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Desde hace cerca de diez años José de la Mano Galería de Arte ha mostrado 
su firme y continuado compromiso por ir recuperando la memoria de muchos de los 
artistas que se sirvieron, en la España de los años 50, de la abstracción geométrica 
a modo de moderna fórmula de interpretación artística o incluso de comprometida 
reivindicación política. Algunos de los principales protagonistas de la geometría 
española habían pasado desapercibidos no sólo para el mercado, sino también en 
ciertos casos para la historia del Arte y los propios museos. Dentro de este activo 
proceso de reconstrucción del complejo pero fascinante panorama geométrico de 
nuestro país, en estos últimos años la galería ha dado un paso más allá al intentar 
rememorar los lazos personales y artísticos que vinculan a muchos de estos geomé-
tricos españoles con Latinoamérica, sobre todo con Argentina, Brasil y Venezuela.  

En este contexto conocimos en Madrid, a través de un amigo común (Pedro 
Galán), al hijo del pintor argentino Ideal Sánchez. Recuerdo su primera visita a nues-
tra galería, la agradable tarde que pasamos charlando de arte y, por supuesto, de 
las obras surrealistas que Sánchez había concebido en Buenos Aires a finales de 
los años 30 dentro del célebre Grupo Orión. Ya de noche, despidiéndonos y con la 
puerta abierta a punto ya de marcharse, le comenté casi en plan de broma que era 
una auténtica lástima que el pintor no tuviera un periodo geométrico con objeto de 
organizar una exposición con sus obras en la galería. Este libro, que tienen ahora 
entre sus manos, es consecuencia directa del inquietante silencio que sobrevendría 
a mis palabras. Ideal Sánchez había tenido una fugaz etapa geométrica que él mis-
mo procedería a arrinconar en su carrera a consecuencia de las furibundas críticas 
de algunos de sus compañeros. A la semana siguiente su hijo nos remitía desde 
París con gran ilusión un archivo con imágenes de estos fascinantes experimentos 
abstractos y ante tal descubrimiento de inmediato decidimos ponernos manos a la 
obra con este proyecto. Además, no deseo concluir esta presentación sin testimo-
niar nuestro agradecimiento a Adriana Lauría por creer desde el primer momento 
en este libro y a Patricio Sánchez Tasisto por su apasionado trabajo por recuperar 
la memoria de su padre.

José de la Mano
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Recuerdo que mi padre me dijo algo sobre la memoria. Dijo:  
“Intento no pensar en cosas pasadas porque si lo hago,  

lo estaré haciendo sobre recuerdos, no sobre las primeras imágenes” 

Jorge Luis Borges 

¿Quién fue Ideal Sánchez? ¿Cuál es nuestra memoria sobre el hombre y el 
artista? Para quien lo conoció es aún viva. En sus aciertos y contradicciones. Para 
otros es vaga. Como si nunca hubiera existido. Los juicios sobre su obra, cita de la 
cita, recuerdo del olvido. Ante tanta fatalidad una nueva mirada fluye sin prejuicios 
en la noche del tiempo. A nosotros bucear libremente en la fuente secreta.

Este catálogo lo concebimos como una obra de arte en sí mismo. Partimos de 
un mar Bauhausiano transformándolo en una sutileza gráfica que navegase con 
elegancia en el universo Ideal. El círculo alquímico donde el hecho se vuelve centro 
transformador del arquetipo geométrico de la psiquis. La línea como elemento unificador 
en el cual todo confluye pero donde nada termina ya que apenas roza, por solo un 
instante, a la obra Ideal.

No podemos conocernos sin conocer nuestro pasado. No podemos reconocernos 
sin saber en quién. Creo que este catálogo es la pieza oculta de una obra inexistente 
en el rompecabezas del Arte Geométrico Argentino. Es una forma de conocer a la 
obra y al artista, a través de sus propias palabras y de las vivencias de quien fue su 
testigo. La ventana-puente al mundo hermético de una obra olvidada. Una metáfora 
de quien es, hoy, Ideal Sánchez.

Patricio Sánchez Tasisto
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Adriana Lauría

Geometría del extrañamiento:
obras abstractas de ideal sánchez

“Esta época ha perdido la arquitectura primaria de 
los símbolos, ha perdido los símbolos geométricos... un 
símbolo debe tener la estructuración, la arquitectura del 
alma...”

Juan Batlle Planas1

Durante un largo período los artistas se sirvieron 
de la geometría para dar cuenta de las apariencias. 
Pero desde fines del siglo XIX, cuando la ciencia am-
plió sus horizontes, comprendieron que la perspectiva 
era un método de representación, que como otros, no 
estaba despojado de errores y solamente proporcio-
naba una vislumbre de la realidad. Paralelamente el 
concepto mismo de realidad entraba en crisis, soca-
vado por los avances de la teoría atómica. El hombre 
parecía estar arrojado a un universo misterioso, donde
las matemáticas arribaban a conclusiones asombro-
sas, casi inconcebibles. En este nuevo mundo las cer-
tezas eran pocas y se hallaban a merced de un aparato 
perceptual, la mayoría de las veces enturbiado por los 
conocimientos previos, la memoria y las emociones.
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Adriana Lauría

“This era has lost the primary architecture of the 
symbols; it has lost the geometric symbols… A symbol 
must have the structure, the architecture of the soul…” 

Juan Batlle Planas1

During a large period, the artists used geometry 
to account for appearances. But after the late XIX 
century, when science widened its horizons, they 
understood that perspective was a method of 
representation, which as other methods, was not 
stripped of errors and it only provided one sign of 
reality. Concurrently, the concept of reality was going 
through crisis, undermined by the atomic theory. Man 
seemed thrown into a mysterious universe, where 
mathematics arrived to astonishing conclusions, 
almost inconceivable. In this new world, certainties

EstrangEmEnt gEomEtry:
abstract works of IdEal sánchEz

were a few and they were at the mercy of a perceptual 
system, most of the times clouded by previous 
knowledge, memories and emotions.
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Los resultados no se hicieron esperar. Las artes abandonaron la representación y produjeron obras sin referentes 
visibles, obras que dictaban sus propias leyes y no dependían más que de los elementos plásticos que contenían y de 
las sensaciones que despertaban. Una rama de la psicología se volcó al problema de la percepción y a las posibles sig-
nificaciones de la imagen en un contexto que se situaba más allá de las teorías freudianas. Desde este punto de vista 
la geometría era estudiada no sólo como “imagen” de las matemáticas sino también como madre de aquellas formas o 
conjuntos de formas que producían ilusiones ópticas en el espectador.

Pero estos asépticos estudios descuidaban ciertas avideces del alma, ciertas pulsiones y deseos que, en el mundo 
artístico, no hallaron cauce más que en imágenes formuladas desde otro lugar. En un mundo incomprensible, sobre el que 
era imposible hacer pie, pronto se oirían los sones de la rebelión. De la mano de de Chirico y luego de los surrealistas, el 
inconsciente tomaba el comando de las acciones y la geometría era empleada para enfatizar las condiciones engañosas 
del mundo.

Aunque de temperamento más templado, la obra de Ideal Sánchez se inscribe en la última parte de esta sucinta 
crónica y ha trascendido en la historia del arte de la Argentina principalmente por su pertenencia a Orión, un grupo de 
pintores y poetas, que se dio a conocer en una exhibición de 1939.2 La muestra, en la mayoría de los casos, presentó a 
la consideración pública obras de talante surrealista. Junto con Luis Barragán, Leopoldo Presas, Orlando Pierri y Vicente 
Forte,3 Sánchez mostró en esa ocasión pinturas con una fuerte impronta imaginaria, cuyos ablandamientos, fragmenta-
ciones y vacíos, interrumpen el diseño lógico de la representación naturalista, y confieren a la escena una sensación de 

1 Citado por Gabriela Francone, “Una imagen persistente”, Batlle Planas, una imagen persistente, Buenos Aires, Fundación Alon, 2006, p. 48, 
 extraído del archivo del artista.

2 En 1940 Orión presentó una segunda exposición en la Asociación Amigos del Arte. En el curriculum de Ideal Sánchez, que se encuentra en 
 su archivo, figura una tercera muestra del grupo, organizada en 1946 en la Asociación Gente de Arte de Avellaneda. 

3 El grupo de pintores se completaba con Antonio Miceli, Bruno Venier, Alberto Altalef y Juan Fuentes, cuyas obras no compartían los elementos  
 de la tendencia surrealista como los mencionados arriba. Además pertenecieron a Orión los poetas Juan F. Aschero, Rodolfo Alegre y Ernesto  
 B. Rodríguez, quien a su vez tuvo el rol de vocero del grupo, y quien dejara en claro en el texto introductorio del catálogo que no se 
 presentaban bajo una tendencia común, sino más bien con la intención de dar a conocer las búsquedas de un conjunto de jóvenes. De allí la 
 elección de la advocación de Orión, el mítico cazador convertido en constelación, que infatigable recorre el firmamento escudriñando su presa. 
 Ver Orión, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, octubre de 1939, s/p.

Arlequín 
Collage 1939
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The results were swift to react. The arts abandoned representation and produced works with no visible referents, 
works that dictated their own laws and depended on nothing else but the plastic elements they contained and 
on the sensations they arose. A branch of psychology put all its energy into the problem of perception and the 
possible meanings of the image in a context located beyond Freudian theories. From this perspective, geometry 
was studied not only as a “reflection” of mathematics but also as a mother of those forms or groups of forms 
which produced optical illusions on the spectator.  

But these aseptic studies neglected certain avidity of the soul, certain pulses and wishes that, in the art world, 
did not found a course but in the images formulated from a different place. In an incomprehensible world, where 
it was impossible to touch bottom, the tunes of rebellion were about to be heard. By Chirico’s hand and later by 
the surrealists’ hand, the unconscious took command of the actions and the geometry was used to emphasize the 
deceitful conditions of the world. 

Although it had a cooler temper, the work of Ideal Sánchez is registered in the last part of this succinct 
chronicle and it has transcended in Argentina’s art history mainly because he was part of Orión (Orion), a group 
of painters and poets, which made themselves known in an exhibition in 1939.2 The exhibit, in most of the cases, 
presented to the public works of surreal flair. Along with Luis Barragán, Leopoldo Presas, Orlando Pierri and 
Vicente Forte,3 Sánchez showed in this occasion paintings with a strong imaginary impression, whose softening, 
fragmentation and vacuums, interrupt the logic design of the naturalist representation, and bring into the scene a 

1 Quoted by Gabriela Francone, “Una imagen persistente” (A persistent image), Batlle Planas, una imagen persistente, Buenos Aires, Fundación  
 Alon, 2006, p. 48, taken from the artist’s files.

2 In 1940 Orión presented a second exhibition at the Asociación Amigos del Arte (Association of Friends of Arts). On Ideal Sánchez curriculum, 
 which is kept in his files there is a third exhibit of the group, organized in 1946 at the Asociación Gente de Arte de Avellaneda (Association  
 of People of Arts in Avellaneda). 

3 The group of painters was completed with Antonio Miceli, Bruno Venier, Alberto Altalef y Juan Fuentes, whose works did not share the  
 elements of the surreal trend as the ones mentioned above. Poets Juan F. Aschero, Rodolfo Alegre and Ernesto B. Rodríguez also were  
 part of Orión, Rodríguez was the group’s spokesperson, and the one who made clear on the introductory text of the catalog that they were  
 not presenting themselves under a common trend but with the aim of making known the searches carried on by a group of young men. That  
 is the reason why they chose the avocation “Orion”, the mythic hunter turned into constellation that relentlessly travels the sky searching for  
 his prey. See Orión, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (Society of Plastic Artists), October 1939, s/p.

Historia Oculta 
Óleo 1939

Catálogo Primera exposición 
del Grupo Orión
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extrañamiento, propia de la tendencia.4

Formado en la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires, y más que nada junto a Lino Enea Spilimbergo5 
–un destacado pintor nacional–, no es extraño que Sánchez se sintiera atraído desde muy joven por las atmós-
feras metafísicas, cultivadas por su maestro en una serie conocida como Las terrazas,6 que recrea el misterioso 
simbolismo de rigurosas composiciones quattrocentistas –como la Allegoria sacra de Giovanni Bellini–, actuali-
zadas tanto por una moderna figuración constructiva derivada de las geometrizaciones cubistas –abrevadas por 
Spilimbergo en el taller parisino de André Lhote–, como por las enigmáticas propuestas de Giorgio de Chirico.

