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En esta exposición hay paredes con pinturas, más que pinturas en las paredes, que no es lo mismo. Y más que eso, 
porque ese espacio limitado por paredes blancas con pinturas rojas envuelve a los amateurs, de modo que más que 
una mera contemplación resulta una experiencia. Que es irrepetible, porque llevadas estas piezas a otro sitio, no será 
lo mismo.

Pinturas que no son cuadros, porque de los cuadros se espera que, si no cuadrados, por lo menos sean rectángu-
los. Pero estos son polígonos cóncavos y están pintados de rojo. Y determinan entre ellos áreas quebradas blancas. 
Fondo y figura se encajan en una única realidad bicolor.

Por otra parte, como le escuché a Víctor d’Ors, en una inolvidable conferencia a la que asistí hace ya muchos años, 
los cuadros son como ventanas que se abren en la pared y enseñan una realidad ajena al muro, mientras que los 
murales son realmente los muros mismos con características particulares.

La diferencia entre las paredes de esta sala en esta exposición y los murales es que estos son permanentes y 
esta instalación es temporal y por ello provisional. Porque este continente antes tuvo y después tendrá conteni-
dos diferentes. 

Esta exposición, como todas, es un complejo signo y como tal, siguiendo a Saussure, es una realidad, que como las 
monedas, tiene dos caras: el significado y el significante. En las exposiciones figurativas los significados están ex-
presados por la narrativa de sus imágenes. Pero aquí no hay narrativa por lo que se impone el significante, la materia-
lidad del signo, que depara la experiencia de verse uno rodeado por ese contraste cromático poderosísimo que pro-
ducen el rojo y el blanco, que en cada uno despierta inefables sensaciones. Por eso decía antes que esta exposición 
depara experiencia más que contemplación.

La idea general de esta exposición es la misma que animó mi ya lejana exposición en 1972 en la sede de la Uni-
versidad de Puerto Rico en Mayagüez, de la que muestro la siguiente imagen: 

Tomás García Asensio, además de artista, ha sido profesor, maestro en el sentido 
de transmitir e inculcar los conocimientos a los alumnos. Me refiero a que el artista 
explica y nos titula esta muestra como “Realismo real” y nos dice que normalmente 
“se entiende por arte realista aquel que produce imágenes que son muy semejantes 
a la realidad que representan”. Imágenes que no son verdaderas –continúa dicien-
do– sino veraces ya que una fruta pintada ni es corpórea ni es posible ingerirla. Ese 
es el realismo veraz. Pero hay otro arte que no se basa en la imitación y es el que 
utiliza figuras geométricas y éste es un arte real y Asensio dice: “Los elementos de 
este estilo artístico son reales. No están representados, sino que real y verdadera-
mente están presentes”. Esto es el REALISMO REAL.

La presente exposición, partiendo de las premisas expuestas, no presenta cuadros 
sino polígonos pintados de rojo que determinan entre ellos áreas quebradas blancas. 
Así fondo y figura se encajan en una única realidad bicolor. Aquí en la abstracción 
geométrica tampoco hay significados con una narrativa sino que predomina el signifi-
cante que con el contraste cromático del rojo y el blanco despierte sensaciones. Una 
instalación en rojo y blanco de carácter temporal que provoca experiencias e interrela-
ciones entre el artista y el espectador. 

El arte geométrico, el arte concreto, la abstracción geométrica son formas que se 
basan de alguna manera en el rigor, en la medida, en el cálculo, en la ciencia. La dico-
tomía arte y ciencia puede producir varias formas y manifestaciones artísticas. Ha habido 
intentos y logros en la aplicación de la computadora en el arte. Daniel G. Andújar dice al 
respecto: “Cuenta Wikipedia que la primera imagen de Computer Art de la historia fue 
producida durante la Guerra Fría, entre 1956 y 1958, por un ordenador de uso militar 
de unos 238 millones de dólares”1. En los años cincuenta se cuestiona que la investiga-
ción científica y tecnológica esté sólo al servicio de la guerra y así se abre la posibilidad 
de la colaboración entre ciencia y arte. Hoy en día hay aplicaciones del ordenador con 
programas para lograr efectos artísticos. Algo distinto a cuando Tomás G. Asensio se 
introdujo en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, hoy Complutense, junto 
a artistas como Sempere, Yturralde, Soledad Sevilla, Abel Martín, Julio Montero y otros.

