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CRONOLOGÍA ARTISTICA DE ANTONIO TORRES EN SU 
ETAPA TINERFEÑA. OBRAS EXPUESTAS Y LOS 
CORRESPONDIENTES COMENTARIOS CRÍTICOS. 

 

1940 Participa en la exposición colectiva del mes de diciembre en el Círculo de 
Bellas Artes. 

1942 Participa en la exposición colectiva del mes de mayo en el Círculo de Bellas 
Artesi. 

♦ Dos dibujos a tinta china 
♦ Composición decorativa 

 Participa en la exposición colectiva del mes de diciembre en el Círculo de 
Bellas Artesii. 

♦ Tres dibujos a tinta china 
♦ Óleo 

1943 Participa en la exposición colectiva del mes de diciembre en el Círculo de 
Bellas Artes. 

♦ Dibujo a pluma 
♦ Dos óleos 

1944 Participa en la Exposición de Artistas Tinerfeños celebrada en el Museo de Arte 
Moderno de Madrid, del 10 de diciembre al 1 de eneroiii. 

♦ Dibujos (sepias) 
♦ Retratos 

 Ilustra la portada de la revista “Tenerife Gráfico”, del mes de abril. 
 Participa en la Exposición de pintores y escultores del mes de diciembre en el 

Círculo de Bellas Artesiv. 
♦ Tríptico 

1945 Le es concedida la beca que el Cabildo Insular de Tenerife donaba anualmente a 
la Sección de Pintura del Círculo de Bellas Artes. 

 Participa en la Exposición de Otoño del Círculo de Bellas artes. 
♦ Autorretratov 
♦ Aguadoravi 
♦ Lechera 

1946 Expone en la Exposición de Pintores y Escultores Tinerfeños del mes de mayo 
en el Círculo de Bellas Artes. 

♦ El ramo campesinovii 
♦ Retrato del escultor Enrique Cejas Zaldívar 

 En el mes de junio es miembro del jurado del certamen de pintores noveles 
convocado por el Círculo de Bellas Artes. Además de Torres, fueron los otros 
miembros del jurado: Francisco Bonnín, Martín González, Alonso Reyes, Cejas 
Zaldívar y Chevilly de los Ríos. 

 Pinta el retrato del obispo Fray Albino y lo expone en el mes de agosto en el 
hall del Círculo de Bellas Artesviii. 

 Pinta el retrato de la niña Ángeles Aldaiix. 
 Expone en la colectiva de diciembre del Círculo de Bellas Artesx. 

♦ Óleo 
1947 

 
Exposición individual con 37 “Borrachos” en el Círculo de Bellas Artes, del 2 
al 15 de abrilxi. 
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 ♦ El solo (6 cuadros) 
♦ Templando 
♦ Medianoche (3 cuadros) 
♦ La riña (2 cuadros) 
♦ Casa el chacaronero (4 cuadros) 
♦ La mascada (2 cuadros) 
♦ Amanecisa (3 cuadros) 
♦ El envite 
♦ La papada (2 cuadros) 
♦ La parranda (2 cuadros) 
♦ El brindis 
♦ Los compadres (3 cuadros) 
♦ El convite 
♦ El rollo 
♦ Uno que falla 
♦ Uno que acaba 
♦ Anímese compadre 
♦ Esta noche no alumbra 
♦ La bodega 

 Participa en la Exposición de pintores y escultores tinerfeños del mes de mayo 
en el Círculo de bellas Artes. 

♦ Foleléxii 
 En octubre participa en una colectiva que el Círculo de Bellas Artes celebró con 

la finalidad de recaudar fondos para ayudar a los damnificados de Cádiz. 
♦ Amanecida 
♦ Crucifijo 

 Participa en la “Exposición de Pintores y Escultores tinerfeños” inaugurada el 
28 de diciembrexiii. 

♦ Tríptico 
♦ Retrato de Agustín Espinosa 

1948 En junio participa en la exposición pictórica que tuvo lugar en el Círculo de 
Bellas Artes a beneficio de las obras de la parroquia de Santo Domingo de La 
Laguna. 

 Participa en la Exposición de pintores y escultores tinerfeños del mes de 
diciembre en el Círculo de Bellas Artes. 