El influjo de estas obras de Spilimbergo fue profundo. Tiñó con un clima peculiar la vasta trayectoria de Sán-
chez y aquellas terrazas resuenan y promueven el clima de varias composiciones de décadas posteriores.

No obstante, para la presente publicación y luego de décadas de olvido, es rescatado un conjunto de obras 
abstractas, la mayor parte construidas bajo los rigores de la geometría. Poco más de una docena son papeles tra-
tados con procedimientos al agua –acuarelas, gouaches o tintas– y a ellos se suman algunas piezas realizadas al 
óleo. Este período aparece como un momento excéntrico en la producción de un artista que brilló sobre todo por 
su obra figurativa, desde el surrealismo inicial de la época de Orión, hasta las representaciones manieristas del 
final de su vida,7 aquellas con las que revisitó las obsesiones entre simbólicas y de ensueño de sus años juveniles.

En la primera mitad de la década de 1950 su pintura adoptó rasgos sintéticos. Aún con esta finalidad, los 
seres y los objetos aparecen inmersos en las atmósferas crepusculares que brinda el tratamiento lumínico. Son 
escenas intimistas, aparentemente cotidianas, que se cargan de misterio y poesía cuando resuenan en ellas 

4 Me refiero aquí sobre todo a Homenaje a Giorgione, un óleo pintado en 1939 y reproducido en el catálogo, donde dos evanescentes 
 personajes parecen intentar comunicarse.

5 Fue su alumno en el Instituto de Artes Gráficas en 1935, compartiendo este curso con algunos de los miembros de Orión como Venier,  
 Altalef y Presas. Cfr. Jorge López Anaya, Arte argentino. Cuatro siglos de historia (1600- 2000), Buenos Aires, emecé arte, 2005, p. 213.

6 Óleos y temples comenzados en 1930.

7 Fallece en 1998.

La Sagrada Familia 
Óleo 1973
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sensation of estrangements typical of the trend.4

Trained in the Academia de Bellas Artes de Buenos Aires (Academy of Fine Arts of Buenos Aires), and mostly 
along with Lino Enea Spilimbergo5 –a remarkable national painter–, it was not odd that Sánchez felt attracted 
since a very young age, by the metaphysical atmospheres, cultivated by his teacher in a series known as Las 
terrazas,6 (The terraces) which recreated the mysterious symbolism of rigorous quattrocentistas compositions 
like –Allegoria sacra of Giovanni Bellini–, up dated both by a modern constructive figuration derived from cubist 
geometrizations –watered by Spilimbergo at André Lhote’s Parisian studio–, and by the enigmatic proposals of 
Giorgio de Chirico.

The influence of these works of Spilimbergo was deep. It dyed with a peculiar atmosphere the vast trajectory 
of Sánchez and those terraces resound and instigate the atmosphere of many compositions from later decades. 

Nonetheless, for the present publication and after decades of oblivion, a collection of abstract works 
is recovered; most of them under the rigor of geometry. A few more than a dozen papers are treated with 
watermarking procedures –watercolors, gouaches or dyes– and in addition some pieces are oil paintings. This 
period emerges as an eccentric in the production of an artist who shined especially because of his figurative 
works, from the initial surrealism of the Orión times, until the mannerist representations towards the last stage of 
his life;7 he revisited with them the obsession half way symbolic half way oniric of his young years.

4 At this point I refer to Homenaje a Giorgione (Homage to Giorgione), an oil painting from 1939 and reproduced on the catalog, where two  
 evanescent characters seem to attempt communication with each other.

5 He was his pupil at the Instituto de Artes Gráficas (Institute of Graphic Arts) in 1935, sharing this course with some members of Orión such  
 as Venier, Altalef and Presas. Cfr. Jorge López Anaya, Arte argentino. Cuatro siglos de historia (Argentine Art. Four centuries of history)  
 (1600- 2000), Buenos Aires, emecé arte, 2005, p. 213.

6 Oil and tempera paintings from 1930.

7 He passes away in 1998.

La Música del Sol y el Agua 
Óleo 1971

Carta de L.E. Spilimbergo
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notas de mágico cuño, que sabiamente introducidas hacen surgir lo maravilloso. La exhibición de estas obras en 
la Galería Krayd en 1953 y 1954, se convirtió en una instancia consagratoria, al menos así lo recuerda Nicolás 
Rubió en una conferencia de 1967.8 En ambas ocasiones el artista apuntó a una visión condensada de la realidad 
–comprobable en pinturas como Ir y venir, La jarrita o Lavandera prodigiosa de 1953 y más aún en La mañana 
de 1954–9 que se destaca como un hito en el sendero de despojamiento que lo conduciría a una abstracción 
que se reveló en plenitud cuando el artista la presentó públicamente, enviándola a certámenes internacionales 
y muestras colectivas de envergadura entre los años de 1958 y 1960.10 Su divulgación culminó tras una única 
exposición individual que exhibía este tipo de trabajos, realizada en la Galería Van Riel de Buenos Aires en sep-
tiembre de 1958.

El conjunto de piezas que forman parte del legado personal del artista y de las que se ocupa este estudio, 
demuestra que la práctica de la abstracción se hizo presente desde los años 40. Sobre una de ellas Sánchez 
inscribió una doble datación: 1942 y 1948. Es posible que, como en muchos de sus otros trabajos, el artista haya 
introducido retoques o que, tal vez, fuera una versión ulterior del mismo tema. Integrada por cubos y prismas or-
ganizados según la perspectiva isométrica, establece un sugerente contrapunto entre las superficies iluminadas 
y las alargadas sombras que producen los cuerpos.

Un claro discernimiento parece establecerse en un primer golpe de vista, pero a poco de andar, la observación 
atenta detecta ambigüedades en la posición de los objetos: el cubo pardo, sostenido por una viga vertical, parece 

8 Nicolás Rubió, “Actividades del Centro Argentino por la Libertad de la Cultura”, Buenos Aires, julio de 1967, p. 12, versió dactilografiada,  
 archivo Ideal Sánchez. Conferencia dictada en ocasión de la muestra individual de monocopias que Sánchez presetara en la mencionada  
 institución. En esta conferencia Rubió –artista de origen catalán emigrado y radicado en la Argentina- traza una semblanza de la trayectoria  
 del expositor.

9 En el catálogo de la muestra de 1954 en Krayd puede leerse al comienzo de la lista de obras “transfiguración de lo cotidiano”, y la pintura  
 que denominamos La mañana –según se consigna en la oblea de la galería que aún hoy se conserva en el reverso de la tela– se relacione  
 con la número 1, titulada Nacimiento del día.

10 Algunas de estas exhibiciones son la 1ra Exposición Bienal Interamericana de Pintura y Grabado de México de 1958, Nuevas generaciones  
 en la Pintura Argentina, organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en los salones Witcomb y Peuser en 1959, y  
 150 años de Arte Argentino, organizada con motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes de  
 Buenos Aires, en 1960.

Figura Óleo
Donación Familia 

Sozio al IS Project

Ideal Sánchez

Sin título 
Óleo c.1953
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In the first half of the 1950s decade, his painting adopted synthetic features. Even with this purpose, beings 
and objects seem immersed in twilight atmospheres which are provided by the light treatment. They are intimate 
scenes, apparently everyday scenes, filled with mystery and poetry when the notes of magic tradition resound, 
and wisely introduced let the wonder emerge. The exhibition of these works at Galería Krayd (Krayd Gallery) in 
1953 and 1954, turned into a proclamatory event, at least is how Nicolás Rubió remembered it at a conference in 
1967.8 In both occasions, the artist aimed for a condensed vision of reality –proven in paintings such as Ir y venir 
(Come and go), La jarrita (The little jar) or Lavandera prodigiosa (Prodigious washerwoman) from 1953, and 
was even more evident in La mañana (The morning) from 1954–9 which stands out as a milestone in the road 
of dispossession that would drove him to an abstraction which was completely revealed when the artist publicly 
presented it, sending it to international competitions and collective exhibits of great magnitude between 1958 
and 1960.10 Its display culminates after one individual exhibition which showed these kinds of works, at Galería 
Van Riel (Van Riel Gallery) in Buenos Aires in September 1958.

The collection of pieces which are part of the artist’s personal legacy and occupy this studio, demonstrated 
that the practice of abstraction was present in the 1940s. On one of them Sánchez wrote a double date: 1942 
and 1948. It is possible that, as many of his other works, the artist had introduced finishing touches. Integrated 
by cubes and prisms organized according to isometric perspective, he establishes a suggestive counterpoint 
between the lit surfaces and the elongated shadows produced by the bodies. 

8 Nicolás Rubió, “Actividades del Centro Argentino por la Libertad de la Cultura” (Activities of the Argentine Center for the Culture’s Freedom), Buenos  
 Aires, July 1967, p. 12, typed version, Ideal Sánchez’s files. Conference held during the individual exhibit Sánchez presented at the mentioned  
 institution. At this conference Rubió –a Catalan artist who emigrated and lived in Argentina- outlines a biographical sketch of the exhibitor.

9 In the catalog of the exhibit of 1954 in Krayd it can be read at the top of the works list “transfiguración de lo cotidiano” (transfiguration of the everyday  
 life), and the painting we call La mañana (The morning) –according to the gallery’s wafer which is still attached on the reverse side of the canvas– is  
 linked with the canvas number 1, named Nacimiento del día (Dawn of the day).

10 Some of these exhibitions are 1ra Exposición Bienal Interamericana de Pintura y Grabado de México (1st Inter-American Biennial of Painting and  
 Printmaking of Mexico) in 1958, Nuevas generaciones en la Pintura Argentina (New generations in the Argentine Painting), organized by the  
 Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (Secretariat of Culture of the city of Buenos Aires) in the showrooms Witcomb and Peuser in  
 1959, and 150 años de Arte Argentino (150 Years of Argentine Art), organized to commemorate the 150th anniversary of May Revolution at the  
 Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (National Museum of Fine Arts of Buenos Aires) in 1960.

Ideal Sánchez

Lavandera Prodigiosa 
Óleo c.1953

Ariadna 
Óleo c.1953
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apoyarse sobre la cara superior de un prisma que está detrás, pero sin embargo debería encontrarse por delante 
de él, si se observan las coordenadas del piso. Por su parte el cubo gris puede verse como el elemento más aleja-
do de la composición o como el que, sostenido por una vara, ocupa el primer plano. Esta última opción parece ser 
la más factible ya que cubo y vara proyectan sombras que se hallan en la zona más cercana del plano de apoyo.

Las características señaladas dan cuenta de la posición del artista. La “geometría metafísica” –expresión 
con la que Aldo Pellegini designó un conjunto de obras del surrealista Roberto Aizenberg–11 desplegada en la 
composición, hace fácil detectar, más que un cambio en su poética, una destilación de los medios desplegados 
en la etapa de Orión. Efectivamente en estas piezas experimentó con una abstracción cargada de insinuaciones y 
paradojas, mucho más emparentada con el surrealismo de lo que una consideración apresurada pudiera concluir.

Es oportuno recordar que entre los fundadores de la tendencia liderada por André Bretón, algunos artistas 
eligieron modalidades del lenguaje abstracto, tal los casos de Hans Arp, Yves Tanguy y Joan Miró. Por su parte 
los surrealistas argentinos también examinaron las posibilidades metafóricas de la abstracción, como Juan Batlle 
Planas –en composiciones organizadas en tramas ortogonales que encierran esquemáticos símbolos, realizadas 
en 1935 y 1936–12 y el propio Aizenberg, quien ya la incluye en sus dibujos de 1948, y la desarrolla a partir de 
los años 50, como una opción significativa a sus planteos figurativos.13

11 Aldo Pellegini, “Ninguna de las artes como la pintura ha evolucionado...”, en Aizenberg. Obras 1947/1968, Buenos Aires, Centro de Artes  
 Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, junio de 1969, s/p. Este crítico argentino es el introductor del surrealismo en la Argentina en sus  
 vertientes teórica y literaria, a partir de que editara la revista Qué en 1928, donde junto a otros compañeros publicó sus primeros poemas  
 dentro de la tendencia, además de manifiestos de Breton y otras composiciones literarias. Al respecto consultar Jorge Dubatti, “El 
 surrealismo, de París a Buenos Aires”, en Marcelo Pacheco (cur.), El caso Aizenberg. Obras 1950/1994, Buenos Aires, Centro Cultural 
 Recoleta, septiembre-octubre de 2001, p. 37 y siguientes. La primera exposición de pinturas y collages surrealistas presentada en Buenos  
 Aires, la llevó a cabo en 1932 Antonio Berni en los salones de la Asociación Amigos del Arte, luego de su vuelta de París en donde se había  
 relacionado con los miembros activos del movimiento.

