
CONOCIENDO 
A JOAQUÍN
CUADERNO PARA NIÑOS 
JOAQUÍN TORRES-GARCÍA: 
UN MODERNO EN LA ARCADIA
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¡Hola a todos!
Bienvenidos al Museo Picasso 
Málaga. Estáis a punto 
de conocer las obras de 
Joaquín Torres-García, 
un artista inquieto, 
pintor, escultor, 
escritor, viajero y 
creador de juguetes.

Nació en Uruguay, 
en el sur de América. 
A lo largo de su 
vida, además vivió en 
España, Italia, Francia y 
Estados Unidos...

 

En esta foto puedes 
ver al artista pintando 
en su taller en Sarriá, 
Barcelona, en 1919. 
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 A los 17 años se mudó con su familia a España, donde se formó 
como artista. En Barcelona pintó paisajes de la ciudad como este.

¿Qué cosas ves en el cuadro? 
¿Cómo imaginas que era Barcelona hace 100 años?

En ocasiones, se inspiraba en un país imaginario llamado Arcadia, 
donde decían que todo el mundo vivía feliz en la naturaleza. 

Otras veces prefería pintar Nueva York, ciudad en la que también 
vivió con su familia durante dos años.
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La naturaleza de la Arcadia, los rascacielos de Nueva York 
o la agitada Barcelona. ¿Cuál prefieres? 

Ahora te toca a ti. Imagina y pinta tu ciudad ideal. 
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Para Joaquín Torres-García, jugar era un buen modo de  
aprender, y por eso diseñó muchos juguetes.

Búscalos por las salas de la exposición. Son piezas de madera     
con forma de pájaro, perro, casa o niño. 

Cuando llegues a casa, hazlo tú con estas formas. Recórtalas, 
puedes dibujar sobre ellas y diseñar lo que quieras.
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Poco a poco el artista irá incluyendo en sus cuadros, 
corazones, anclas, relojes, barcos… Símbolos que   
todo el mundo puede identificar e interpretar.  

Fíjate bien en este cuadro.

¿Qué símbolos ves en él?

Muévete por la exposición.                                                   
¿Qué otros símbolos encuentras por las salas? 
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Después de mucho viajar, Joaquín Torres-García regresó 
a Uruguay. Allí siguió trabajando en obras llenas de color, 
de formas geométricas y símbolos. 

Puedes seguir disfrutando de ellas en la exposición.

Has visto pintura, escultura, libros, juguetes... Todo hecho por 
Joaquín Torres-García.

¿Qué es lo que más te ha gustado?



Esperamos que hayáis disfrutado del Museo Picasso Málaga.  
¡Gracias por visitarnos!

Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en 
educacion@mpicassom.org 

También podéis consultar todas nuestras actividades en la web 
www.museopicassomalaga.org

               /museopicassomalaga        
 @mPICASSOm          
 /museopicassomalaga

Palacio de Buenavista
C/ San Agustín, 8. 29015 Málaga
Información general: (34) 902 44 33 77
Centralita: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org
www.museopicassomalaga.org

 

Imagen de cubierta: 
América invertida, 1943. Tinta sobre papel, 22 x 16 cm. 
Museo Torres-García, Montevideo.  
 © Sucesión Joaquín Torres-García, Montevideo, 2016.

Imagen de la p. 1: 
Torres-García en su estudio en Sarriá. Barcelona, 1919. 
Museo Torres García, Montevideo.
© Cortesía del Museo Torres García, Montevideo © Sucesión Joaquín Torres-García, Montevideo.

Imagen de la p. 2:
Ritmo de ciudad, 1918. Óleo sobre tabla, 51,7 x 71,1 cm. Colección particular, Londres.
© Sucesión Joaquín Torres-García, Montevideo. Cortesía de Sotheby’s.

Imagen de la p. 9:
Composición, 1931. Óleo sobre lienzo, 91,7 x 61 cm. The Museum of Modern Art, 
Nueva York. Donación de Larry Aldrich, 1956. 
© Sucesión Joaquín Torres-García, Montevideo. Foto: Thomas Griesel.

joaquín torres-garcía: un moderno en la arcadia. exposición organizada por el museo de arte moderno de nueva york en colaboración 
con el museo picasso málaga y la fundación telefónica, comisariada por luis pérez-oramas, conservador de arte latinoamericano en el 
museo de arte moderno de nueva york.