♦ Espantapájarosxiv 
1949 Participa en la Exposición de pintores y escultores tinerfeños del mes de mayo 

en el Círculo de Bellas Artesxv. 
♦ Motivo decorativo 
♦ Paisaje 

 Participa en la exposición de Artistas Contemporáneos Canarios que se celebró 
en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la apertura de la galería Wiot. 

♦ Amanecida en la playa 
1950 Se inaugura el 26 de marzo el ábside de la Cripta del Monumento a los Caídos 

de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife: “Cristo Pantocrátor y las 
Milicias Angélicas”, en estilo gótico-bizantino sobre pan de oro (hoy 
desaparecidas) xvi. 

 Participa en la exposición colectiva en homenaje al escritor Sebastián Padrón 
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Acosta en el Círculo de Bellas Artes. 
♦ Acuarela 

1951 El Círculo de Amistad XII de Enero le encarga unas pinturas murales para la 
decoración de su salón de fiestas. 

 Expone en la I Bienal Hispanoamericana celebrada en Madrid. 
♦ Retrato del escultor Enrique Cejas Zaldívar 
♦ Ocaso 
♦ Aire de cumbre 
♦ El ramo campesino 
♦ Mediodía 
♦ Magas (dibujo a pluma) 
♦ Lecheras (dibujo a sepia) 
♦ Marinero (dibujo a pluma) 
♦ Maga del cántaro rojo (dibujo en color) 

 Ilustra “Turrones de la Feria” de Amaro Lefranc, portada y dibujos varios. 
 Expone en la Exposición Regional de Pintura y escultura en el mes de junio 

organizada por la Universidad de La Laguna. 
♦ Evaxvii 

1952 Finaliza los murales para el Círculo de Amistad XII de Eneroxviii. 
 En mayo, expone en el XLIV Salón de Artistas Tinerfeños del Círculo de Bellas 

Artes. 
♦ Poema del mar 
♦ Poema de la tierra 

1953 Expone en mayo en el XLV Salón de Artistas Tinerfeños. 
♦ Campesinas (Plataneras) xix 

 Ilustra las obras literarias de Luis Diego Cuscoy: “Solveig latitud de mi isla” 
(portada y retrato del autor) y “Entre el volcán y la caracola” (dibujos varios). 

 Ilustra la portada de “Gánigo”, revista del Círculo de Bellas Artes (nº 6, 
noviembre-diciembre). 

1954 Participa en el premio de pintura Luis de la Cruz convocado por el Cabildo 
Insular de Tenerife. 

♦ Pescadores 
♦ Campesinas 

1955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición del 15 al 30 de febrero en el Instituto de Estudios Hispánicos del 
Puerto de la Cruz (Tenerife), conjuntamente con Policarpo Niebla. Antonio 
Torres presenta 17 obrasxx. 

♦ Maga (1) 
♦ Maga (2) 
♦ Maga (3) 
♦ Campesino 
♦ Interior 
♦ Marinero 
♦ Bodegón (1) 
♦ Bodegón (2) 
♦ Tomatera 
♦ Naturaleza muerta 
♦ Diálogo 
♦ Pescadores 
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 ♦ Pescadora 
♦ Platanera 
♦ El chorro 
♦ Cabrera 
♦ Isla 

 Participa nuevamente en el Premio de Pintura Luis de la Cruz convocado por el 
Cabildo Insular de Tenerife, del 15 al 31 de diciembrexxi. 

♦ Trabajadores del puerto 
♦ Campesinas tomateras 

 Expone colectivamente del 22 de diciembre al 2 de enero con motivo de la 
inauguración de la galería “Provenza”. 

♦ Gatos 
♦ Bodegón 

 Expone en la XLVII Exposición de Artistas Tinerfeños de otoño que tuvo lugar 
en el Cabildo Insular. 

♦ Retrato de Arístides Ferrerxxii 
1956 Expone en la Colectiva de mayo en el Círculo de Bellas Artesxxiii. 