12 Me refiero a las obras que con el título Pintura, integran la colección del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), ver Adriana  
 Lauria, “Juan Batlle Planas”, en AA. VV. Catálogo Colección Costantini/Malba, América Arte Editores, 2001, pp. 178 a 180. 

13 A fines de los años 40 Aizenberg hizo dibujos abstracto-constructivos a partir del automatismo energético aprendido en el taller de Batlle  
 Planas, incluyendo uno de 1948 inspirado en el marco recortado –el original recurso implementado por los concretos argentinos a partir de  
 1944–. En los años 50 alterna la representación figurativa con obras abstractizantes, formas o planos en el espacio pero que no remiten a  
 ningún objeto reconocible, para culminar en las geometrías metafísicas, muchas de ellas flotantes, a partir de mediados de los 60, sobre todo la 

Sin título 
Dibujo 1942
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A clear discernment seems to establish at first glance, but afterwards, the attentive observation detects 
ambiguities in the positions of objects: the dun cube, supported by a vertical beam, seems to rest on the upper 
face of a prism located behind, but nevertheless it should be in front of it, according to the coordinates on the 
floor. The gray cube is appreciated as the most distant element of the composition or like the one borne by a pole 
takes up the center stage. This last choice seems to be the most feasible since cube and pole project shadows 
on the area closer to the bearing plane.  

The mentioned features account the position of the artist. The “metaphysical geometry” – expression Aldo 
Pellegini used to name a collection of works of the surrealist Roberto Aizenberg–11 displayed in the composition, 
it makes easy to detect, more than a change in his poetry, a distillation of the means unfold in the Orión stage. 
In these pieces he indeed experimented with an abstraction filled with insinuations and paradoxes, closer to 
surrealism than a quick consideration may conclude.  

It is appropriate to remember that among the founders of the trend leaded by André Bretón, some artists 
chose modalities of abstract language, like Hans Arp, Yves Tanguy and Joan Miró. On their side, the Argentinean 
surrealists also examined the metaphoric possibilities of abstraction, like Juan Batlle Planas –in compositions 
organized in orthogonal wefts which enclosed schematic symbols, made in 1935 and 1936–12 by Aizenberg 
himself, who includes them on its drawings from 1948, and develops them in the 1950s, as a significant option 

11 Aldo Pellegini, “None of the arts have evolved the way painting has…”, in Aizenberg. Obras 1947/1968, Buenos Aires, Centro de Artes  
 Visuales del Instituto Torcuato Di Tella (Center of Visual Arts of the Institute Torcuato Di Tella), June 1969, s/p. This Argentine critic is the  
 introducer of the Argentine surrealism in its theoretical and literary aspects, after he edited the magazine Qué (What) in 1928, where along  
 with other colleagues he published his first poems within the trend, in addition with Breton’s manifestos and other literary compositions. See  
 Jorge Dubatti, “El surrealismo, de París a Buenos Aires” (The surrealism, from Paris to Buenos Aires), in Marcelo Pacheco (cur.), El caso  
 Aizenberg. Obras 1950/1994, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta (Recoleta Cultural Center), September-October 2001, p. 37 and  
 following. The first surrealist paintings and collages presented in Buenos Aires, was carried on in 1932 by Antonio Berni in the showrooms  
 of the Asociación Amigos del Arte (Association of Friends of the Arts), after his return from Paris where he got acquainted with active  
 members of the movement. 

12 I refer to the works with the title Pintura (Painting), which integrates the collection of the Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires  
 (Museum of Latin-American Art) (Malba), see Adriana Lauria, “Juan Batlle Planas”, in AA. VV. Catálogo Colección Costantini Malba, América  
 Arte Editores, 2001, pp. 178 to 180. 

Sueño 
Dibujo
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Interesa observar aquí cómo la presencia de cuerpos geométricos forma parte de algunas de la obras de 
Sánchez de los años 30. Existe un autorretrato de 1934 donde su juvenil rostro está precedido por una especie 
de parapeto sobre el que descansa una esfera, mientras que en el paisaje de fondo puede verse un enigmático 
prisma.14 Unos meses antes de inaugurarse Orión, el artista participa en el VII Salón de Arte de La Plata con un 
temple titulado Ahorcado donde, de un cadalso pende una suerte de tubo –al que Rubió se refiere como “la vena 
ahorcada”–15 atravesado por un prisma y un cono que parecen provocar un engrosamiento –un trombo– que se 
sitúa entre ambos.16

Otra de las geometrías fechada en 1948 sutiliza la acusada corporalidad de Ahorcado, y se relaciona con 
la de 1942-1948 ya comentada. Su planteo espacial se limita a la determinación de un triedro constituido por 
tres planos contrastados por diferentes tonalidades y texturas. Su punto de intersección puede leerse, según el 
principio de reversibilidad, como próximo o lejano al espectador. Sobre dos de las caras del ángulo se desliza un 
polígono irregular cuyo aspecto transparente le da la apariencia de una sombra que se quiebra al proyectarse 
sobre dos de los planos. Esta figura contiene a su vez un hexágono cuyo contexto y posición parece indicar que 
es la sombra de un cubo –ausente en la composición– sometida a las leyes de la perspectiva.

Si esta interpretación es cierta, es posible asociar la obra a los orígenes espiritualistas de la abstracción. Es 
sabido que algunas de las composiciones de Malevich tuvieron como sustrato teórico las especulaciones sobre 
la Cuarta Dimensión del filósofo ruso Piotr Ouspensky, que situaban el mundo del espíritu más allá de la muerte. 

 serie Monumento, que dedica a la memoria de su maestro Juan Batlle Planas, muerto en 1966. Ver Adriana Lauria, “Entrevista a Aizenberg. 
 Julio de 2001”, en Marcelo Pacheco (cur.), Op. Cit., pp. 19-21, y también Victoria Verlichak, Aizenberg, Buenos Aires, Fundación CEEPA (Centro  
 de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas, 2007, p. 108 y siguientes.

14 Esta obra evoca algunos autorretratos de tono metafísico que Antonio Berni realizara entre 1929 y 1934, sobre todo Autorretrato con cactus,  
 de 1934. Sobre la obra de este artista consultar Adriana Lauria y Enrique Llambías, Antonio Berni [en línea], Buenos Aires, Ministerio de  
 Cultura del GCBA-Centro Virtual de Arte Argentino, 2005, (español-inglés), disponible en: http://www.arteargentino.buenosaires.gob.ar/ 
 areas/cultura/arteargentino/02dossiers/berni/0_berni.php?menu_id=15602

15 Nicolás Rubió, Op. Cit., p. 11.

16 Reproducida en “Quedará inaugurado esta tarde el VII Salón de Arte de La Plata, El Día, la Plata, Jueves 1° de junio de 1939”, Archivo Ideal  
 Sánchez.

Autorretrato 1934
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to his figurative considerations.13

It is of interest to observe here, how the presence of geometric bodies is part of some of Sánchez’s works 
in the 1930s. In his archive exists a self portrait from 1934 where his young face is preceded by some kind of 
parapet on which rests an sphere, while in the background landscape an enigmatic prism can be seen.14 A few 
months before the launching of Orión, the artist participates on the VII Salón de Arte de La Plata (VII Art Show 
of La Plata) with a tempera painting named Ahorcado (Hanged) where, from a gallows hangs some kind of tube 
–Rubió refers to it as the “hanged vein”–15 gone through by a prism and a cone which seem to provoke a 
thickening –a thrombus– located between them.16

Another of the geometries dated in 1948 subtilizes the acute embodiment of Ahorcado, and relates to the 
1942-1948 mentioned above. Its space considerations are limited to the determination of a trihedron constituted 
by three planes contrasted by different tones and textures. The intersection point may be read, according to the 
reversibility principle, as close or far away from the spectator. Over two of the angles faces, an irregular polygon 
slides, its transparent aspect gives it the appearance of a shadow that breaks while projecting on two of the 

13 In the latest 1940s Aizenberg made abstract-constructive drawings starting from the energetic automatism he learned at the Batlle Planas  
 workshop, including one from 1948 inspired in the shortened frame –the original resort implemented by the Argentine concretes since  
 1944–. In the 1950s alternates the figurative representation with abstract works, forms or planes on space which would not refer to any  
 recognizable object, to end up in the metaphysical geometries, a lot of them floating, starting in the mid 1960s, especially the series  
 Monumento (Monument), which he dedicated to his teacher’s memory Juan Batlle Planas, who passed away in 1966. See Adriana Lauria,  
 “Entrevista a Aizenberg. Julio de 2001” (Interview to Aizenberg, July 2001), in Marcelo Pacheco (cur.), Op. Cit., pp. 19-21, and also Victoria  
 Verlichak, Aizenberg, Buenos Aires, Fundación CEEPA (Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas) (Center of Studies for Applied  
 Public Policies), 2007, p. 108 and following.

14 This work evokes some self portraits of metaphysical tone that Antonio Berni carried on between 1929 and 1934, especially Autorretrato  
 con cactus (Self Portrait with cactus), from 1934. Regarding this artist’s work, see Adriana Lauria and Enrique Llambías, Antonio Berni  
 [on line], Buenos Aires, Ministerio de Cultura del GCBA-Centro Virtual de Arte Argentino (Ministry of Culture of the GCBA- Argentine  
 Virtual Art Center, 2005, (Spanish-English), available in: http://www.arteargentino.buenosaires.gob.ar/areascultura/arteargentino/02dossiers/ 
 berni/0_berni.php?menu_id=15602

15 Nicolás Rubió, Op. Cit., p. 11.

16 Reproduced in “Quedará inaugurado esta tarde el VII Salón de Arte de La Plata, El Día Jueves 1° de junio de 1939” (It shall be inaugurated  
 this afternoon the VII Showroom of Art of La Plata. On Thursday 1st of June, 1939), Ideal Sánchez’s files.

Ahorcado  
Óleo c.1939
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Ouspensky consideraba la vida como una “sombra” de la realidad y la tridimensionalidad como la limitación del 
aparato físico del hombre, sólo superable en posesión de la “conciencia cósmica” cuya cuatridimensionalidad se 
revelaría antes en el arte que en las manifestaciones místicas.17 La sombra del cubo, cuerpo que simboliza la tierra 
–“el cosmos físico de cuatro elementos”–,18 puede vincularse con tales elaboraciones y permite que estas obras 
sean leídas desde este punto de vista.

Años después el mismo Sánchez evalúa esta clase de producciones bajo la clave de la trascendencia: “Hoy 
he llegado a la claridad –dice– de que mi época abstracta es tan simbólica como las otras. Buscaba los mismos 
hechos, pero desprovistos de lo cotidiano, un afán de absoluto, de pureza...”.19

Formas que se van descomponiendo, planos que combinados con líneas someras sugieren cuerpos fantas-
males atravesados a su vez por alguna superficie sutilmente realizada con tramas, complican hasta lo laberíntico 
un trabajo de 1946, donde el artista duplica la apuesta al poner en jaque lo que se ve y se acepta como real, 
creando paradojas formales que relativizan lo representado sujetándolo a la planimetría del soporte o bien des-
plegándolo en el espacio y perforándolo.