La abstracción geométrica hunde sus raíces en las vanguardias a principios del siglo XX. 
Kandinsky, Malevich, Mondrian buscaron en la geometría y el color formas de expresión 
plástica que podrían ser contrapuestas al expresionismo más intuitivo y visceral. Más 
adelante encontramos en la segunda mitad del siglo XX las mismas rivalidades entre 
el informalismo europeo o el expresionismo abstracto norteamericano y un arte 
concreto o abstracción geométrica que quiere expresarse a través del rigor, a través 
de ese “realismo real” que practica, entre otros, Tomás García Asensio. Incluso tras 
la Segunda Guerra Mundial los artistas geométricos intentaron que esa práctica pu-
diera ser el estilo predominante de la segunda mitad del siglo. De ahí que los geomé-
tricos buscaran diferenciarse de los informalistas. “Desde la segunda mitad de los 
años sesenta, Eusebio Sempere participó en las más variadas iniciativas que se di-
rigían a la superación del informalismo en España, a través de la abstracción cons-
tructiva o geométrica, y por el camino de las nuevas formas de creación artística y 
sus implicaciones en la sociedad.”2

A veces, las delimitaciones entre tendencias pueden variar o pueden interrelacionar-
se; Salvador Victoria desde el informalismo pasó a una cierta geometría cosa que le hará 
sentirse cómodo a García Asensio.

Ricardo García Prats

1. Daniel G. Andújar, Sempere a través de la computadora: la aventura del Centro de Cálculo, 
en Sempere, MNCARS, Madrid, 2018, pág. 175.

2. Carmen Fernández Aparicio, Belén Díaz de Rábago, “Eusebio Sempere: movilidad de la luz, 
poesía del espacio y del tiempo” en Sempere, MNCARS, Madrid, 2018, pág. 39.
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Pero este sitio es diferente y aunque el punto de partida sea el mismo, el de llegada es distinto. Además aquello 
ya no es, y esto, mientras dure, estará siendo.

CARPE DIEMLA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DE TOMÁS G. ASENSIO

Tomás García Asensio

TOMÁS GARCÍA ASENSIO

NATURAL DE HUELVA, donde nací en 1940 donde es-
tudié primaria, bachillerato y comencé mi formación 
artística como autodidacta.

VECINO DE MADRID desde el comienzo de mis estu-
dios superiores, salvo un curso en Barcelona y tres en 
Ponce, Puerto Rico. 

Licenciado en Bellas Artes y doctor por la UCM, profe-
sor en la Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, 
Catedrático de Dibujo de Instituto y Profesor Titular en 
la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Tras mi gradua-
ción participé en mi primera colectiva titulada “4 PIN-
TORES DESCONOCIDOS EXPONEN EN LA GALERÍA EL 
BOSCO” de Madrid con López-Soldado, Tello y Pache-
co. A continuación realicé exposiciones individuales en 
San Sebastián, León, Huelva y Madrid del 67 al 70. 

CENTRO DE CÁLCULO. Entre el 69 y el 71 participé en 
el Seminario de Generación de Formas Plásticas del 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, hoy 
Universidad Complutense de Madrid, donde se efec-
tuaron las exposiciones: “Formas Computables” en 
1969 y “Generación Automática de Formas plásticas” 
en 1970. 

PUERTO RICO. Profesor del 70 al 73 en la Universidad 
Católica de Puerto Rico en Ponce. Expuse en el 72 en 
el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez. Mantuve estrecha relación profesional y 
de amistad con los pintores Julio Plaza y Regina Silvei-
ra. Este vínculo latinoamericano ha motivado que un 
cuadro mío forme parte en la colección permanente 
del Museo Reina Sofía en la sala “Más allá de lo con-
creto”. Volví a España en 1973.

DIBUJANTE SATÍRICO. Con el seudónimo Saltes publi-
qué dibujos satíricos en las revistas Hermano Lobo, la 
Codorniz, Triunfo y otras. En 1974 publiqué el libro de 
dibujos satíricos “El Salterio” en Ediciones Júcar. 

MIEMBRO DEL “NO GRUPO” DE MADRID. Tras mi par-
ticipación en 1977 en la exposición titulada “FORMA Y 
MEDIDA en el arte español actual” en la Biblioteca Na-
cional. A partir de 1978 formé parte con Amador, E. 
Asins, Balard, Cruz Novillo, Feliciano, García Ramos, Ju-
lián Gil, Gómez Perales, Iglesias, Povedano, Santonja y 
Soledad Sevilla de un colectivo que el pintor Julián Gil 
tituló “No grupo de Madrid” con el que durante una 
década participé en diversas exposiciones colectivas 
por el territorio nacional. En en 1989 participé en una 
gran colectiva titulada ARTE GEOMÉTRICO EN ESPAÑA 
1957-1989”, en Centro Cultural de la Villa (hoy Fernán 
Gómez). 

ESCULTURAS. Tras la individual en 1997en la Galería La 
Madraza de Granada y realicé un conjunto de 35 piezas 
exentas de doble cara, que por ello tienen configura-
ción de esculturas titulado “ESTRUCTURAS CROMÁTI-
CAS”. Estas piezas se expusieron en Jerez de la Fronte-
ra, Priego de Córdoba, en 2000 en el Museo de Huelva 

y en 2011 en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. En 
esos años también realicé exposiciones individuales en 
salas oficiales de Málaga y Jaén. 