♦ Bodegón 
♦ Panel decorativo 
♦ Paisaje 

 Comienza los trabajos para la capilla del Orfanato san Gabriel, que durarán en 
su realización hasta su marcha a Venezuela, consistentes en pinturas en estilo 
gótico-bizantino sobre pan de oro, vidrieras, así como otros elementos de la 
decoración (obras que fueron destruidas con la demolición del edificio). 
También pinta para el hall de esta institución dos murales al óleo sobre lienzo: 
“La juventud descarriada” y “Regeneración de la juventud por el estudio y el 
trabajo” (hoy desaparecidos), y los expone en el salón de Fiestas del Círculo de 
Amistad XII de Eneroxxiv. 

 Expone en el mes de octubre en la primera Exposición Regional de Arte Nuevo, 
organizada por la Universidad de la Laguna. 

♦ Campesinas 
1957 Expone en la exposición pictórica “Fiestas de Septiembre de 1957” de 

Tacoronte, en los Salones del Excmo. Ayuntamiento. 
♦ Campesinas 

1958 Expone en un comercio de la capital tinerfeña un mural encargado por la Sra. 
Victoria Machadoxxv. 

 En mayo, tiene lugar la bendición e inauguración de la Capilla del Orfanato San 
Gabriel, estando ya el artista en Venezuela. 

 
 
                                                           
i “A primera vista se nota que la orientación artística de este 
pintor es completamente modernista. Por lo mismo corre el riesgo 
de no ser comprendido más que por los iniciados de esta 
tendencia. De ninguna manera merma esto la posibilidad de un 
temperamento reciamente artístico. Con todo, sus cuadros 
podríase decir que oscilan entre lo bello y lo bonito. Pero en 
arte hay campo para todas las tendencias así como en el arco 
iris hay cabida para todos los colores”. Hugo Massandi, “La 
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exposición de Primavera en el Círculo de Bellas Artes”, La 
Tarde, 9 de mayo de 1942, pág. 4. 
 
ii “De Antonio Torres hay tres dibujos a tinta china y un óleo. 
Sus dibujos son dignos de ilustrar las obras de Hamsun y 
Maurois. Su óleo «Campesina» es agrio de color. No por deformar 
la figura se obtiene más belleza. A pesar del aspecto 
sugestivamente decorativo de sus obras, se advierte siempre en 
él un nervioso afán de deformar. Es un temperamento de verdadero 
artista, pero tal vez harto fascinado por tendencias que para 
algunos son recientes, pero que fueron actuales. Sin embargo, se 
desprende de su obra una suave fragancia”. Leonardo de la Torre, 
“La Exposición del Círculo de Bellas Artes”, La Tarde, 29 de 
diciembre de 1942, pág. 3. 
 
iii “Presenta retratos y dibujos que revela a un artista bien 
orientado y a un pintor que sabe el oficio. En lo decorativo 
tenemos de Antonio Torres la evidencia de poseer un artista que 
a la originalidad de la composición sabe unir el acierto en el 
color y la línea”. Francisco Aguilar y Paz, “Arte y Artistas 
Tinerfeños en la primera, triunfal aventura de una Exposición en 
Madrid, Impresiones de la Exposición”, El Día, 27 de febrero de 
1944, págs. 4 y 5. 
 
iv “Antonio Torres exhibe un tema tratado a la ingenua manera de 
los primitivos y que, por lo visto, forma parte de un conjunto”. 
Anónimo, “Exposición de pintores y escultores tinerfeños”, La 
Tarde, 13 de diciembre de 1944, pág. 4.  
 “Antonio Torres concurre con una sola obra, un óleo de original 
concepción que titula «Tríptico» y cuyo sentido decorativo es 
una característica de la orientación de este buen pintor”. N., 
“Nuestros artistas, en la Exposición colectiva del Círculo de 
Bellas Artes”, El Día, 20 de diciembre de 1944, pág. 4. 
 