Mientras Sánchez construía estas metáforas abstractas regidas por la pura reflexión –despojadas y asépticas 
si se las compara con las de su obra figurativa–, en Buenos Aires surgía con fuerza un grupo abstracto cuya 
primera manifestación era la publicación de la revista Arturo en el verano de 1944, puntapié inicial de las vanguar-
dias concretas expresadas a partir de 1946 por dos organizaciones. Por un lado, la Asociación Arte Concreto-

17 Anna Moszynska, El arte abstracto, Barcelona, Ediciones Destino, 1996, pp. 56 y 57.

18 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Madrid, Ed. Siruela, 2003 [Ed. original 1958, 1969], p. 162.

19 Ángel Osvaldo Nessi, “Ideal Sánchez (1916)”, La Plata, abril de 1969, dactilografiado, Archivo Ideal Sánchez. En este escrito Nessi ubica la  
 etapa abstracta del artista entre 1955 y 1960. En el mismo sentido que las declaraciones citadas Sánchez se expresa frente a la historiadora  
 y crítica de arte Nelly Perazzo, al afirmar que: “En mi época abstracta, en realidad, la proposición que me guiaba era encontrar símbolos, lo  
 más generales posibles, que se refirieran en el fondo, a los mismos contenidos que estoy buscando hoy. Era una actitud, quizás, más 
 filosófica que la actual, en la que estoy en este momento, entiendo que es más sensible, es más directa. Quiero ser, además, mejor 
 entendido...”. Nelly Perazzo, Transcripción dactilográfica de la entrevista a Ideal Sánchez en la Sección Artes Visuales del programa Todos Nosotros,  
 Canal 11 de televisión, Buenos Aires, 29 de octubre de 1968, Archivo Ideal Sánchez.

Sin título 
Dibujo 1948
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planes. This figure contains a hexagon which context and position seem to point out it is the shadow of a cube 
–absent on the composition– subjected to the laws of perspective.

If this interpretation is true, it is possible to associate the work to the spiritual origins of abstraction. It is 
known that some of the Malevich’s compositions had as theoretical substrate the speculations about the Fourth 
Dimension of the Russian philosopher Piotr Ouspensky, which placed the world of the spirit beyond death. 
Ouspensky considered life as a “shadow” of reality and three-dimensionality as the limit of the physical apparatus 
of man, only surmountable in possession of the “cosmic conscience” which four-dimensionality would reveal 
itself through art even before revealing itself through mystic manifestations.17 The shadow of the cube, body that 
symbolizes the earth –“the physical cosmos of fourth elements”–,18 can be linked to such elaborations and allows 
these works to be read from that point of view. 

Years later, Sánchez himself evaluates these kinds of productions under the key of transcendence: “Today I 
have achieved clarity –he says– that my abstract period is as symbolic as the other periods. I was seeking the 
same facts, but devoid of the everyday life, an eagerness for the absolute, an eagerness for purity...”19.

Forms discomposing, planes that combined with slight lines suggest ghostly bodies crossed by some surface 
subtly done with wefts, complicate until the point of labyrinth like a work from 1946, where the artist duplicates 
the bet by challenging what it is seen and accepted as real, creating formal paradoxes which relativize what is 
represented subjecting it to the planimetry of the support or displaying it on the space and piercing it.  

17 Anna Moszynska, El arte abstracto (Abstract art), Barcelona, Ediciones Destino, 1996, pp. 56 and 57.

18 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (Dictionary of symbols), Madrid, Ed. Siruela, 2003 [original edition 1958, 1969], p. 162.

19 Ángel Osvaldo Nessi, “Ideal Sánchez (1916)”, La Plata, April 1969, typed written, Ideal Sánchez’s files. In this work Nessi places the abstract  
 period of the artist between 1955 and 1960.  Regarding this line of thought, on Sanchez’s quoted statements, he expresses before the  
 historian and art critic Nelly Perazzo, this affirmation: “ In my abstract period, truthfully, the proposition that led me was to find symbols, as  
 general as possible, that referred in the bottom to the same contents I am looking for today. It was an attitude, perhaps, more philosophical  
 than the current, now I understand it is more sensitive, more direct. I also want to be better understood...”. Nelly Perazzo, typed written  
 transcription of the interview to Ideal Sánchez on the Visual Arts section of the show Todos nosotros, TV Channel 11, Buenos Aires, October,  
 29 1968, Ideal Sánchez’s files.

Facsímil Conferencia 
N. Rubió
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Invención, integrada por Tomás Maldonado, Alfredo Hlito, Edgar Bayley, Claudio Girola, Lidy Prati, Enio Iommi, Raúl 
Lozza, Manuel Espinosa, entre otros y, por otro, el movimiento Madí en el que militaron Carmelo Arden Quin, Rhod 
Rothffus. Gyula Kosice, Martín Blaszko, Diyi Laañ, por mencionar unos pocos.

Inspiradas por la prédica de Joaquín Torres-García, que vuelto a Montevideo en 1934 divulgaba los prin-
cipios de la abstracción y sobre todo el pensamiento de Mondrian, a quien había conocido en Europa, ambas 
agrupaciones buscaban una imagen opuesta a cualquier forma de representación mimética. Se manifestaban 
resueltamente contrarios al expresionismo, al simbolismo, al surrealismo y a toda clase de realismo; adoptaban 
una geometría planista, de factura anónima y rigurosa construcción, con la que producían obras que intentaban 
cambiar el entorno visual del hombre, no con ficciones de las cosas, sino con la concreta realidad de los elemen-
tos plásticos puros. Sus aportes fueron muchos, desde el desarrollo del marco recortado, irregular o estructurado, 
que soslayaba la ventana renacentista y todo vestigio de ilusionismo. También introdujeron la idea de objetos 
estéticos transformables y con movimiento, principios dinámicos enarbolados por los artistas Madí.20

Las obras abstractas de Sánchez se desarrollaron paralelamente a la de estos grupos, aunque en forma 
privada hasta los años 50. Su propósito se situaba decididamente en las antípodas de los concretos, que a esta 
altura también cuestionaban duramente las imágenes simbólicas que contenían muchas de las composiciones 
de Torres García.21 Eran momentos de lucha de un movimiento de vanguardia joven que, como otros, trataba de 
imponerse sosteniendo la ortodoxia de sus convicciones.

En 1946, cuando estos grupos hacían sus primeras exposiciones públicas, daban a conocer sus manifiestos, 
repartían panfletos con consignas altisonantes y desde sus revistas discutían con quien se les opusiera, Sánchez 

20 Para ampliar sobre este tema consultar Nelly Perazzo, Vanguardias de la década del 40. Arte Concreto-Invención, Arte Madí, Perceptismo.  
 Buenos Aires, Museo Eduardo Sívori, 1980, y de la misma autora El arte concreto en la Argentina en la década del 40. Buenos Aires,  
 Ediciones de Arte Gaglianone, 1983. En Internet puede verse Adriana Lauria, Arte concreto en Argentina [en línea], Buenos Aires, 
 Ministerio de Cultura del GCBA-Centro Virtual de Arte Argentino, 2003, disponible en http://www.arteargentinobuenosaires.gob.ar/areas/ 
 cultura/arteargentino/02dossiers/concretos/01definicion.php?menu_id=15602

21 Tomás Maldonado, “Torres García contra el arte moderno”, Boletín de la Asociación de Arte Concreto Invención. N° 2, Buenos Aires, diciembre  
 1946, s/p. citado en Adriana Lauria, “Asociación Arte Concreto-Invención”, menú Historia, en Ibidem.

Ideal Sánchez
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While Sánchez constructed these abstract metaphors ruled by pure reflection –divested and aseptic if you 
compare them with those of his figurative works–, in Buenos Aires an abstract group strongly emerged and their 
first manifestation was the publication of Arturo magazine in the summer of 1944, kickstart of concrete vanguards 
expressed at first in 1946 by two large organizations. On one side there was the Asociación Arte Concreto-
Invención (Association of Concrete-Invention Art), integrated by Tomás Maldonado, Alfredo Hlito, Edgar Bayley, 
Claudio Girola, Lidy Prati, Enio Iommi, Raúl Lozza, Manuel Espinosa, among others, and on the other side the Madí 
movement: Carmelo Arden Quin, Rhod Rothffus were some of its member. Gyula Kosice, Martín Blaszko, Diyi 
Laañ, just to mention a few of them.

Inspired by Joaquín Torres-García’s preaching, who once he got back from Montevideo in 1934 divulged 
abstraction principles and especially Mondrian’s thoughts, whom he met in Europe, both associations aimed for 
an image opposite to any form of mimetic representations. Those resolutely manifested against expressionism, 
symbolism, surrealism and all kinds of realism; they adopted planist geometry, of anonymous cut and rigorous 
construction, which they use to produce works that tried to change the visual environment of man, not with 
fictions of things, but with the concrete reality of pure, plastic elements. Their contributions were many, from the 
development of the shortened frame, irregular or structured, that placed obliquely the renaissance window and 
all vestige of illusionism. They also introduced the idea of transformable esthetic objects with movement, dynamic 
principles raised by the Madí artists.20

The abstract works of Sánchez were developed in parallel with the works of these groups, in a private way 
though, until the 1950s. His purpose was decidedly placed on the opposite end of the concretes, who at this 
stage also harshly questioned the symbolic images that contained many Torres García contributions.21 

20 Regarding this subject look up Nelly Perazzo, Vanguardias de la década del 40. Arte Concreto-Invención, Arte Madí, Perceptismo (Vanguards  
 of the 1940s decade. Concrete/Invention Art). Buenos Aires, Museo Eduardo Sívori, 1980, and from the same author El arte concreto  
 en la Argentina en la década del 40 (Concrete art in Argentina in the 1940s decade). Buenos Aires, Arte Gaglianone editions, 1983. On internet  
 check Adriana Lauria, Arte concreto en Argentina [on line], Buenos Aires, Ministerio de Cultura del GCBA-Centro Virtual de Arte Argentino  
 (Ministry of Culture of the GCBA- Argentine Virtual Art Center), 2003, available on http:/ www.arteargentino.buenosaires.gob.ar/areas/ 
 cultura/arteargentino/02dossiers/concretos/01definicion.php?menu_id=15602

21 Tomás Maldonado, “Torres García contra el arte moderno” (Torres García against modern art), Boletín de la Asociación de Arte  
 Concreto Invención (Bulletin from the Association of Concrete-Invension Art). N° 2, Buenos Aires, December 1946, s/p. quoted on Adriana  
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continuaba sus meditaciones abstractas.

Su dinamismo se verifica en una pieza de 1947, donde un conjunto de triángulos de brillantes y variados co-
lores –circunstancia inhabitual en la década del 40, dominada por la monocromía y las tonalidades quebradas–, 
conforma un diseño aerodinámico. En esta composición flotante las figuras impulsadas por una fuerza expansiva 
se agrupan formando un continuo cohesionado por la superposición y la semejanza. En la parte superior se con-
gregan los triángulos rectángulos, cuya separación justifica la mayor área de cada individuo. La zona inferior está 
dominada por triángulos obtusángulos, cuyas agudas formas vigorizan las relaciones con lo aéreo y se disparan 
hacia la izquierda. En esta pintura, el artista emplea figuras planas dispuestas en estratos que en ocasiones se 
transparentan, situación que sumada a las activas relaciones cromáticas que se dan entre ellas, pone en marcha 
la ilusión de espacio.

Una obra, resuelta esta vez con lápices, demarca el espacio por medio de rectas de distintos grosores que, 
cuando se interceptan, crean planos transparentes en medio de los cuales surge un motivo opaco cuyas facetas, 
como si estuvieran plegadas, solidifican un poliedro irregular y luminoso. Más adelante, en dos composiciones 
de 1948, una serie de rectas consecutivas crean complejas formas –en su mayoría triángulos– que debido a los 
diferentes énfasis aplicados a cada tramo, articulan el conjunto como si se desenvolviera en las tres dimensiones 
aludiendo tangencialmente a la perspectiva.

El énfasis lineal y las relaciones de tamaño, posición y actitud son empleadas en otras dos obras –una de 
ellas de 1957– para que conjuntos de trazos, matizados por pequeños círculos de color saturado o por triángulos 
extremadamente agudos, parezcan impelidos por una fuerza centrífuga que los aleja unos de otros en un movi-
miento de expansión, sobre una superficie lo suficientemente amplia que adquiere un aspecto cósmico.