TEMAS “CALIGRÁFICOS”. En 2002 realicé la exposición 
individual “HANZI-KANJI” en Tercer Espacio de Madrid, 
de cuadros basados en ideogramas chinos. En 2017 la 
exposición “SONIDOS PINTADOS” formada también 
por signos de escritura pero esta vez de nuestro alfabe-
to , en el Museo Francisco Sobrino de Guadalajara y en 
la Diputación de Huelva. 

ACTIVIDADES MÁS RECIENTES. En 2016 comencé a ex-
poner en la Galería José De La Mano con una exposi-
ción individual y a concurrir a ferias en stands de dicha 
galería. En 2017 participé en una colectiva en la feria 
ARCO donde fueron adquiridos 4 cuadros míos para la 
colección del Museo Reina Sofía. En el mismo año ex-
puse en el stand de ARBO en Bogotá. En 2018 en la 
feria ESTAMPA. En 2019 en la feria “Ars Electronica” 
Postcity, Austria. En 2020 INSULARIDADES” con Julio 
Plaza y en 2022 en ARCO.

También en el 2016 participé en varias exposiciones 
colectivas. La inaugural del Museo Francisco Sobrino de 
Guadalajara titulada “ABSTRACCIÓN del grupo pórtico 
al centro de cálculo 1948-1968” que se llevó más tarde 
a la Galería Guillermo de Osma en Madrid. “XIII En-
cuentros de Artistas” 2016. Espacio Arte El Dorado”. Y 
“ABSTRACCIÓN ANDALUZA” en la Galería Carmen 
Aranguren de Sevilla trasladada el año siguiente al 
Centro Federico García Lorca de Granada.

En 2017 participé en ATSevilla en una pequeña exposi-
ción individual en la Galería Carmen Aranguren titulada 
“LOS COLORES DE GOETHE” en la que la Fundación 
Cajasol adquirió los 6 cuadros que la formaban para su 
colección. Obras que en estos días están expuestos en 
la colectiva “CUADROS PARA UNA COLECCIÓN” en la 
sala de exposiciones de dicha Fundación en Huelva.

En el 19 realicé una exposición Individual “LA RELA-
CIÓN ENTRE COLORES” en “i Gallery” de Palma de Ma-
llorca seguida de una exposición virtual y permanente, 
ya que esta galería además de presencial está especia-
lizada en la actividad “on line”.

Hay obras de mi autoría en diversas colecciones priva-
das y públicas como en la Colección de Pinturas y en el 
Gabinete de Dibujo de la Real Academia de San Fer-
nando. En la Biblioteca Nacional. En las colecciones de 
arte de la UNED, de BBVA, de Cajasol y en los siguien-
tes museos: Reina Sofía de Madrid, Pablo Serrano (en 
la colección Circa XX) de Zaragoza, Mondriaanhuis de 
Amsterdan (Holanda), The Nickle Erts Museum, Univer-
sity of Calgary (Canadá) y Montbéliard (Francia). 

Un currículo más detallado figura en 
www.tomasgarciaasensio.com
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En esta exposición hay paredes con pinturas, más que pinturas en las paredes, que no es lo mismo. Y más que eso, 
porque ese espacio limitado por paredes blancas con pinturas rojas envuelve a los amateurs, de modo que más que 
una mera contemplación resulta una experiencia. Que es irrepetible, porque llevadas estas piezas a otro sitio, no será 
lo mismo.

Pinturas que no son cuadros, porque de los cuadros se espera que, si no cuadrados, por lo menos sean rectángu-
los. Pero estos son polígonos cóncavos y están pintados de rojo. Y determinan entre ellos áreas quebradas blancas. 
Fondo y figura se encajan en una única realidad bicolor.

Por otra parte, como le escuché a Víctor d’Ors, en una inolvidable conferencia a la que asistí hace ya muchos años, 
los cuadros son como ventanas que se abren en la pared y enseñan una realidad ajena al muro, mientras que los 
murales son realmente los muros mismos con características particulares.

La diferencia entre las paredes de esta sala en esta exposición y los murales es que estos son permanentes y 
esta instalación es temporal y por ello provisional. Porque este continente antes tuvo y después tendrá conteni-
dos diferentes. 

Esta exposición, como todas, es un complejo signo y como tal, siguiendo a Saussure, es una realidad, que como las 
monedas, tiene dos caras: el significado y el significante. En las exposiciones figurativas los significados están ex-
presados por la narrativa de sus imágenes. Pero aquí no hay narrativa por lo que se impone el significante, la materia-
lidad del signo, que depara la experiencia de verse uno rodeado por ese contraste cromático poderosísimo que pro-
ducen el rojo y el blanco, que en cada uno despierta inefables sensaciones. Por eso decía antes que esta exposición 
depara experiencia más que contemplación.