v “Antonio Torres expone su autorretrato, plasmado en grises 
tonalidades y ocres coloraciones. El autorretrato se destaca 
poderosamente. Este pintor ha actuado en diversas ocasiones con 
técnica distinta. Es lo mejor que en óleo tiene la pintura 
tinerfeña. Ha ofrecido al público la estructuración barroca de 
sus “Borrachos”, óleos llenos de gracia y de acierto, con 
plenitud de sombras y reflejos. Ha presentado otras veces 
estampas religiosas, que miran hacia los primitivos con un gran 
espíritu místico. Poco conocidas son sus decoraciones hechas con 
exquisita sensibilidad y con finura de color, y con modernos 
conceptos. Ha tratado con original modalidad temas canarios, con 
aguda percepción, con sus nopales, piteras y cactus, y cerámica 
isleña de que tanto gusta en sus obras decorativas. Y hasta ha 
hecho para nuestro amigo Arístides Ferrer una exacta y bella 
copia de “La creación del hombre”, de Miguel Ángel. 
Su autorretrato es de magistral factura. Calidades de color y de 
dibujo. Concepto profundo y actual del arte. Es Antonio Torres 
el pintor de más cultura artística de Tenerife y de teorías más 
exactas y justas. 
Del óleo del autorretrato surge el retratado ostentando en su 
mano los medios de su tarea artística. La figura escueta y 
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sobria está magistralmente plantada, convencida de su propia 
categoría. El rostro revela todo el temperamento del pintor. 
Tiene este autorretrato una reciedumbre, un vigor, un carácter y 
una fuerza que pocas veces hemos visto en este artista. Se 
advierte, apenas se mira el retrato, que hay allí profundidad de 
concepto, austeridad recia de ejecución. Y presidiendo toda la 
obra una extraordinaria sencillez de verdadero maestro. Es el 
mejor retrato de la exposición de Otoño de nuestro Círculo de 
Bellas Artes en este año de 1945. Sólo por haber sido la 
exposición la causa de que Antonio Torres presentara este 
autorretrato, merece haberse celebrado”. Sebastián Padrón 
Acosta, “La Exposición de Otoño del Circulo de Bellas Artes. Los 
Autorretratos”, La Tarde, 13 de diciembre de 1945, pág. 3. 
 
vi “...Son dos obras del pintor Antonio Torres. La una es: 
«Aguadora». La otra: «Lechera». La forma original con que este 
artista ve los temas de la tierra isleña aparece aquí. La 
composición de ambos cuadros es admirable. Sobre fondos 
traspasados de poesía se recortan y esculpen y modelan estas dos 
mujeres. La composición, el dibujo, el colorido, todos los 
elementos formales revelan el temperamento joven que labra esta 
elegancia y esta distinción decorativa. Pintor de rica fantasía 
y de refinada sensibilidad. Concepto joven de la pintura, 
concepto poético del color. Antonio Torres es un exquisito 
colorista. Esta «Aguadora», envuelta en el lujo cromático de su 
traje verde, se esculpe sobre el lujo de un cielo de aurora. Las 
telas modelan sus castas formas campesinas. Y toda la bondad del 
alma canaria se refleja en la flor de sus labios. El ambiente 
que la envuelve es ambiente geórgico, de arcadia y de égloga, de 
idilio y de poesía pastoril. Toda la sensación de la isla 
trasciende de esta figura envuelta en la fragancia del lujo 
campesino, bajo un cielo de rosas. 
Estos dos óleos, de tanto sentido decorativo, revelan un 
delicado espíritu de artista, un finísimo pintor. Estos dos 
óleos, de tanta pujanza pictórica, dicen que fragantes ensueños 
de creación se remansan en la frente austera de su autor, cuyo 
«autorretrato», con íntimo alborozo, exaltamos al comenzar 
nuestra visita a la exposición de Otoño del Círculo de Bellas 
Artes en el presente año de 1945”. Sebastián Padrón Acosta, 
“Exposición de Otoño del Círculo de Bellas Artes. Paisaje y 
Figuras”, La Tarde, 21 de diciembre de 1945, pág. 3. 
 