Si bien pueden establecerse analogías entre estos sistemas compositivos y las estructuras abiertas imple-
mentadas por Raúl Lozza en sus obras perceptistas,22 estas piezas son antecedentes directos de un óleo de 

22 El Perceptismo es el movimiento fundado por Lozza cuando renuncia en 1947 a la Asociación Arte Concreto-Invención, debido a diferencias  
 teóricas y personales. Consultar Adriana Lauria, “Perceptismo”, menú Historia, Ibidem.

Dibujo 1947
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There were moments of struggle in a young, vanguard movement, which like others, tried to impose themselves, 
sustaining the orthodoxy of their convictions.  In 1946, when these groups were firstly appearing in public, they 
made their manifests known, handed pamphlets with grandiloquent slogans and from their magazines they 
discussed with anyone who would oppose them. Meanwhile, Sánchez continued with his abstract meditations. 

His dynamism verifies in one piece from 1947, where a group of shinny triangles and many colors – not a 
usual circumstance in the 1940s, dominated by monochrome and broken tonalities–, conforms an aerodynamic 
design. On this floating composition the figures boosted by an expansive force are grouped forming a continuous 
cohesive by superposition and similarity. On the upper section two triangles assemble, their separation justifies the 
wider area of each individual. The lower section is dominated by obtuse triangles, which acute forms enforce the 
relation with the aerial and are fired left. On this painting the artist uses plane figures disposed on layers which 
in occasions are transparent, situation that in addition with the active chromatic relations between them, triggers 
the illusion of space. 

One work, determined this time with pencils, demarcates space through solid lines of different thickness that, 
when they meet, creates transparent planes in the middle of which emerges an opaque motive, and its facets, as 
if they were folded, solidify a luminous irregular polyhedron. Onwards, in two compositions from 1948, a series of 
consecutive solid lines create forms –triangles mostly– that due to the different emphasis applied to each tranche, 
articulate the whole as if it was unfolding on the three dimensions, alluding the perspective peripherally.  

The linear emphasis and relation between size, position and attitude are used in other two works –one of them 
from 1957– so two groups of lines, nuanced by small circles of saturated color or by extremely acute triangles, 
seem as if they were impelled by a powerful centrifugal force that pushes them away from each other in an 
expansion movement, on a surface wide enough which acquires a cosmic aspect.  

Albeit analogies between these compositional systems can be established and the open structures 

 Lauria, “Asociación Arte Concreto-Invención”, menu Historia, on Ibidem.

Sin título 
Dibujo 1946
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Sánchez de 1958, titulado Expansión. Allí una serie de afilados rombos dispuestos radialmente y en gradaciones 
de creciente tamaño, emergen de un vórtice situado sobre la izquierda del plano de la imagen. Una zona irregular 
pintada con matices de amarillo –aplicados con pincelada vibrátil– semeja la eclosión de un haz de energía que 
se extiende hacia la derecha y en su aceleración dilata el espacio. Quizás pensando en esta obra y alguna otra 
exhibida en la muestra de la Galería Van Riel (1958), Nicolás Rubió consideró a Sánchez como uno de los ini-
ciadores de las experimentaciones del arte óptico en nuestro medio.23 Esta tendencia había desembarcado poco 
antes en la Argentina, de la mano de Victor Vasarely en una exposición organizada por el Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires.24

Para esta época Sánchez alternaba la geometría ilusionista de obras como Composición –reproducida junto 
a un artículo de Cayetano Córdova Iturburu en el que reseñó la exhibición de Van Riel–25, con otras de confor-
mación más libre en las que predomina la textura de la pincelada, acompañando o conformando algunas figuras 
más o menos regulares.26

Encimando formas y planos también se define la espacialidad de óleos como Simetría (1956), Potencia 
elemental (1958) y Sin título (1949-1957). El primero –enviado a la 1ra Bienal Interamericana de Pintura y 
Grabado de México de 1958–, presenta un fondo dividido en dos campos de color contrastado. Sobre ellos se 
disponen formas circulares horadadas por sendos pentágonos que enmarcan un conglomerado de círculos sus-
pendidos. Más pequeños y de diferentes tonos –resueltos en base a variaciones del azul oscuro y el naranja claro 
del fondo– se arraciman en el sector medio y fluyen entre las dos áreas contrapuestas en que se divide la obra. 

23 Nicolás Rubió, Op. Cit, p. 15.

24 Esta muestra auspiciada por la galería Denise René de París se inauguró el 12 de agosto de 1958, e integró el programa de exposiciones  
 internacionales que proyectó para el Museo su director de entonces, el crítico Jorge Romero Brest. Ver María José Herrera et. alt., Real/Virtual.  
 Arte cinético argentino en los años sesenta, Buenos Aires, Museo nacional de Bellas Artes, 2012.

25 Córdova Iturburu, “Rehabilitación del espacio en nuestra pintura nueva”, Clarín, Buenos Aires, septiembre de 1958, Archivo Ideal Sánchez.

26 En el archivo del artista hay una serie de fotos en blanco y negro que muestran algunos ejemplos de este tipo de obras. Una de ellas es  
 Densidad, de 1957, que figura junto con Expansión en el catálogo de la exhibición 150 años de Arte Argentino, Buenos Aires, MNBA, 1960,  
 s/p., está pintada sobre un soporte cuadrado colocado en forma de rombo, en el que formas curvas, como olas arremolinadas, conseguidas  
 con pinceladas de diferentes valores y direcciones, resulta una propuesta cercana a la abstracción libre en pleno auge en esa época.

Densidad, 1957
Óleo, 80 x 80 cm. 

Mencionado en 150 
años de Arte Argentino, 

Buenos Aires, MNBA, 
1960 ( n°. inv. IS 5.009) 

Catálogo de la Primera Bienal 
Interamericana de Pintura y 

Grabado de México de 1958
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implemented by Raúl Lozza on his perceptist works,22 these pieces are direct antecedents of an oil painting by 
Sánchez from 1958, named Expansión (Expansion). There, a series of sharp rhombus disposed radially and in 
gradations of crescent, emerge from a vortex located on the plane’s left side of the image. One irregular area 
painted with tones of yellow –applied by vibrant brushstroke– seems the eclosion of a beam of energy which 
extends towards the right side and in its acceleration expands the space. Maybe with this work in mind and some 
other exhibited at the show of Galería Van Riel (Van Riel Gallery) (1958), Nicolás Rubió considered Sánchez 
as one of the initiators of opt art experiments in our scene.23 This trend had arrived a little earlier to Argentina, 
by Victor Vasarely’s hand in an exhibition organized by the Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 
(National Museom of Fine Arts of Buenos Aires).24

At this time, Sánchez alternated the illusionist geometry of works like Composición (Composition) 
–reproduced along with an article of Cayetano Córdova Iturburu reviewing the Van Riel’s exhibition–25, with 
another of freer conformation in which predominates the texture of the brushstroke, joining or conforming some 
more or less regular figures.26

Placing above forms and planes, he also defines the spatiality in oil paintings such as Simetría (Symmetry) 
(1956), Potencia elemental (Elemental potency) (1958) and Sin título (Untitled) (1949-1957). The first one 

22 Perceptism is the movement founded by Lozza when he quits in 1947 the Asociación Arte Concreto-Invención (Association of Concrete- 
 Invention Art), due to theoretical and personal disagreements. Look up Adriana Lauria, “Perceptismo”, menu Historia, Ibidem.

23 Nicolás Rubió, Op. Cit, p. 15.

24 This exhibition hosted by Denise René from Paris, was launched on August 12th 1958, and integrated the program of international exhibitions  
 that projected for the Museum its director at the time, the critic Jorge Romero Brest. See María José Herrera et. alt. Real Vitual. Arte cinético  
 argentino en los años sesenta (Cinetic argentine art in the 1960s), Buenos Aires, Museo nacional de Bellas Artes (National Museum of Fine  
 Arts), 2012.

25 Córdova Iturburu, “Rehabilitación del espacio en nuestra pintura nueva” (Rehabilitation of space in our new painting), Clarín, Buenos Aires,  
 September, 1958, Ideal Sánchez’s file.

26 On the artist’s file there are a series of black and white photographs that show some examples of this kind of works. One of them is Densidad  
 (Density), from 1957, which features along with Expansión (Expansion), on the catalog of the exhibition 150 años de Arte Argentino (150  
 years of Argentine Art), Buenos Aires, MNBA, 1960, s/p., it is painted on a square stand placed as a rhombus, on which curved forms, like  
 swirling waves, achieved by different width and directions brushstrokes, results a proposal close to the free abstraction at that period’s boom.

Catálogo de la Exposición 
en la Galería Van Riel 1958

Catálogo de la Exposición 
en la Galería Van Riel 1958
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La dinámica interna de las formas circulares contribuye a crear una zona de ebullición que activa una propuesta 
en principio estática anclada en una fuerte simetría. La apertura de las figuras, tanto de los pentágonos como del 
conjunto de círculos –que se completan por la ley visual de cerramiento– refuerza la idea de interpenetración y 
discurrir aéreo. Quizá la obra se refiera a la posibilidad de comunicar y armonizar contrarios a través de la libera-
ción de energías superiores. Recordemos que el círculo puede simbolizar el cielo y la perfección.27

El planteo de organización en base a dos campos de diferentes tonalidades puede verse en Potencia elemen-
tal, pero con características más libres en cuanto al tratamiento de las formas. Si bien es una obra abstracta ya no 
está gobernada por la geometría, sino que se trata de motivos biomórficos irregulares organizados en torno a un 
eje que muestra en su trazo la despreocupación por los accidentes azarosos del pulso. Como indica su título se 
refiere a lo germinal y se relaciona con las fuerzas vitales, ya sea esto aire, agua –la gama cromática evoca estos 
elementos– o frutos. Las formas ovoides también se sirven de la superposición como insinuación espacial, pero 
su tratamiento volumétrico en base a la gradación de tonos y elementos de claroscuro, las ubica decididamente 
en las tres dimensiones.

El repinte efectuado en 1957 de una obra realizada en 1949 seguramente introdujo anomalías en el plan-
teo geométrico primigenio. El diseño original que se basaba en variaciones en torno al cuadrado fue afectado 
por ambigüedades, fragmentaciones e intromisiones del fondo en las figuras y viceversa. La inestabilidad visual 
producida por estas operaciones se acrecienta por cierto carácter atmosférico introducido en algunas zonas por 
medio de pinceladas evidentes que matizan colores y generan sectores de transparencia. Las posiciones diago-
nales de muchas de estas formas provocan sensación de dinamismo.

También organizada en base a ejes, esta vez dispuestos en forma de cruz, en 1955 el artista pintó otra obra 
sobre papel. Figuras circulares alineadas de manera horizontal y vertical, encuentran su punto de intersección 
en una de ellas, conformada por un aro ocre concebido a partir de dos circunferencias tangentes interiores. Esta 
forma se cierra sobre un círculo pequeño que se ve atraído por su punto de tangencia, fuerza que lo desplaza del 
eje establecido por los otros cuatro círculos que integran el brazo vertical. Esta circunstancia crea una simetría 

27 Juan Eduardo Cirlot, Op. Cit., p. 136.

Simetría 
Óleo c.1958
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– sent to the 1ra Bienal Interamericana de Pintura y Grabado de México (1st Inter-American Biennial of 
Painting and Printmaking of Mexico) in 1958–, presents a background divided in two fields of contrasted color. 
On them there are disposed circular forms carved by great pentagons which frames a conglomerate of suspended 
circles. Smaller ones and in different tones –determined based on variations of blue, dark blue and light orange in 
the bottom – they cluster in the medium sector and flow between the two opposing areas in which the painting is 
divided. The internal dynamic of the circular forms contributes to the creation of a boiling zone which activates a 
proposal static at first, anchored in a strong symmetry. The opening of the figures, both of the pentagons and in the 
group of circles –which complete themselves by the visual law of enclosure–, reinforce the idea of interpretation 
and aerial flow.  Maybe the painting refers to the possibility of communicating and harmonizing opposites through 
the liberation of superior energies. Let us remember that the circle may symbolize heaven and perfection.27

The outline of organization based on two fields of different tones, can be seen in Potencia elemental 
(Elemental potency), but with freer features regarding the treatment of the forms. Though it is an abstract work 
it is not governed by geometry anymore, they are an irregular biomorphic motive organized around an axis which 
shows in its trace the carelessness for the hazardous accidents of pulse. As its title points out, it refers to the 
germinal and it connects with vital forces, whether these are air, water –the chromatic range suggests these 
elements– or fruits. The oval forms also are served by the superposition as spatial insinuation, but their volumetric 
treatment based on the graduations of colors and light and shadows elements placed them unmistakably on the 
three dimensions.   