La idea general de esta exposición es la misma que animó mi ya lejana exposición en 1972 en la sede de la Uni-
versidad de Puerto Rico en Mayagüez, de la que muestro la siguiente imagen: 

Tomás García Asensio, además de artista, ha sido profesor, maestro en el sentido 
de transmitir e inculcar los conocimientos a los alumnos. Me refiero a que el artista 
explica y nos titula esta muestra como “Realismo real” y nos dice que normalmente 
“se entiende por arte realista aquel que produce imágenes que son muy semejantes 
a la realidad que representan”. Imágenes que no son verdaderas –continúa dicien-
do– sino veraces ya que una fruta pintada ni es corpórea ni es posible ingerirla. Ese 
es el realismo veraz. Pero hay otro arte que no se basa en la imitación y es el que 
utiliza figuras geométricas y éste es un arte real y Asensio dice: “Los elementos de 
este estilo artístico son reales. No están representados, sino que real y verdadera-
mente están presentes”. Esto es el REALISMO REAL.

La presente exposición, partiendo de las premisas expuestas, no presenta cuadros 
sino polígonos pintados de rojo que determinan entre ellos áreas quebradas blancas. 
Así fondo y figura se encajan en una única realidad bicolor. Aquí en la abstracción 
geométrica tampoco hay significados con una narrativa sino que predomina el signifi-
cante que con el contraste cromático del rojo y el blanco despierte sensaciones. Una 
instalación en rojo y blanco de carácter temporal que provoca experiencias e interrela-
ciones entre el artista y el espectador. 

El arte geométrico, el arte concreto, la abstracción geométrica son formas que se 
basan de alguna manera en el rigor, en la medida, en el cálculo, en la ciencia. La dico-
tomía arte y ciencia puede producir varias formas y manifestaciones artísticas. Ha habido 
intentos y logros en la aplicación de la computadora en el arte. Daniel G. Andújar dice al 
respecto: “Cuenta Wikipedia que la primera imagen de Computer Art de la historia fue 
producida durante la Guerra Fría, entre 1956 y 1958, por un ordenador de uso militar 
de unos 238 millones de dólares”1. En los años cincuenta se cuestiona que la investiga-
ción científica y tecnológica esté sólo al servicio de la guerra y así se abre la posibilidad 
de la colaboración entre ciencia y arte. Hoy en día hay aplicaciones del ordenador con 
programas para lograr efectos artísticos. Algo distinto a cuando Tomás G. Asensio se 
introdujo en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, hoy Complutense, junto 
a artistas como Sempere, Yturralde, Soledad Sevilla, Abel Martín, Julio Montero y otros.

La abstracción geométrica hunde sus raíces en las vanguardias a principios del siglo XX. 
Kandinsky, Malevich, Mondrian buscaron en la geometría y el color formas de expresión 
plástica que podrían ser contrapuestas al expresionismo más intuitivo y visceral. Más 
adelante encontramos en la segunda mitad del siglo XX las mismas rivalidades entre 
el informalismo europeo o el expresionismo abstracto norteamericano y un arte 
concreto o abstracción geométrica que quiere expresarse a través del rigor, a través 
de ese “realismo real” que practica, entre otros, Tomás García Asensio. Incluso tras 
la Segunda Guerra Mundial los artistas geométricos intentaron que esa práctica pu-
diera ser el estilo predominante de la segunda mitad del siglo. De ahí que los geomé-
tricos buscaran diferenciarse de los informalistas. “Desde la segunda mitad de los 
años sesenta, Eusebio Sempere participó en las más variadas iniciativas que se di-
rigían a la superación del informalismo en España, a través de la abstracción cons-
tructiva o geométrica, y por el camino de las nuevas formas de creación artística y 
sus implicaciones en la sociedad.”2

A veces, las delimitaciones entre tendencias pueden variar o pueden interrelacionar-
se; Salvador Victoria desde el informalismo pasó a una cierta geometría cosa que le hará 
sentirse cómodo a García Asensio.

Ricardo García Prats

1. Daniel G. Andújar, Sempere a través de la computadora: la aventura del Centro de Cálculo, 
en Sempere, MNCARS, Madrid, 2018, pág. 175.

2. Carmen Fernández Aparicio, Belén Díaz de Rábago, “Eusebio Sempere: movilidad de la luz, 
poesía del espacio y del tiempo” en Sempere, MNCARS, Madrid, 2018, pág. 39.
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Pero este sitio es diferente y aunque el punto de partida sea el mismo, el de llegada es distinto. Además aquello 
ya no es, y esto, mientras dure, estará siendo.

CARPE DIEMLA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DE TOMÁS G. ASENSIO

Tomás García Asensio

TOMÁS GARCÍA ASENSIO

NATURAL DE HUELVA, donde nací en 1940 donde es-
tudié primaria, bachillerato y comencé mi formación 
artística como autodidacta.

VECINO DE MADRID desde el comienzo de mis estu-
dios superiores, salvo un curso en Barcelona y tres en 
Ponce, Puerto Rico. 

Licenciado en Bellas Artes y doctor por la UCM, profe-
sor en la Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, 
Catedrático de Dibujo de Instituto y Profesor Titular en 
la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Tras mi gradua-
ción participé en mi primera colectiva titulada “4 PIN-
TORES DESCONOCIDOS EXPONEN EN LA GALERÍA EL 
BOSCO” de Madrid con López-Soldado, Tello y Pache-
co. A continuación realicé exposiciones individuales en 
San Sebastián, León, Huelva y Madrid del 67 al 70. 