vii “ANTONIO TORRES GONZÁLEZ.- Nació en Santa Cruz de Tenerife en 
1910. Discípulo de Nicolás Granados. Además del óleo cultiva el 
dibujo. De hermosa factura su “Ramo campesino”: entre un fondo 
de mar y junto a un recio tronco y un plano de piedras con 
cardón canario, duerme un sueño “roussoniano” (26) una mujer 
isleña vigilada por el detalle de dos liebres”. La nota a pie de 
página con el número 26 dice: “Nos referimos al pintor francés 
Henri Rousseau. Juan Jacobo no tiene nada que hacer aquí”. María 
Rosa Alonso, “Índice cronológico de pintores canarios”, Revista 
de Historia, tomo X, 1944, pág. 274. 
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viii “Este retrato del que fue Obispo de Tenerife, Ilustrísimo 
Sr. Fray Albino González Menéndez Reigada, es obra del pintor 
tinerfeño Antonio Torres, nacido en Santa Cruz de Tenerife. 
La figura del egregio personaje surge de un fondo de rojas 
entonaciones. El Obispo se sienta sobre un sillón de grises 
tonalidades y tapizado de seda carmín, sillón que ostenta en su 
parte superior las alegorías episcopales. Un Crucifijo -hecho en 
negro y ocre- pende de la parte superior izquierda de óleo, 
insinuando cual es la fuente de la luz interior que ilumina el 
rostro del ilustre personaje retratado. 
Fray Albino lee en un libro que sostiene con su mano izquierda, 
mientras la diestra descansa sobre el brazo derecho del sillón. 
Está vestido con sus hábitos de dominico -blanco y negro-, 
mostrando en su mano derecha el anillo simbólico, y pendiente de 
su cuello, por medio de una cadena de oro, se ve -labrado en 
topacios- el pectoral. Un solideo de color morado cubre su 
cabeza, y las fimbrias de sus hábitos talares se esfuman entre 
las sombras de la parte inferior del lienzo. 
Un crítico de arte afirma que lo más difícil que hay en la 
pintura es el retrato. Y da luego la razón de esta dificultad: 
es lo que menos libertad ofrece al pintor. Antonio Torres ha 
vencido todas las dificultades, superándolas. 
Nosotros creemos que hecha la cabeza ya está hecho el retrato, 
pues todo lo demás es puro accidente. 
Lo mejor de este retrato de Fray Albino es, precisamente, la 
cabeza. Estos toques de luz que ilumina el rojo del sillón, el 
rostro del Prelado y la parte de sus hábitos se unen 
musicalmente a la lumbre interior que se refleja en esta cabeza. 
La cabeza de Fray Albino tiene plenitud de dignidad y está llena 
de pensamientos y de vida interior. Así es cómo se hacen 
retratos. 
El parecido físico -que es de una justeza insuperable- no 
constituye lo más difícil de un retrato, sino el parecido moral, 
el parecido psicológico, que es lo que revela el temperamento 
del retratado. 
Y es en esta cualidad del parecido interior la magna virtud 
pictórica de la obra que comentamos. 
El Obispo está absorbido por las ideas que se vierten en el 
libro que lee. Es un retrato de profundidad de carácter. El 
artista plasma en este óleo no la materia, sino el espíritu. La 
pincelada le sirve sólo de lenguaje expresivo. El retratado es 
un hombre severo, sobrio, enérgico, hombre de estudios y de 
meditaciones y de retiro. Y todo esto se ejecuta con la difícil 
sencillez con que trabajaban en sus talleres los pintores 
españoles de más pujanza: Velázquez y el Greco. A través de esta 
figura se advierte que el pintor no es un pintor de bagatelas. 
Trátase de un artista de selección, de refinada sensibilidad, de 
un concepto de la dignidad del arte, de gusto exquisito, de un 
sentido de profundidad de las cosas, de las ideas y de los 
valores pictóricos. 
La dignidad, la sobriedad, la profundidad: todas estas magnas 
cosas que amaba por encima de todo, el más grande pintor que 
produjo España, Diego Velázquez, se aman aquí también. 
Este retrato de Fray Albino confirma una vez más las palabras 
mías que escandalizaron a espíritus pusilánimes y pequeños, con 
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motivo de un comentario al autorretrato de Antonio Torres. Todo 
lo que afirmé entonces queda contundentemente ratificado por 