The repaint carried on in 1957 of a work painted in 1949, surely introduced anomalies on the primeval 
geometrical outline. The original design based on variations around the square was affected by ambiguities, 
fragmentation and interferences of the background on the figures and vice versa. The visual instability produced 
by a certain atmospheric temper, was introduced on some zones through evident brushstrokes, which tinge colors 
and generates sectors of transparency. The diagonal positions of many of these forms create a sensation of 
dynamism.  

27 Juan Eduardo Cirlot, Op. Cit., p. 136.

Sin título 
Dibujo 1955

Potencia elemental 
Óleo 1958
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dinámica, complementada por la variedad cromática, de tamaño y agrupamiento del resto de las figuras, lo que en 
conjunto da a la obra un interés basado en la variedad y la tensión que determinan las alteraciones.

La dialéctica entre figura y fondo plantea ambigüedades, como las que se observan en una composición 
donde el negro perimetral deja ver un plano blanco dividido en tres registros horizontales. El central está ocupa-
do por una combinación de dos rombos –uno oscuro y otro claro– en los que se encuentran un cuadrado y un 
círculo. La difícil determinación de lo que se ubica adelante o atrás, la da tanto el pronunciado contraste de valor 
entre las distintas zonas, así como las diagonales que provocan ilusión de perspectiva. Un círculo ubicado en el 
registro superior puede leerse tanto como una perforación del plano claro o avanzando hacia el espectador. Es 
posible interpretarlo como un astro del que emana alguna clase de energía –figurada por el halo– que preside 
un paisaje hermético.

Aunque parezca que varias de sus abstracciones se resuelven en superficie a través de figuras planas, la 
complejidad atraviesa todos los trabajos de Sánchez. Es el caso de una composición organizada por diagonales 
quebradas. Un cuadrado negro se duplica en un rectángulo blanco, ambos sobre un eje inclinado. La forma tra-
pezoidal negra determina el cambio de dirección, establece la continuidad cromática y la transición formal con el 
triángulo que cierra la secuencia hendiendo el plano con su filoso vértice. Otros triángulos más pequeños apare-
cen penetrando los bordes superiores de las últimas figuras, como si fueran dobleces que se pliegan sobre ellas 
mostrando fragmentos de su reverso, lo que tiende a otorgarle una ambivalente unidad al conjunto. Este doble 
sentido visual está refrendado por el perímetro negro que hace jugar al borde del papel un rol de indeterminación 
entre lo puede ser considerado figura y lo que se define como fondo, además de ponerse a tono con la dinámica 
inestabilidad que estructura la obra.

Aún aquello circunscripto a lo lineal, muestra la riqueza de los planteos del artista. Un dibujo de esta etapa 
parte de una espiral que despliega su recorrido de curvas que, enfatizadas, se acercan y alejan entrecruzándose 
hasta casi cerrarse en virtuales circunferencias, planteando un diseño entre rítmico y laberíntico.28 

28 Obra reproducida en la invitación y el desplegable de la exposición de óleos y dibujos que el artista presentara en la Galería Van Riel, a partir  
 del 25 de agosto de 1958.

Sin título 
Dibujo c.1950
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Also organized based on axis, this time disposed in crossed shape, in 1955 the artist painted another piece 
on paper. Circular figures horizontally and vertically aligned, find the intersection point in one of them, formed 
by an ocher ring conceived from two tangential interior circumferences. This form closes on a small circle which 
is attracted by its tangential point; its force scrolls it from the axis established by the other four circles which 
integrate the vertical arm. This circumstance creates a dynamic symmetry, complemented by the chromatic variety, 
of size and grouping of the rest of the figures, which as a group provides the painting an interest based in the 
variety and tension that determine the alterations.  

The dialectic between figure and background sets out ambiguities, like the ones we can observe on a 
composition where the surrounding black allows seeing a white plane divided in three horizontal registries. The 
one in the middle is occupied by a combination of two rhombuses –one dark and one fair– where there are a 
square and a circle. The difficult determination of what it is located in the front or in the back is given by both the 
pronounced contrast of value between the two areas, and the diagonals that create the illusion of perspective. 
One circle placed on the upper registry can be read as well as a perforation of the light plane or moves forward 
towards the spectator. It is possible to interpret it as a star emanating some kind of energy –figured by the halo– 
which presides a hermetic landscape.

Even though it may seem many of his abstractions are sorted out on the surface through plane figures, the 
complexity passes through all of Sánchez works. It is the case of a composition organized by broken diagonals. 
A black square is duplicated in a white rectangle, both on a leaning axis. The trapezoidal form determines the 
change of direction, establishes the chromatic continuity and the formal transition with the triangle which closes 
the sequence splitting the plane with its sharp vertex. Other smaller triangles appear penetrating the upper edges 
of the last figures, as if they were folds tucking over them showing fragments of their reverse sides, which tends 
to bring it an ambivalence to the whole. This dual sense is endorsed by the black perimeter which plays on the 
edge of the paper a role of no determination between what may be considered figure and what it is defined as 
background, as well as get into line with the dynamic of instability that the work structures. 

Even what it is circumscribed to the lineal; it shoes richness in the conceptions of the artist. A drawing from 
this stage starts from a spiral that displays its way of curves that, emphasized, get closer and further away crossing 

Invitación a la Exposición en 
la Galería Van Riel, 1958 

Invitación a la Exposición en 
la Galería Van Riel, 1958 
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En este conjunto de abstracciones Sánchez emplea el espacio como forma significativa. No en todas 
las piezas aplica el mismo procedimiento. Algunas de ellas se acercan a los sistemas perspectivos pero 
desvirtúan su ortodoxia. En otras la ubicación de las formas, las direcciones a las que apuntan o las progre-
siones que generan, producen una impresión dinámica, impresión que de por sí implica el espacio ya que la 
restricción de estas fuerzas resulta inconcebible. Finalmente se sirve de la ley de simplicidad, aquella que 
afirma que resulta más “económico” desdoblar en diferentes planos un conjunto bidimensional para inter-
pretarlo con mayor facilidad. Complejiza esos casos cuando provee al fondo y a la figura de la capacidad de 
intercambiar sus papeles. En su obra, cuando las formas adquieren reversibilidad, no hacen otra cosa que 
presentar un misterio.

Sus recursos fueron puestos al servicio de una abstracción que pretendía ser algo más que la represen-
tación del mundo de la ciencia y la tecnología. Que se situaba más allá de las especulaciones racionales y 
que era, definitivamente, algo más que un campo de pruebas para el diseño. Sánchez buscó, como Juan Ba-
tlle Planas –su contemporáneo y, como él, explorador de enigmas espirituales–, el alma ancestral que anida 
en los símbolos geométricos, “su arquitectura primaria”. Y se sirvió de la sapiencia del pintor para transmitirla.

Artículo Revista
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themselves until almost closing in virtual circumferences, setting out a design between rhythmic and labyrinth like.28 

This group of abstractions of Sánchez uses space as a significant force. Not in all the pieces applies the same 
procedure. Some of them are closer to the systems of perspective but distort its orthodoxy. In others the location 
of the forms, the directions were they point out or the progressions they generate, produce a dynamic impression, 
impression that in itself implies the space since the restrictions of these forces is inconceivable. Lastly it serves of 
the law of simplicity, the one that affirms it is more “economic” to unfold in different planes a two-dimension whole 
for an easier interpretation. He makes more complex those cases when he provides to background and figure 
the ability of exchanging roles. In his work, when forms acquire reversibility, they do nothing else but presenting 
a mystery. 

His resources were put at the service of an abstraction that pretended to be something beyond the 
representation of the world and science and technology. That it was located beyond the rational speculations 
and it definitely was something more than a field of design trials. Sánchez aimed, like Juan Batlle Planas –his 
contemporary and, as him, spiritual enigmas explorer–, the ancient soul that nests in the geometric symbols, “its 
primeval architecture”. And he used the wisdom of the painter to transmit it.

28 Work reproduced on the invitation card and the fold out of the exhibit of oil paintings and drawings the artist presented at Galería Van Riel  
 (Van Riel Gallery), starting on August 25th, 1958.

El ritmo 
Dibujo
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IDEAL SÁNCHEZ por IDEAL SÁNCHEZ

1945

“Por qué soy pintor? Bien; es como preguntarme por qué respiro. El lenguaje de la forma y el color constituye 
mi medio natural de expresión. El mundo de las formas visuales es la realidad más vivida que mi espíritu concibe 
y en la cual deviene mi vida sensible. Contemplación y aprehensión del misterio luminoso de la vida, objetivado 
en el acontecer silencioso de las formas; éste es un programa, una necesidad y un quehacer definitorio de mi 
experiencia”.

1953

“En este momento mis preocupaciones son de orden formal, porque pienso que las fronteras entre forma y 
contenido son indelimitables.

Imagen y forma son abstracciones. Y yo considero que se puede abstraer en el concepto por necesidad de 
investigación, pero el hecho plástico en sí mismo es portador de toda una carga emocional o imaginativa. Ahora 
bien, imagen y forma constituyen una unidad total.

En lo que a la pintura respecta, opino que avanzamos hacia una integración puramente plástica, desprovista 
de contacto con la realidad cercana. No tendrá —la pintura— un compromiso con otra cosa que no sea ella misma. 
En lo que a mí personalmente respecta como pintor, puedo decir, por ejemplo, que el color es una presencia en 
sí. Yo advierto en él una radiación tan propia que me absorbe hacia él, y no lo puedo poner al servicio de nada”.
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IDEAL SÁNCHEZ by IDEAL SÁNCHEZ

1945

“Why am I a painter? Well; is like asking me why do I breath. The language of form and color constitutes my 
natural mean of expression. The world of visual forms is the most vivid reality my spirit conceives and from which 
my sensitive life comes. Contemplation and apprehension of the luminous mystery of life, objected in the silent 
endeavors of forms: this is a program, a need and a defining work of my experience”.

1953

“At this point my concerns are on the formal side, because I think the frontiers between form an content are 
impossible to delimit.

Image an form are indeed abstractions. And I think you can abstract in the concept because of the need to 
search, but the plastic fact in itself is the bearer of an emotional or imaginative burden. However, image and form 
constitute a complete unit.

Regarding painting, I think we move towards a purely plastic integration, deprived from contact with the close 
reality. It shall not have —painting— a compromise with anything else that itself. Personally as a painter, I can say 
for instance, that color is a presence in itself. I find in it a radiation so personal that absorbs me towards it, and I 
cannot put that at the service of anything else”.
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1954

“La pintura moderna implica, en su prolífica diversidad de tendencias, el esfuerzo de los artistas por encontrar 
los signos expresivos de nuestro tiempo. A mi juicio, el fundamento del arte es, en última instancia, el problema 
metafísico del ser, en relación con los valores absolutos de belleza, moral y verdad.

No cabe duda de que la nueva sensibilidad espacial y cromática de los pintores modernos tiene honda vin-
culación con las nuevas geometrías no euclidianas y con el posterior análisis psicofisiológico de las sensaciones 
cromáticas. 

Entiendo que son relativamente visibles —para quien se interesa por estos problemas— los principios rectores 
que vinculan las distintas manifestaciones del nuevo arte. Cuando tales manifestaciones responden a un con-
tenido cultural, capaz de proyectarse sobre la totalidad de la existencia, otorgándole al artista la posibilidad de 
superar el gesto y el “modo” hasta encontrar su significación, estamos en presencia del afán por alcanzar cierto 
plano absoluto de belleza y perfección.