CENTRO DE CÁLCULO. Entre el 69 y el 71 participé en 
el Seminario de Generación de Formas Plásticas del 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, hoy 
Universidad Complutense de Madrid, donde se efec-
tuaron las exposiciones: “Formas Computables” en 
1969 y “Generación Automática de Formas plásticas” 
en 1970. 

PUERTO RICO. Profesor del 70 al 73 en la Universidad 
Católica de Puerto Rico en Ponce. Expuse en el 72 en 
el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez. Mantuve estrecha relación profesional y 
de amistad con los pintores Julio Plaza y Regina Silvei-
ra. Este vínculo latinoamericano ha motivado que un 
cuadro mío forme parte en la colección permanente 
del Museo Reina Sofía en la sala “Más allá de lo con-
creto”. Volví a España en 1973.

DIBUJANTE SATÍRICO. Con el seudónimo Saltes publi-
qué dibujos satíricos en las revistas Hermano Lobo, la 
Codorniz, Triunfo y otras. En 1974 publiqué el libro de 
dibujos satíricos “El Salterio” en Ediciones Júcar. 

MIEMBRO DEL “NO GRUPO” DE MADRID. Tras mi par-
ticipación en 1977 en la exposición titulada “FORMA Y 
MEDIDA en el arte español actual” en la Biblioteca Na-
cional. A partir de 1978 formé parte con Amador, E. 
Asins, Balard, Cruz Novillo, Feliciano, García Ramos, Ju-
lián Gil, Gómez Perales, Iglesias, Povedano, Santonja y 
Soledad Sevilla de un colectivo que el pintor Julián Gil 
tituló “No grupo de Madrid” con el que durante una 
década participé en diversas exposiciones colectivas 
por el territorio nacional. En en 1989 participé en una 
gran colectiva titulada ARTE GEOMÉTRICO EN ESPAÑA 
1957-1989”, en Centro Cultural de la Villa (hoy Fernán 
Gómez). 

ESCULTURAS. Tras la individual en 1997en la Galería La 
Madraza de Granada y realicé un conjunto de 35 piezas 
exentas de doble cara, que por ello tienen configura-
ción de esculturas titulado “ESTRUCTURAS CROMÁTI-
CAS”. Estas piezas se expusieron en Jerez de la Fronte-
ra, Priego de Córdoba, en 2000 en el Museo de Huelva 

y en 2011 en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. En 
esos años también realicé exposiciones individuales en 
salas oficiales de Málaga y Jaén. 

TEMAS “CALIGRÁFICOS”. En 2002 realicé la exposición 
individual “HANZI-KANJI” en Tercer Espacio de Madrid, 
de cuadros basados en ideogramas chinos. En 2017 la 
exposición “SONIDOS PINTADOS” formada también 
por signos de escritura pero esta vez de nuestro alfabe-
to , en el Museo Francisco Sobrino de Guadalajara y en 
la Diputación de Huelva. 

ACTIVIDADES MÁS RECIENTES. En 2016 comencé a ex-
poner en la Galería José De La Mano con una exposi-
ción individual y a concurrir a ferias en stands de dicha 
galería. En 2017 participé en una colectiva en la feria 
ARCO donde fueron adquiridos 4 cuadros míos para la 
colección del Museo Reina Sofía. En el mismo año ex-
puse en el stand de ARBO en Bogotá. En 2018 en la 
feria ESTAMPA. En 2019 en la feria “Ars Electronica” 
Postcity, Austria. En 2020 INSULARIDADES” con Julio 
Plaza y en 2022 en ARCO.

También en el 2016 participé en varias exposiciones 
colectivas. La inaugural del Museo Francisco Sobrino de 
Guadalajara titulada “ABSTRACCIÓN del grupo pórtico 
al centro de cálculo 1948-1968” que se llevó más tarde 
a la Galería Guillermo de Osma en Madrid. “XIII En-
cuentros de Artistas” 2016. Espacio Arte El Dorado”. Y 
“ABSTRACCIÓN ANDALUZA” en la Galería Carmen 
Aranguren de Sevilla trasladada el año siguiente al 
Centro Federico García Lorca de Granada.

En 2017 participé en ATSevilla en una pequeña exposi-
ción individual en la Galería Carmen Aranguren titulada 
“LOS COLORES DE GOETHE” en la que la Fundación 
Cajasol adquirió los 6 cuadros que la formaban para su 
colección. Obras que en estos días están expuestos en 
la colectiva “CUADROS PARA UNA COLECCIÓN” en la 
sala de exposiciones de dicha Fundación en Huelva.

En el 19 realicé una exposición Individual “LA RELA-
CIÓN ENTRE COLORES” en “i Gallery” de Palma de Ma-
llorca seguida de una exposición virtual y permanente, 
ya que esta galería además de presencial está especia-
lizada en la actividad “on line”.