esta nueva obra del artista. Esta obra de ahora es superior a la 
de entonces. Los que tiene ojos para ver que vean: La serenidad 
de esta cabeza, la vida de pensamiento que ella revela, plasmada 
en la plasticidad admirable de su volumen y de su modelado. La 
musical armonía del colorido, la sobriedad y flexibilidad de los 
hábitos y el detalle analítico de la rigidez de esta manga que 
cubre la mano que sostiene el libro en que el Obispo lee; la 
natural soltura con que está colocado el personaje; el reflejo 
de toda la psicología de aquel que fue durante veinte años 
rector de los destinos de nuestra Diócesis; la ausencia absoluta 
de amaneramiento, de vulgarismo y de relamidez; el orden de 
planos, la ensoñación zurbaranesca de los hábitos; la seguridad 
de la pincelada y del dibujo; la vitalidad ascética y humana, 
que como invisible perfume, se desprende de toda la obra. La 
austeridad de tonalidades es un acorde más en esta sinfonía del 
espíritu. Los colores detonantes hubieran sido aquí, en la 
apacibilidad monacal de esta vida interior del retratado, un 
delito artístico. Así es cómo se pinta; así es cómo se hacen 
retratos; así si que merece la pena ser artista. 
Antonio Torres es un pintor de grandes facultades, de gran 
preparación del oficio, y de máximas preocupaciones técnicas. 
Toda su obra revela un gran respeto a la dignidad del arte, un 
gran pudor profesional. Sabe siempre situarse según la modalidad 
de lo que ejecuta. Sus temas y sus formas se realizan siempre 
con el acorde más digno. Es nuestro mejor artista. 
Santa Cruz de Tenerife puede estar orgullosa de contar entre sus 
hijos a un artista como Antonio Torres, que ejecuta obras de 
tanta categoría como este retrato de Fray Albino, que será 
colocado en el Salón del Trono del Palacio Episcopal de La 
Laguna, y que es obra que encargó el ilustro Obispo al pintor”. 
Sebastián Padrón Acosta, “Un cuadro de Antonio Torres. El 
retrato de Fray Albino”, El Día, 20 de agosto de 1946, pág. 1.  
“Desde hace días se halla expuesto en la sala anterior del 
Círculo de Bellas Artes un excelente óleo de Antonio Torres. Se 
trata de un retrato del actual obispo de Córdoba, Fray Albino 
González y Menéndez Reigada, pintado expresamente para la 
galería de Prelados del Palacio Episcopal de La Laguna. 
Lo primero que se advierte en esta obra es el espíritu de 
sobriedad y serenidad que caracterizan la composición. Este 
espíritu, complementado y destacado por la técnica del color que 
aquí es entonación excelente y correcta armonía, pero, 
principalmente, sentido de la austeridad, hacen de la citada 
obra un destacado exponente de la producción del joven artista. 
Hay fidelidad interpretativa del ambiente, interdependencia 
entre los motivos fundamentales y los accesorios y, como 
decimos, sobriedad, lo cual no obsta para que se de en el lienzo 
una rica colección de detalles que contribuyen a afirmar la 
jerarquía del óleo, haciendo que este retrato sea, por lo menos 
que conozcamos hasta la fecha, la producción más característica 
de Antonio Torres, el que con ella reafirma sus reconocidas 
dotes pictóricas. 
Antonio Torres nos presenta a Fray Albino entregado a la 
lectura, y pese al no acostumbrado ángulo de miraje, el público 
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obtiene inmediatamente la fidelidad de la imagen. Por lo demás, 
ha sabido imprimir al rostro del ilustre Prelado el aire de 
meditación, estudioso, trascendente, que constituye su más 
señalada faceta”. Anónimo, “En el Círculo de Bellas Artes. Un 
retrato de Fray Albino, por Antonio Torres”, La Tarde, 6 de 
septiembre de 1946, pág. 4. 
“Como es norma tradicional en las diócesis españolas, los 
obispos que se suceden han de dejar su efigie, su retrato, como 
elemento gráfico de la historia eclesiástica en la sede 
episcopal correspondiente. 
Fray Albino González y Menéndez-Reigada, último obispo de 
Tenerife, ha dejado el suyo, a través de la obra de un magnífico 
pintor tinerfeño. El artista consiguió la superación de tantas 
dificultades como entraña un buen retrato, y obtuvo no solamente 