La íntima necesidad de una espiritualidad liberada de lo contingente y la búsqueda de cierta tangibilidad en 
la expresión de las íntimas vivencias, son acusados signos de una voluntad estilística. Dentro del vasto panorama 
de la pintura moderna coexisten diversas escuelas cuyas diferencias se atenúan frente a los dos conceptos fun-
damentales que las rigen en última instancia.

Podemos identificar, por ejemplo, el valor estético de la forma en sí misma considerada que da origen a las 
corrientes abstractas o este mismo valor morfológico condicionado por la necesidad de expresión de los estados 
afectivos, que origina la tendencia simbolista —confusamente llamada figurativa—, cuya proposición es expresar   
las profundas resonancias y secretas afinidades de la vida interior en su íntima relación con el mundo exterior. 

No es una simple comprobación fortuita que a la nueva visión propuesta por la plástica de nuestros días co-
rresponde en el campo científico una ampliación del conocimiento del mundo microscópico y macroscópico, así 
como el conocimiento de la estructura íntima de la materia, la información visual que tenemos del mundo infinita-
mente pequeño y las comprobaciones a que llegó la psicología moderna sobre nuestra conducta perceptiva. Todo 
esto constituye, a mi juicio, el variado fundamento en que se apoya nuestro criterio actual de la pintura”. 
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1954

“Modern painting involves, in its prolific diversity of trends, the effort of the artists to find the expressive signs 
of our time. In my opinion, the foundation of art is, ultimately, the metaphysical problem of being, in connection with 
the absolute values of beauty, moral and truth. 

There is no doubt that the new space and chromatic sensitivity of the modern painters has a deep link with the 
new no Euclidean geometries and with its later psycho-physiological analysis of chromatic sensations.

I understand they are relatively visible —for those interested in these problems— the guiding principles that 
link the different manifestations of new art. When such manifestations respond to a cultural content, that is able 
to project itself over the whole existence, giving the artist the possibility of going beyond gesture and “mode” until 
he/she finds its meaning, we are in the presence of the effort to achieve a certain absolute plane of beauty and 
perfection.

The intimate need of a spirituality freed from the contingent and the search of a certain tangibility in the 
expression of intimate experiences, are acute signs of an stylist will. Within the vast outlook of modern painting 
diverse schools coexist and their differences are lessen before the two fundamental concepts that ultimately 
govern them. 

We can identify, for instance, the aesthetic value of the form considered in itself, that gives raise to the abstract 
currents or the same morphological value conditioned by the need to express affective states which generates the 
symbolist trend —confusedly named figurative—, which proposition is to express the deep resonances and secret 
affinities of the inner life and its intimate relation with the outside world.

It is not a simple fortuitous proof that the new vision proposed by the plastic arts in these days is related 
with the scientific field, a widening of the knowledge of the microscopic and macroscopic world, just like the 
knowledge of the intimate structure of matter, the visual information we have of the infinitely small world and the 
proofs modern psychology found of our perceptive conduct. In my opinion, all this constitute the varied foundations 
in which our current criteria about painting is based.
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1967 

“Ahora que tú estás tratando de hallar el significado de esos cuadros, me vuelve todo lo que yo había querido 
decir con ellos”.

1968

“En mi época abstracta, en realidad, la proposición que me guiaba era encontrar símbolos, lo más generales 
posibles, que se refirieran, en el fondo, a los mismos contenidos que estoy buscando hoy. Era una actitud, quizás, 
más filosófica que la actual, en la que estoy en este momento, que entiendo es más sensible, más directa. Quiero 
ser además mejor entendido”.

1969

“Hoy he llegado a la claridad de que mi época abstracta era tan simbólica como las otras, buscaba los mismos 
hechos, pero desprovistos de lo cotidiano, un afán de absoluto, de pureza que hoy me parece errado pues se 
perdía lo sensible”. 

1979 

“En mi etapa abstracta, racionalista estuve en la búsqueda de símbolos universales, de acuerdo con Mondrian 
o con Torres García. Empleé conocimientos de orden matemático. Pero yo tenía poco que ver con lo geométrico 
y tendía cada vez más a crear un mundo onírico. Aún así, no hubo más que una muestra mía correspondiente a 
esa etapa, al menos una sola individual, en van Riel.

Si se reconoce la obra de este período como mía supongo que debe ser por el contenido. Lo que se refleja 
en una obra es lo que el artista piensa del mundo o de la realidad, así se trate de una manzana o de una forma 
abstracta, esto último en el sentido de que tal forma abstracta no representa, en apariencia, ninguna otra forma 
conocida. Todas las búsquedas que he hecho son, naturalmente, parte de mi pintura. No podría decir que es mi 
pintura porque eso sería decir que soy yo”.
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1967

“Now that you are trying to figure out the meaning of these paintings, everything I wanted to express comes 
back to me”.

1968 

“During my abstract period, actually, the proposition that guided me was to find symbols, most generic as 
possible, regarding ultimately the same contents I am looking for today. It was an attitude, perhaps, more philosophic 
than my current attitude which I understand is more sensitive, more direct. I want to be better understood”.

1969

“Today, I have come to the epiphany that my abstract period was as symbolic as the others. I was looking for 
the same facts, but stripped of the everyday life, in an eagerness for absolute, for purity that seems mistaken 
today because the sensitive side got lost”. 

1979

“In my abstract rationalistic stage, I was seeking for universal symbols, according to Mondrian or to Torres 
García. I used mathematical knowledge. But I had little to do with geometry and tended more and more to create 
an oniric world. However, there only was one exhibition of mine from that stage, at least one individual exhibition 
at van Riel.

 If that period work is recognized as mine, I guess it has to be because of the content. What a work reflects is 
the artist’s thoughts of the world or the reality, even if it is an apple or an abstract form, the last one in the sense 
that such abstract form does not represent in appearance, any other known form. All the searching I have done 
are naturally part of my painting. I could not say what my painting is , because that would be say what I am”.   
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“Sus cuadros abstractos tienen un corto prefacio. 
Una serie de obras, una naturaleza muerta, unas figu-
ras, donde él, escamotea su imagen y transfigura en 
forma cerebral. Luego empieza la meditación. Digo 
meditación porque empieza a separar y más y más los 
elementos, indicios de que la inteligencia está ope-
rando como elementos analíticos. Esto no está des-
ligado de una preocupación internacional de análisis. 
Qué es el arte moderno sino un análisis de los medios 
plásticos? Pero en Ideal este análisis corresponde 
en su vida a otra meditación: He oído toda clase de 
opiniones sobre esta serie. La más difundida es que 
Ideal Sánchez había sido repentinamente pervertido 
por los libros. Según esa gente el pintor perdía su 
verdadera espontaneidad en un muy reciente contac-
to con la cultura. Creo inútil contestar a esa opinión. 

Nicolás Rubió

1967

Recuérdese simplemente que el contacto de 
Ideal con el padre son los libros... La acusación funda-
mental que se le hace es en definitiva la siguiente: ha 
pisado la línea. Acaso un Idealista dejará alguna vez 
de pisar la línea? Vamos. Si las líneas están hechas 
para ser cruzadas...

...Pero sería erróneo descartar el periodo abstracto.

Sería como hablar de un hombre sin hablar de sus 
angustias. Y es una lástima que no se parta siempre 
de una actitud investigadora ya que muchas veces 
en esta ciudad suceden acontecimientos que pasan 
inadvertidos por el público y la crítica porque no hay 
quienes se acerquen al artista. 
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En el periodo abstracto de Ideal Sánchez ...como 
tentativa de creación hay... todos los elementos que 
se barajan ahora (o sea 9 años después) como la 
urticaria de la más deliciosa vanguardia, con una téc-
nica mucho más rudimentaria que la del pintor que 
nos ocupa, menos vitalidad y menos imaginación. 
Acaso no pre anunciaba toda la experimentación óp? 
Entonces, donde están los críticos que no lo supieron 
ver? Es porque veo correspondencia entre el hombre 
Sánchez y el pintor Sánchez que respeto ese periodo, 
y es porque hay verdad en ello, que hay creación.

Si observamos, las temáticas de esos cuadros 
nos indican con mayor precisión toda la meditación 
del artista en su crisis. Los elementos del mundo, tie-
rra agua, la piel... La célula de la vida. Estos temas 
corresponden a su constante temática. Pero ya no en 
un plano de relación sentimental sino analítica. Infi-
nito piel infinito. Acaso no es esta formula la síntesis 
de la metafísica del amor que él ha representado en 
toda su obra?

En estos días volvimos a mirar los cuadros. Por 
mi parte me divertía al imaginar significados. Frente 
a un rectángulo de color dije, conociendo la obsesión 
del artista por la casa: “Esta es una casa... y una casa 
vacía...” Ideal había querido sintetizar la célula. Casa 
o célula... Por un lado trataba de penetrar su secreto, 
por el otro lado él trataba de recordar su idea. Casa 
o célula. Acaso para Ideal Sánchez la casa no es la 
célula mínima de su pensamiento?

Geometría, manchas, materia, planos lisos, alterna 
las técnicas sin ninguna continuidad. No sigue sien-
do por cierto otra de las formas de meditación? Hay 
en ese periodo una constante de cubos y de formas 
geométricas que están anunciadas desde sus prime-
ros cuadros. Qué significan estas formas geométri-
cas? Por qué subsisten en estas obras? Por qué han 
renunciado a su figura?

Si algún significado debemos atribuir a estos cu-
bos es el del pensamiento. No representan ni la rea-
lidad natural del mundo, ni el hombre. Sino la íntima 
relación del hombre y del mundo, o sea de sus pen-
samientos: las ideas, las concepciones, las casas, los 
objetos. Es pues todo el lenguaje de la comunicación 
dentro del cual se realiza el hombre. En el momento 
de la crisis Ideal queda solo con el lenguaje. Queda 
la casa pero vacía. Queda solo con los pensamien-
tos. Queda deshabitado. Muy recientemente, cuando 
andaba tratando de descifrar el significado de esas 
obras el pintor me dijo: “Ahora que tú estás tratando 
de hallar el significado de esos cuadros, me vuelve 
todo lo que yo había querido decir con ellos.” O sea 
es un hombre que piensa cuando se lo entiende. Su 
inteligencia es real frente a su posibilidad de mani-
festarse”.
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1958 1968

Ernesto B. RodríguezCórdova Iturburu

Adscriptos en su iniciación al surrealismo, evo-
lucionaron estos pintores, en su temprana madurez, 
hacia esta posición que calificamos de abstracta o 
abstractizante o camino de la no figuración. Uno de 
ellos es, Ideal Sánchez, se sitúa, con las obras pin-
tadas en los días en que escribimos estas páginas, 
dentro de la no figuración absoluta.

Ahora el puro pintor que hay en él se entrega a 
la pesquisa ardorosa de encontrar sentido a los ele-
mentos plásticos. Hasta la gélida abstracción máxima 
llega Ideal sin hesitación, porque él es vehemente y 
como tal sabe entregarse de alma al mundo plástico 
que lo reclama; así lleva una idea sobre lo que tiene 
que ser la pintura hasta las últimas consecuencias. 
Yo, que he sido y soy un privilegiado testigo de su 
obra desde sus comienzos, si bien reconocía y valo-
raba los resultados plásticos conseguidos en el peli-
groso mundo de la abstracción, sentía, por otra parte, 
grandemente la ausencia del poeta audaz.
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Osiris Chierico Abraham Haber

1969 1969

 En el caso de Sánchez, por el contrario, se regis-
traría, aun atravesando por mudanzas que alguna vez 
habrían de llevarlo a la contradicción solo aparente 
de la experiencia geométrica, una invariable constan-
te. A través de la cual, la dicotomía realidad-irrealidad 
desembocaría en una activa simbiosis. A casi treinta 
años del Grupo Orión, su obra continúa siendo pro-
tagonista por los mismos elementos, sumados a todo 
lo que un enfervorizado ejercicio del oficio, una cons-
tante investigación del lenguaje plástico, un análisis 
constante, ejercido sin preconceptos, de las solucio-
nes del arte contemporáneo, han hecho en el enri-
quecimiento de su vocabulario expresivo.