Hay obras de mi autoría en diversas colecciones priva-
das y públicas como en la Colección de Pinturas y en el 
Gabinete de Dibujo de la Real Academia de San Fer-
nando. En la Biblioteca Nacional. En las colecciones de 
arte de la UNED, de BBVA, de Cajasol y en los siguien-
tes museos: Reina Sofía de Madrid, Pablo Serrano (en 
la colección Circa XX) de Zaragoza, Mondriaanhuis de 
Amsterdan (Holanda), The Nickle Erts Museum, Univer-
sity of Calgary (Canadá) y Montbéliard (Francia). 

Un currículo más detallado figura en 
www.tomasgarciaasensio.com
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En esta exposición hay paredes con pinturas, más que pinturas en las paredes, que no es lo mismo. Y más que eso, 
porque ese espacio limitado por paredes blancas con pinturas rojas envuelve a los amateurs, de modo que más que 
una mera contemplación resulta una experiencia. Que es irrepetible, porque llevadas estas piezas a otro sitio, no será 
lo mismo.

Pinturas que no son cuadros, porque de los cuadros se espera que, si no cuadrados, por lo menos sean rectángu-
los. Pero estos son polígonos cóncavos y están pintados de rojo. Y determinan entre ellos áreas quebradas blancas. 
Fondo y figura se encajan en una única realidad bicolor.

Por otra parte, como le escuché a Víctor d’Ors, en una inolvidable conferencia a la que asistí hace ya muchos años, 
los cuadros son como ventanas que se abren en la pared y enseñan una realidad ajena al muro, mientras que los 
murales son realmente los muros mismos con características particulares.

La diferencia entre las paredes de esta sala en esta exposición y los murales es que estos son permanentes y 
esta instalación es temporal y por ello provisional. Porque este continente antes tuvo y después tendrá conteni-
dos diferentes. 

Esta exposición, como todas, es un complejo signo y como tal, siguiendo a Saussure, es una realidad, que como las 
monedas, tiene dos caras: el significado y el significante. En las exposiciones figurativas los significados están ex-
presados por la narrativa de sus imágenes. Pero aquí no hay narrativa por lo que se impone el significante, la materia-
lidad del signo, que depara la experiencia de verse uno rodeado por ese contraste cromático poderosísimo que pro-
ducen el rojo y el blanco, que en cada uno despierta inefables sensaciones. Por eso decía antes que esta exposición 
depara experiencia más que contemplación.

La idea general de esta exposición es la misma que animó mi ya lejana exposición en 1972 en la sede de la Uni-
versidad de Puerto Rico en Mayagüez, de la que muestro la siguiente imagen: 

Tomás García Asensio, además de artista, ha sido profesor, maestro en el sentido 
de transmitir e inculcar los conocimientos a los alumnos. Me refiero a que el artista 
explica y nos titula esta muestra como “Realismo real” y nos dice que normalmente 
“se entiende por arte realista aquel que produce imágenes que son muy semejantes 
a la realidad que representan”. Imágenes que no son verdaderas –continúa dicien-
do– sino veraces ya que una fruta pintada ni es corpórea ni es posible ingerirla. Ese 
es el realismo veraz. Pero hay otro arte que no se basa en la imitación y es el que 
utiliza figuras geométricas y éste es un arte real y Asensio dice: “Los elementos de 
este estilo artístico son reales. No están representados, sino que real y verdadera-
mente están presentes”. Esto es el REALISMO REAL.

La presente exposición, partiendo de las premisas expuestas, no presenta cuadros 
sino polígonos pintados de rojo que determinan entre ellos áreas quebradas blancas. 
Así fondo y figura se encajan en una única realidad bicolor. Aquí en la abstracción 
geométrica tampoco hay significados con una narrativa sino que predomina el signifi-
cante que con el contraste cromático del rojo y el blanco despierte sensaciones. Una 
instalación en rojo y blanco de carácter temporal que provoca experiencias e interrela-
ciones entre el artista y el espectador. 

El arte geométrico, el arte concreto, la abstracción geométrica son formas que se 
basan de alguna manera en el rigor, en la medida, en el cálculo, en la ciencia. La dico-
tomía arte y ciencia puede producir varias formas y manifestaciones artísticas. Ha habido 
intentos y logros en la aplicación de la computadora en el arte. Daniel G. Andújar dice al 
respecto: “Cuenta Wikipedia que la primera imagen de Computer Art de la historia fue 
producida durante la Guerra Fría, entre 1956 y 1958, por un ordenador de uso militar 
de unos 238 millones de dólares”1. En los años cincuenta se cuestiona que la investiga-
ción científica y tecnológica esté sólo al servicio de la guerra y así se abre la posibilidad 
de la colaboración entre ciencia y arte. Hoy en día hay aplicaciones del ordenador con 
programas para lograr efectos artísticos. Algo distinto a cuando Tomás G. Asensio se 
introdujo en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, hoy Complutense, junto 
a artistas como Sempere, Yturralde, Soledad Sevilla, Abel Martín, Julio Montero y otros.