la cabal expresión física del prelado, sino, en grado sumo y con 
pleno acierto, la personalidad temperamental del modelo. 
Es un lienzo en que, por otra parte, los colores fueron tratados 
con inteligentísimo sentido de la armonía, estableciendo una 
riqueza cromática concordante con el objeto de la obra y el 
rango de la persona. Los plácemes recibidos por Antonio Torres, 
maestro en esta difícil especialidad artística, pregonan el 
triunfo indiscutible conseguido por él en un empeño que no 
siempre suele ser superado”. Anónimo, “El retrato de Fray Albino 
por Antonio Torres”, Tenerife Gráfico, octubre de 1946, pág. 20. 
ix  “Este retrato al óleo que representa el busto de la niña 
Ángeles Ardai [Aldai, por error aparece Ardai], ha sido hecho 
por una inconfundible mano de artista. Este pintor no ha estado 
en Academias. Se ha formado a sí mismo, en la soledad de su isla 
interior. Espíritu de selección, ha ido rechazando todo lo que 
se oponía a su auténtica personalidad. Lo que ha admitido, lo ha 
admitido después de discutirlo. Es un autodidacto. La tragedia 
de la soledad de su formación sólo la saben con plenitud Dios y 
él mismo. Como un minero maravilloso ha ido buscando en sí los 
tesoros interiores de su mina. Siempre alerta contra todo lo que 
podía malograr la selección que iba surgiendo. Sobrio, prudente, 
discreto, separa el oro del oropel. El dibujo, la finura del 
colorido, la euritmia de las tonalidades, la melodía de las 
entonaciones. La propiedad de cada tema. Lo digno de las cosas. 
No se recoge nunca en sus lienzos la bajeza, la basura humana. 
Tiene la virtud de ser siempre cuál es la manera más digna del 
personaje y de la escena. Lo religioso siempre surge de sus 
óleos con un gran respeto. Y esto es lo principal de este 
pintor; respeto a la dignidad del arte. En sus obras está 
siempre la sorpresa y la novedad. El logro de esta conquista 
supone una batalla interior enorme. Siempre con precauciones en 
las cosas del oficio. Una prueba de muchas de estas cosas que 
afirmamos es este retrato de la niña Ángeles Ardai, que será 
expuesto pronto en el Círculo de Bellas Artes. 
El pintor ha sonreído mucho ante el alborozo de Ángeles, que al 
posar ante él no ha logrado estar quieta unos segundos. La flor 
de los ocho años de Ángeles Ardai se ha rebelado contra la 
estática de rigor. Era pedir mucho a esta niña inquieta y 
nerviosa y alborozada. Muchas veces Ángeles Ardai se reía del 
empeño del pintor y de su desconcierto. 
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Sin embargo, el retrato es acabado, perfecto. Obre de exquisita 
finura y de delicadeza extraordinaria. El busto de Ángeles surge 
en medio de una sinfonía rosa y sobre un fondo casi áureo. Lo 
que mejor se estudia aquí es la boca, la nariz, la frente y las 
mejillas. El modelado es de una plasticidad que encanta. Es un 
retrato aristocrático, principesco. Sortilegio de medallón y 
encanto de miniatura. Aquí las calidades son auténticas y plenas 
de brío. La suavidad y soltura de la blonda cabellera de Ángeles 
Ardai. La tela rosa del vestido con la gracia rizada de unos 
encajes que dejan ver las carnaciones de la infantil garganta. 
Calidad de seda y calidad de encaje. Además, hecho todo sin 
tenaz insistencia, sino con esa leve soltura y gracia propia de 
los buenos artistas. Supremo juego de sombras en la parte 
izquierda del rostro de Ángeles Ardai. Y luego, una levísima, 
casi imperceptible sonrisa. Y la psicología de Ángeles Ardai 
reflejada en su rostro. Hecha la cabeza está hecho el retrato. 
Pero es aquí todo tan sugestivo, que el contemplador, el que 
tiene ojos para ver, forzosamente se detiene ante lo accidental 
y accesorio. Todo aquí es bello y acabado. Todo hecho con 
suavidad magistral. El retrato de Ángeles Ardai es todo gracia, 
galantería y finura. Gracia de medallón y primor de miniatura. 
Antonio Torres, que es el autor de esta obra, dejó aquí su 
retrato de más gracia”. Sebastián Padrón Acosta, “Angeles 
Ardai”, La Tarde, 16 de septiembre de 1946, pág. 1. 
 
