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Arte concreto Argentino 
 

 
 
Con la aparición de la revista Arturo, en la Argentina de 1944, se dio inicio, no sólo a las 
primeras manifestaciones de un arte abstracto a partir de la racionalidad e 
investigaciones y reflexiones de carácter cient íf ico; sino también a un movimiento 
cultural sin precedentes hasta entonces. 
 
El arte concreto argentino se insertó en el marco de un mundo dividido en 
comunistas y capitalistas (Unión Soviética y Estados Unidos, 
respectivamente), con un fuerte ascenso de Juan Domingo Perón quien llegó 
a la presidencia en marzo de 1946.  
 
El arte concreto argentino puede “dividirse” en tres ramas o vertientes: 
Asociación Arte Concreto-Invención (1945), Madí (1946) y Perceptismo 
(1947). 
 
Manifiesto:  
 
“La era artística de la f icción representativa toca a su fin. El hombre se torna 
de más en más insensible a las imágenes ilusorias. […] Por el júbilo 
inventivo. Contra la nefasta polilla existencialista o romántica. […] Contra 
todo arte de elites. Por un arte colectivo. […] Lo fundamental: rodear al 
hombre de cosas reales y no de fantasmas. El arte concreto habitúa al 
hombre a la relación directa de las cosas. […] La función estética contra el 
buen gusto. La función blanca. Ni buscar ni encontrar: inventar", reza un 
postulado del Manifiesto Invencionista.  
 
“La obra de arte en el futuro será anónima y práctica, creadora de todo para 
todos. Nadie dejará de participar en la invención de la belleza: nuevos 
materiales (plásticos y constructivos) y nuevos modos de percibir el espacio y 
el tiempo ampliarán hasta lo inimaginable el número de géneros artísticos y, 
por ende, las posibilidades creadoras de todos los seres humanos. […] El arte 
será una permanente afirmación de esos valores [de comunión] y, por ello, 
uno de los más efectivos lubricantes de la tensión revolucionaria de la 
humanidad”. Esta declaración indica la fuerte creencia del grupo concreto en 
el arte como medio de transformación.  
 
Según palabras de Rafael Lozza: “Así pinta cualquiera’, hemos oído decir 
despectivamente frente a la pintura inventada. Efectivamente, es así. Esa es 
una virtud. Todo aquel que piense puede materializar en un objeto el 
contenido de belleza que le pertenece como ser humano. Si todos los 
hombres piensan, todos los hombres crean. El nuevo arte ha abierto el 
camino para poner en práctica este principio”.  
 
¿Qué reclama? 
 
Tienen la intensidad de la propuesta, la fuerte creencia en el arte geométrico 
como medio de unión del campo científ ico con el artístico, así como para 
bajar al arte de su pedestal y llevarlo a la altura del espectador, del pueblo: 
“Un arte de todos y para todos”.  



Enio Iommi  
Argentina, 1926 - 2013 

Nace en Rosario el 20 de marzo de 1926. 
Su familia se traslada a Buenos Aires 
durante su adolescencia. Se relaciona con 
las artes plásticas cuando aprende a 
trabajar los metales en el taller artesanal 
de su padre. En 1945 realiza sus primeras 
esculturas concretas y, ese mismo año, es 
uno de los miembros fundadores de la 
Asociación Arte Concreto-Invención. 
En 1946 firma el Manifiesto Invencionista, 
 
Consecuente con la formación obtenida como escultor en el taller de su padre y con la 
influencia del universo, Godofredo Iommi, y de su hermano Claudio Girola, Enio Iommi 
reaccionó contra un tipo de arte ilusionista, conformista, muchas veces decorativo y de fácil 
inserción en el mercado.  
 
Siendo uno de los principales representantes de la abstracción en la Argentina, no tuvo 
reparos en quebrar la imagen propia para ingresar en una variante de figuración crítica, en 
extremo corrosiva. Introdujo la ruptura del canon de la "buena forma" y la negación del 
concepto escultórico de masa o volumen en obras como Encuentro de líneas en el espacio o 
Curvas y líneas que es solo uno de los muchos ejemplos de una producción que, en su 
momento, sacudió e incomodó. 
 

 
Encuentros de 
líneas en el espacio 
 
Ficha técnica 
 

Título: Encuentros de líneas en el 
espacio  
Año: 1946  
Técnica: Bronce y madera pintada  
Medidas: 58 × 76 × 36 cm  
Base: 4 × 58.5 × 11.3 cm  
 

 
 
Encuentros de líneas en el espacio o Curvas y líneas es un primer plano del arte concreto 
que pone como evidencia la aparición de una estética independiente y transgresora. Pasaría 
bastante tiempo hasta que las transgresiones vanguardistas recibieran la aceptación de la 
"institución arte". La gran libertad del artista que hoy en día se siente en todas partes del 
mundo, sin duda tuvo un inicio más brillante en Latinoamérica, gracias a la Asociación Arte 
Concreto-Invención, de la que Enio Iommi fue fundador. 

http://www.malba.org.ar/en/coleccion-online/decada/1940/?idartista=5806
http://www.malba.org.ar/en/coleccion-online/decada/1940/?idartista=5806