La abstracción geométrica hunde sus raíces en las vanguardias a principios del siglo XX. 
Kandinsky, Malevich, Mondrian buscaron en la geometría y el color formas de expresión 
plástica que podrían ser contrapuestas al expresionismo más intuitivo y visceral. Más 
adelante encontramos en la segunda mitad del siglo XX las mismas rivalidades entre 
el informalismo europeo o el expresionismo abstracto norteamericano y un arte 
concreto o abstracción geométrica que quiere expresarse a través del rigor, a través 
de ese “realismo real” que practica, entre otros, Tomás García Asensio. Incluso tras 
la Segunda Guerra Mundial los artistas geométricos intentaron que esa práctica pu-
diera ser el estilo predominante de la segunda mitad del siglo. De ahí que los geomé-
tricos buscaran diferenciarse de los informalistas. “Desde la segunda mitad de los 
años sesenta, Eusebio Sempere participó en las más variadas iniciativas que se di-
rigían a la superación del informalismo en España, a través de la abstracción cons-
tructiva o geométrica, y por el camino de las nuevas formas de creación artística y 
sus implicaciones en la sociedad.”2

A veces, las delimitaciones entre tendencias pueden variar o pueden interrelacionar-
se; Salvador Victoria desde el informalismo pasó a una cierta geometría cosa que le hará 
sentirse cómodo a García Asensio.

Ricardo García Prats

1. Daniel G. Andújar, Sempere a través de la computadora: la aventura del Centro de Cálculo, 
en Sempere, MNCARS, Madrid, 2018, pág. 175.

2. Carmen Fernández Aparicio, Belén Díaz de Rábago, “Eusebio Sempere: movilidad de la luz, 
poesía del espacio y del tiempo” en Sempere, MNCARS, Madrid, 2018, pág. 39.
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EXPOSICIÓN
Sala de Exposiciones Temporales
del Museo Salvador Victoria
Duración: 2 de abril a 12 de junio 2022
Comisario: Ricardo García Prats
Diseño y montaje:  Tomás García Asensio 

Ricardo García Prats
Transporte: Comarca Gúdar-Javalambre
Seguro: HISCOX
Exposición temporal nº 52

CATÁLOGO
Textos: Tomás G. Asensio y R. García Prats
Fotografías: Tomás García Asensio
Producción gráfica: ARPIrelieve, S.A.
© De la edición: Museo Salvador Victoria
© De las imágenes:  Tomás García 

Asensio
© De los textos: sus autores
Depósito Legal: TE 68-2022

Fundación Museo Salvador Victoria
Patronato
Presidenta: Pilar Citoler Carilla
Presidenta de Honor: Marie-Claire Decay
Vicepresidente: Ángel Gracia Lucía
Vocales:  Víctor M. Lucea
 Luis Nozaleda
 Manuel Górriz
 Antonio Rico
 José Prieto
 Julián Azuara
 María Luisa Redón
Secretario: José Luis Larraz

Museo Salvador Victoria
C/ Hospital, 13
44415 Rubielos de Mora (Teruel)
www.museosalvadorvictoria.com
Director: Ricardo García Prats

OBRA EN PORTADA
Fragmento de Instalación de  
REALISMO REAL en Museo Salvador 
Victoria

Pero este sitio es diferente y aunque el punto de partida sea el mismo, el de llegada es distinto. Además aquello 
ya no es, y esto, mientras dure, estará siendo.

CARPE DIEMLA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DE TOMÁS G. ASENSIO

Tomás García Asensio

TOMÁS GARCÍA ASENSIO

NATURAL DE HUELVA, donde nací en 1940 donde es-
tudié primaria, bachillerato y comencé mi formación 
artística como autodidacta.

VECINO DE MADRID desde el comienzo de mis estu-
dios superiores, salvo un curso en Barcelona y tres en 
Ponce, Puerto Rico. 

Licenciado en Bellas Artes y doctor por la UCM, profe-
sor en la Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, 
Catedrático de Dibujo de Instituto y Profesor Titular en 
la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Tras mi gradua-
ción participé en mi primera colectiva titulada “4 PIN-
TORES DESCONOCIDOS EXPONEN EN LA GALERÍA EL 
BOSCO” de Madrid con López-Soldado, Tello y Pache-
co. A continuación realicé exposiciones individuales en 
San Sebastián, León, Huelva y Madrid del 67 al 70. 

CENTRO DE CÁLCULO. Entre el 69 y el 71 participé en 
el Seminario de Generación de Formas Plásticas del 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, hoy 
Universidad Complutense de Madrid, donde se efec-
tuaron las exposiciones: “Formas Computables” en 
1969 y “Generación Automática de Formas plásticas” 
en 1970. 