Las distintas etapas que jalonan la vida artística 
de Ideal Sánchez deben ser entendidas en función de 
totalidad. Así puede equivocarse aquel que juzgue en 
forma aislada su etapa matemática no representativa 
de los años 1957 y 1958. Se nos ocurre, y esto me-
rece ser investigado, que aquellas obras constituyen 
un puente entre las telas que manaran de su incons-
ciente personal y estas actuales que provienen del in-
consciente colectivo. Recordamos con Jung que “los 
números son, gracias a sus propiedades individuales,  
portadores y mediadores de procesos psíquicos que 
se verifican en el inconsciente”.

Desde el punto de vista técnico diremos única-
mente que la sensibilidad de Ideal Sánchez y su lar-
ga experiencia de pintor están jugadas para dar los 
efectos numinosos que constituyen una de las notas 
esenciales de los arquetipos.
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J. A. García Martínez Laura Haber

1985 1989

“Ideal Sánchez actuó en las escuelas y enseño téc-
nicas que van del surrealismo a la abstracción tratando 
de despertar la imaginación y la fantasía creadora.”

“El arte abstracto, que tenía antecedentes en 
obras de Pettoruti, Sibellino y Del Prete en los años 
veinte y treinta, se inicia sistemáticamente entre no-
sotros con un talante riguroso, con formas raciona-
les, fundadas en el espíritu tecnológico de la época. 
Son imágenes opuestas por el vértice a las expre-
siones neo-románticas y literarias, a las estilizaciones 
neocubistas y decorativas de las tendencias sosteni-
das por algunos artistas de la generación del Orión. 
“Una pintura debe ser algo que empiece y termine 
con ella”, escribe Rothfuss, indicando que una obra 
de arte debe constituir un mundo sin referencias a 
la realidad fenoménica. La pintura, la escultura no ha 
de remitir sino a sí mismo, no ha de señalar sino su 
propia presencia.”
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Ideal Sánchez
1916
1998

Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes desde 1932 a 1934 y en 1935 con Lino Spilimbergo en el 
Instituto Argentino de Artes Gráficas. Entre 1939 y 1941 integró el Grupo Orión y a partir de 1952 el grupo Veinte 
Pintores y Escultores. Hizo su primera exposición individual en 1947, con un total de 37 exposiciones individuales 
y 186 colectivas.

Entre 1948 y 1951 fue Profesor Extraordinario de Plástica I, II y III en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Tucumán. Entre 1958 y 1978 fue Profesor de Pintura y Dibujo de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes “Prilidiano Pueyredón”. Entre 1970 y 1978 fue Profesor de Pintura de la Escuela Superior de Bellas Artes 
“Ernesto de la Carcova”. De 1953 a 1990 dictó clases en su propio Taller. Es autor del libro “El Óleo”, Centro Editor 
de América Latina, 1968. Trabajó el Óleo, la Acuarela, el Dibujo, el Grabado, el Mural y la Escultura.

He studied at the Escuela Nacional de Bellas Artes from 1932 to 1934 and in 1935 with Lino Spilimbergo in 
the Instituto Argentino de Artes Gráficas. Between 1939 y 1941 he was part of the Grupo Orión and from 1952 
belongs to the Veinte Pintores y Escultores group. He made his first individual exposition in 1947, with a total of 37 
individual expositions and 186 collectives. 

Between 1948 and 1951 he was teacher of Plástica I, II and III at the Institute of Architecture and Urbanism of 
the Tucuman University. Between 1958 and 1978 he was Drawing and Painting Professor at the National School of 
Fine Arts “Prilidiano Pueyredón” and between 1970 and 1978 Painting Professor at the Escuela Superior de Bellas 
Artes “Ernesto de la Carcova”. Between 1953 and 1990 gave classes in his own studio. He writes the book “El 
Óleo”, Centro Editor de América Latina, 1968. He worked on oil, watercolor, drawing, engraving, mural and sculpture.
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I exposición del Grupo Orión S.A.D.A.P, Buenos Aires

 II exposición del Grupo Orión Amigos del arte, Buenos Aires

I exposición del Grupo Veinte Pintores y Escultores Galería Miller, Buenos Aires

La Nueva Generación Plástico Argentina Galería Jacques Helft, Buenos Aires
Exposición Poesía y Pintura Galería Kraft, Buenos Aires

Pintura 1954 Galería Peuser, Buenos Aires

La figura en la Pintura Argentina Contemporánea Buenos Aires

Nuevas Generaciones en la Pintura Witcomb-Peuser, Buenos Aires

1939

1940

1952

1953 

1954

1957

1959

EXPOSICIONES COLECTIVAS PRINCIPALES I MAIN GROUP EXHIBITIONS
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES PRINCIPALES I MAIN SOLO EXHIBITIONS

I exposición individual Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, Buenos Aires

Museo de Bellas Artes, Santiago del Estero
Galería Dipiel Gore, Tucumán

Galería Delacroix, Córdoba
Galería Dipiel Gore, Tucumán
Galería Miller, Buenos Aires 

Monocopias y Xilografías Galería Plástica, Buenos Aires
Pinturas Galería Plástica, Buenos Aires
Museo Municipal Genaro Pérez, Córdoba
Galería Krayd, Buenos Aires

Galería Krayd, Buenos Aires

Museo Municipal de Miramar

Ateneo del Chaco, Chaco
Amigos del Arte, Misiones

Galería Van Riel, Buenos Aires

1947

1949

1950

1953

1954

1955

1957

1958
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EXPOSICIONES INTERNACIONALES I WORLD EXHIBITIONS

I Bienal Hispanoamericana de Arte Madrid Barcelona, España

II Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo San Pablo, Brasil
II Bienal Hispanoamericana de Arte La Habana, Cuba 

Exposición Internacional de Pintura Valencia, Venezuela

XXVIII Biennale di Venezia Venecia, Italia 
A Century and a Half of Painting in Argentina Washington D.C., EE.UU.

Primera Exposición Bienal Internacional de Pintura y Grabado de México México D.F., México 
Primer Salón Panamericano de Arte Brasilia, Brasil

50 Ans d'Art Moderne, Exposition universelle et internationale de Bruxelles Bruselas, Bélgica 

Primera Muestra Pictórica, Aerolíneas Argentinas Nueva York, EE.UU. 

Maestros de la Pintura Argentina Israel

Exposición Cien años de Pintura Argentina Madrid, España 

1952

1953

1955

1956

1958

1959

1960

1962
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Primer Premio | Dibujo VII Salón de Arte de San Fernando
Primer Premio | Grabado VII Salón de Arte de Mar del Plata

Primer Premio | Dibujo XII Salón de Dibujo de La Plata 

Primer Premio | Dibujo XII Salón de Arte de Buenos Aires

Primer Premio | Grabado III Salón Nacional
Primer Premio | Pintura I Salón Peuser de la Joven Pintura Argentina
Premio adquisición | Pintura XXX Salón anual de Pintura de Santa Fé

Gran Premio de Honor | Grabado XV Salón de Arte de Mar del Plata

Premio Único | Monocopia Salón Municipal de Buenos Aires

Gran Premio Nacional | Pintura Salón Nacional

Premio Monocopia Salón Nacional de Buenos Aires

1947

1950

1951

1953

1956

1964

1969

1978

PREMIOS PRINCIPALES I MAIN AWARDS
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1 Pág. 50

Sin título 1947

Gouache 
y lápiz sobre papel

Gouache and 
pencil on paper

175 x 250 mm

(n°. inv. IS 4.300)

2 Pág. 51 

Expansión 1958

Óleo sobre tela

Oil on canvas

60 x 120 cm

(n°. inv. IS 5.004)

Reproducido en 150 años 
de Arte Argentino, Buenos 
Aires, MNBA, 1960

3 Pág. 52 

Composición 
Década de 1950

Dimensiones 
desconocidas

Unknown dimensions

(n°. inv. IS 5.008)

4 Pág. 53

Sin título 1949-1957

Óleo sobre tela

Oil on canvas

55 x 45 cm 

(n°. inv. IS 5.001)

5 Pág. 54 

El cuadrado negro 
Década de 1950

Óleo

Oil 

Dimensiones 
desconocidas

Unknown dimensions

(n°. inv. IS 5.005)

Expuesto en la 1ra. Bienal 
Interamericana de Pintura 
y Grabado de México, 
1958, catálogo del Envío 
Argentino editado por 
la Dirección General de 
Cultura del Ministerio de 
Educación y Justicia de 
la República Argentina

6 Pág. 55 

Sin título  
Década de 1950

Dimensiones 
desconocidas

Unknown dimensions

(n°. inv. IS 5.007)



73

7 Pág. 56

Sin título  
Década de 1950

Dimensiones 
desconocidas

Unknown dimensions 

(n°. inv. IS 5.006) 

9 Pág. 58

Sin título 1948

Tinta y pluma 
sobre cartón

Ink and pen on 
cardboard

180 x 135 mm

(n°. inv. IS 4.301)

10 Pág. 59

Sin título 1948 

Gouache, tinta y 
pluma sobre cartón

Gouache, ink and 
pen on cardboard

180 x 270 mm

(n°. inv. IS 4.302)

8 Pág. 57

Sin título 
Década de 1950

Tinta, pluma y pincel 
sobre papel

Ink, pen and 
brush on paper

260 x 245 mm

(n°. inv. IS 5.300)

11 Pág. 60 

Sin título 
Década de 1940

Acuarela, tinta, sepia 
y pluma sobre papel

Watercolour, ink, 
sepia and pen 
on paper

240 x 305 mm

(n°. inv. IS 4.307)

12 Pág. 61

Sin título 1957

Tinta sobre papel

Ink on paper

395 x 490 mm

(n°. inv. IS 5.303)
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16 Pág. 65 

Sin título 1942-1948

Acuarela, gouache, 
tinta y lápiz 
sobre papel

Watercolour, 
gouache, ink and 
pencil on paper

240 x 310 mm 

(n°. inv. IS 4.304)

13 Pág. 62 

Sin título 1946

Lápiz sobre papel

Pencil on paper

315 x 240 mm

(n°. inv. IS 4.305)

14 Pág. 63

Sin título 1946

Acuarela, tinta, 
sepia, pluma y 
pincel sobre papel

Watercolour, ink, 
sepia, pen and 
brush on paper

310 x 240 mm

(n°. inv. IS 4.306)

17 Pág. 66 

Sin título 1955

Tinta, pluma y pincel 
sobre papel

Ink, pen and 
brush on paper

385 x 425 mm

(n°. inv. IS 5.301)

15 Pág. 64 

Sin título 1948

Acuarela, tinta, 
sepia, pluma y 
pincel sobre papel

Watercolour, ink, 
sepia, pen and 
brush on paper

240 x 305 mm

(n°. inv. IS 4.303)
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22 Pág. 71 

Sin título 1955

Acuarela, gouache, 
tinta, sepia y pincel 
sobre papel

Watercolour, gouache, 
ink, sepia and 
brush on paper

390 x 655 mm

(n°. inv. IS 5.305)

19 Pág. 68 

Potencia elemental 
1958

Óleo sobre tela

Oil on canvas

100 x 65,5 cm  

(n°. inv. IS 5.003)

18 Pág. 67 

Sin título 
Década de 1950

Tinta, pluma y pincel 
sobre papel

Ink, pen and 
brush on paper

420 x 460 mm 

(n°. inv. IS 5.302)

Reproducido en la 
invitación y un desplegable 
de 2 pequeñas hojas de 
la Exposición individual 
realizada en la galería Van 
Riel, agosto de 1958

21Pág. 70 

Composición 1957

Tinta sobre papel

Ink on paper

370 x 545 mm

(n°. inv. IS 5.304)

Reproducido en Nuevas 
generaciones en la 
pintura argentina, Buenos 
Aires, Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos 
Aires, 1959 Galería 
Witcomb - Salón Peuser

20 Pág. 69

Simetría 1958

Óleo sobre cartón

Oil on cardboard

59,5 x 79,5 cm

(n°. inv. IS 5.002)

Expuesto en la 1ra. Bienal 
Interamericana de Pintura 
y Grabado de México, 
1958, catálogo del Envío 
Argentino editado por 
la Dirección General de 
Cultura del Ministerio de 
Educación y Justicia de 
la República Argentina 
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