciones. Be
cado a Alemania, recogió esa experiencia en 
una muestra individual en el Museo Blanes* 
2010-11, prematuramente retrospectiva, al 
reunir varios trabajos anteriores en una suerte 
de gran instalación, imperando la estética del 
arte povera y de Joseph Beuys.

Tonelli, Carlos (Fray Bentos, 1937-Maldonado, 
2011). Pintor, grabador y docente, estudió con 
Luis A. Solari*, Edgardo Ribeiro* y Humberto 
Frangella*. Egresado del lenba*, recibió el 
Premio Carlos María Herrera*, beca para viajar 
a Europa, donde asistió a los cursos de René 
Huyghe en el Collège de France y otros en el 
Museo del Louvre y en el Museo del Prado,

o Madrid (1962-63). Participó en las bienales de 
g San Pablo, Valparaíso, La Habana y Cuenca,
< Ecuador, y en infinidad de exhibiciones indivi- 
^ duales y colectivas. Aunque realizó numerosos 
^ retratos, fue en el terreno de las naturalezas 
o muertas turbadoramente zurbaranescas y
c/5
¿ en las composiciones simbólicas de extraños 
z temas esotéricos que supo dar una posi

ción muy especial desvinculada de registros 
locales.

Torrado, Ulises (Montevideo, 1941). Pintor au
todidacto, arquitecto, ayudante de expresión 
gráfica en el Taller Serralta en la Facultad de 
Arquitectura. Su primera muestra individual 
fue en 1967, y participó en varias colectivas de 
arte geométrico, con relieves caracterizados 
por la severidad y el despojamiento composi
tivos. Intervino en el concurso para un mural 
para el Carnival Lobby del Hotel Victoria Plaza, 
hoy Radisson, con la mejor propuesta, aunque 
no resultó premiada. Realizó varias uniperso
nales y recibió premios estimulantes. Después 
se dedicó exclusivamente a la arquitectura y, 
entre otros, redefinió el espacio del m umi*.

Torrens, María Luisa (Montevideo, 1929-Mon- 
tevideo, 2013). Crítica de arte, docente y 
directora de centros culturales (Centro de 
Artes y Letras* de El País, Museo de Arte Con
temporáneo* El País, mac*). Alumna de Jorge 
Romero Brest* en Facultad de Humanidades y 
Ciencias, viajó de manera errática por Estados 
Unidos y otros países latinoamericanos y Euro
pa. Ejerció la crítica de arte exclusivamente 
en el diario El País, 1953-85, con valentía y 
brillantez en los primeros años para luego disi-



par ese impulso inicial y dedicarse a prologar 
catálogos de variada relevancia. Directora 
del Centro de Artes y Letras*, luego Museo 
de Arte Contemporáneo* (mac) ,  pionera en 
realizar ferias de arte callejeras, trajo expo
siciones importantes del exterior (Vasarely, 
Tapies, Burri, Colección Di Telia) y estimuló a 
las nuevas generaciones uruguayas. Escribió 
12 pintores nacionales, 1978. Fue presidenta 
de aica* y de los premios Fraternidad* de la 
B’nai B’rith. Fue directora de Cultura del mec. 

Obligada a jubilarse en el mac*, bruscamente, 
cesó toda actividad en 2002, sin obtener del 
ambiente artístico, de sus colegas y de los 
jóvenes emergentes a quienes ayudó a ocupar 
un lugar entre las generaciones consagradas 
el reconocimiento a su larga presencia en 
jurados (nacionales e internacionales) y cura
durías durante casi medio siglo.

Torres, Alfredo (Montevideo, 1941). Crítico 
de arte, docente y curador. Al principio firmó 
Washington Torres para después modificar el 
nombre. Colaborador de diarios (£/ Popular) y 
semanarios {Marcha, Jaque, Brecha, Posda
ta) y curador de infinitas exposiciones, fue 
asesor de arte del Banco Central, del Instituto 
Goethe* y de la Colección Daros Latin America, 
Zurich. Recibió el Premio Municipal de la 
Crítica, 1985 y 1986. Hizo viajes regulares por 
Brasil, Argentina, Paraguay y Cuba y menos 
por Europa o Estados Unidos.

Torres, Augusto (Barcelona, 1913-Barcelona, 
1992). Pintor, segundo hijo de Joaquín Torres 
García*, siguió los avatares del nomadismo 
familiar (España, Estados Unidos, Italia, Fran-

0 cia, finalmente Uruguay). En París el pintor 
-  Jean Hélion le trasmitió el fervor por el arte 
5 precolombino y de los aborígenes estadouni- 
q denses, y por el arte tribal africano. Trabajó 
5 en el Museo del Hombre en la clasificación 
2 de la cerámica precolombina. Esa experien- 
2 cia, compartida con su padre, permitió darle 
u un nuevo sesgo a la producción de ambos.
5  Además, estudió con Amédée Ozenfant, uno 
¿  de los inventores del purismo junto con Le
2  Corbusier. Viajó mucho (Grecia, Egipto, India,
3 Nepal, México, visitó una reserva de indios en 
S el estado de Montana). Disidente de la línea
z paterna, rescató la tradición renacentista 

 ̂ (Paolo Uccello, Tiziano) y la pintura españo- 
“  la (Velázquez, Goya), en una lucha interior 
s  porfiada y obsesiva, conflictiva, por obtener 
r  un lenguaje propio. Sin violencias, supo 
« integrar los genios del pasado que admiró con 
£ la voluntad de abstracción y la proyección de 

sombras alargadas vinculadas a Giorgio de 
Chirico. Pocas veces las naturalezas muertas 
o los paisajes urbanos desiertos adquirieron 
una perturbadora atmósfera de asombro, de 
inesperada tensión, de situaciones apa
rentemente normales amenazadas por un 
desequilibrio inminente. Como si la paciente y 
rigurosa concepción del cuadro, el calculado 
dominio de la composición, la justeza de los 
tonos, la infalible armonía de los contrarios 
estuvieran sustentados en la provisionalidad 
de los seres y las cosas.

Torres, Denry (Montevideo, 1923-Montevideo, 
1984). Pintor autodidacto, mantuvo una cons
tante producción que exhibió regularmente 
siempre en el campo de la figuración, reco-