PUERTO RICO. Profesor del 70 al 73 en la Universidad 
Católica de Puerto Rico en Ponce. Expuse en el 72 en 
el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez. Mantuve estrecha relación profesional y 
de amistad con los pintores Julio Plaza y Regina Silvei-
ra. Este vínculo latinoamericano ha motivado que un 
cuadro mío forme parte en la colección permanente 
del Museo Reina Sofía en la sala “Más allá de lo con-
creto”. Volví a España en 1973.

DIBUJANTE SATÍRICO. Con el seudónimo Saltes publi-
qué dibujos satíricos en las revistas Hermano Lobo, la 
Codorniz, Triunfo y otras. En 1974 publiqué el libro de 
dibujos satíricos “El Salterio” en Ediciones Júcar. 

MIEMBRO DEL “NO GRUPO” DE MADRID. Tras mi par-
ticipación en 1977 en la exposición titulada “FORMA Y 
MEDIDA en el arte español actual” en la Biblioteca Na-
cional. A partir de 1978 formé parte con Amador, E. 
Asins, Balard, Cruz Novillo, Feliciano, García Ramos, Ju-
lián Gil, Gómez Perales, Iglesias, Povedano, Santonja y 
Soledad Sevilla de un colectivo que el pintor Julián Gil 
tituló “No grupo de Madrid” con el que durante una 
década participé en diversas exposiciones colectivas 
por el territorio nacional. En en 1989 participé en una 
gran colectiva titulada ARTE GEOMÉTRICO EN ESPAÑA 
1957-1989”, en Centro Cultural de la Villa (hoy Fernán 
Gómez). 

ESCULTURAS. Tras la individual en 1997en la Galería La 
Madraza de Granada y realicé un conjunto de 35 piezas 
exentas de doble cara, que por ello tienen configura-
ción de esculturas titulado “ESTRUCTURAS CROMÁTI-
CAS”. Estas piezas se expusieron en Jerez de la Fronte-
ra, Priego de Córdoba, en 2000 en el Museo de Huelva 

y en 2011 en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. En 
esos años también realicé exposiciones individuales en 
salas oficiales de Málaga y Jaén. 

TEMAS “CALIGRÁFICOS”. En 2002 realicé la exposición 
individual “HANZI-KANJI” en Tercer Espacio de Madrid, 
de cuadros basados en ideogramas chinos. En 2017 la 
exposición “SONIDOS PINTADOS” formada también 
por signos de escritura pero esta vez de nuestro alfabe-
to , en el Museo Francisco Sobrino de Guadalajara y en 
la Diputación de Huelva. 

ACTIVIDADES MÁS RECIENTES. En 2016 comencé a ex-
poner en la Galería José De La Mano con una exposi-
ción individual y a concurrir a ferias en stands de dicha 
galería. En 2017 participé en una colectiva en la feria 
ARCO donde fueron adquiridos 4 cuadros míos para la 
colección del Museo Reina Sofía. En el mismo año ex-
puse en el stand de ARBO en Bogotá. En 2018 en la 
feria ESTAMPA. En 2019 en la feria “Ars Electronica” 
Postcity, Austria. En 2020 INSULARIDADES” con Julio 
Plaza y en 2022 en ARCO.

También en el 2016 participé en varias exposiciones 
colectivas. La inaugural del Museo Francisco Sobrino de 
Guadalajara titulada “ABSTRACCIÓN del grupo pórtico 
al centro de cálculo 1948-1968” que se llevó más tarde 
a la Galería Guillermo de Osma en Madrid. “XIII En-
cuentros de Artistas” 2016. Espacio Arte El Dorado”. Y 
“ABSTRACCIÓN ANDALUZA” en la Galería Carmen 
Aranguren de Sevilla trasladada el año siguiente al 
Centro Federico García Lorca de Granada.

En 2017 participé en ATSevilla en una pequeña exposi-
ción individual en la Galería Carmen Aranguren titulada 
“LOS COLORES DE GOETHE” en la que la Fundación 
Cajasol adquirió los 6 cuadros que la formaban para su 
colección. Obras que en estos días están expuestos en 
la colectiva “CUADROS PARA UNA COLECCIÓN” en la 
sala de exposiciones de dicha Fundación en Huelva.

En el 19 realicé una exposición Individual “LA RELA-
CIÓN ENTRE COLORES” en “i Gallery” de Palma de Ma-
llorca seguida de una exposición virtual y permanente, 
ya que esta galería además de presencial está especia-
lizada en la actividad “on line”.

Hay obras de mi autoría en diversas colecciones priva-
das y públicas como en la Colección de Pinturas y en el 
Gabinete de Dibujo de la Real Academia de San Fer-
nando. En la Biblioteca Nacional. En las colecciones de 
arte de la UNED, de BBVA, de Cajasol y en los siguien-
tes museos: Reina Sofía de Madrid, Pablo Serrano (en 
la colección Circa XX) de Zaragoza, Mondriaanhuis de 
Amsterdan (Holanda), The Nickle Erts Museum, Univer-
sity of Calgary (Canadá) y Montbéliard (Francia). 

Un currículo más detallado figura en 
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