x “...Antonio Torres (expone), un óleo ascético e intencional”, 
R. M. Solano (María Rosa Alonso), “Notas de Arte”, Revista de 
Historia, nº 76 octubre-diciembre de 1946, pág. 474. 
 
xi “En la tarde de ayer se abrieron las puertas del Círculo de 
Bellas Artes para ofrecernos el magnífico conjunto de óleos que 
exhibe Antonio Torres, artista este que no se prodiga, pero que, 
cuando comparece ante el público por lo general lo hace en 
función de cosas que tienen la virtud de los frutos sazonados. 
Ahora presenta treinta y siete creaciones de las que se 
desprende una enorme cantidad de movimiento, de fuerza, de vida. 
Es todo un poema o, mejor dicho, un ciclo, si se nos apura en 
derredor de un solo tema: el constituido por el «morapio», con 
sus aditamentos de sombras nocturnas, guitarras roncas y voces 
destempladas. Siluetas apenas entrevistas en las encrucijadas de 
cualquier arrabal, descritas con una precisión de líneas 
sorprendente y antes captadas con una fina sensibilidad 
artística que habla mucho a favor de la capacidad integral de 
este joven artista isleño, a quien hemos abordado, 
amistosamente, por supuesto, en una de las salas del Círculo: 
-¿Qué tiempo has invertido es esta colección? 
-Unos cinco meses, poco más o menos. Mientras tanto hay que 
vivir, ¿no es eso? 
-¿Te atreverías a concretarme tu “favorito”? 
Antonio Torres vacila un poco, pero se resuelve: 
-El titulado “La Riña”. 
-¿Por qué? 
-En primer término porque en él hago menos concesiones a la 
realidad, lo que a mi juicio es característica de la buena 
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pintura. Después, por sus contrastes. Creo que en este sentido 
he resuelto algunos problemas. 
Esta es la opinión del autor. La del público naturalmente se 
fraccionará y dividirá a lo largo de la colección, que ofrece 
innumerables oportunidades para elegir. Por ejemplo, “El 
Envite”, o “Medianoche”, o “Templando”, o “Amanecida”. Ya hemos 
dicho que en este estupendo conjunto hay tela cortada para rato, 
aunque, eso sí, tela de inmejorable calidad. 
¿Algo más concreto? No creemos que haya necesidad de concretar. 
Que el que se sienta con fuerzas para ello agote el tema. 
Nosotros nos limitamos deliberadamente a consignar unas 
impresiones. Impresiones frescas, recién recogidas frente a los 
cuadros, sin tiempo para que cristalicen en otras fórmulas más 
pretenciosas y sin otro afán que poner una glosa a la actualidad 
pictórica que tiene por escenario el Círculo de Bellas Artes. 
Creemos que Antonio Torres ha encontrado un camino. En arte el 
todo consiste en encontrar un camino. No una fórmula cerrada, 
sino un camino sin límites. Un camino que conduzca a donde 
fuere, pero que sea capaz de contener una inquietud creadora, un 
pensamiento en constante lucha contra los obstáculos, un alma en 
perpetuo parto de renovación. Una senda, en fin, en la que la 
Sinceridad –la que se escribe con mayúscula para distinguirla de 
la otra-, pueda erigir su penacho triunfante. 
Así, pues, dejemos a Antonio Torres en el camino de sus buscas y 
sus hallazgos por donde anduvo sólo hace unos meses, y por el 
que hoy vuelve de nuevo a nosotros acompañado de multitud de 
personajes que encontró por ahí, Dios sabe donde, pero que son 
criaturas de carne y hueso por más que la magia de los pinceles 
las haya plasmado en la actitud irredimible con que ahora 
comparecen ante el público”. Luis Álvarez Cruz, “Expositores. 
Antonio Torres en el Círculo de Bellas Artes”, La Tarde, 3 de 
abril de 1947, pág. 3.  
“ Hasta hoy, Antonio Torres no había llevado a cabo ninguna 
exposición de su obra de manera individual. Había concurrido a 
muchas colectivas, y es más, algún retrato suyo fue presentado 
al público en el vestíbulo de nuestro Círculo de Bellas Artes. 
En verdad, era hora ya de que un autor como éste, de diversa 
obra, bien conocido y de seguro oficio se nos mostrase con toda 
su responsabilidad. Y más, en un país de abundantes pintores y 
donde una exposición personal es cosa de todos los días y de 
mínimo esfuerzo. 
El trabajo de Antonio Torres es extenso y vario. Así se produce 
esta exposición, sólo con una parte importante de su obra, 
dejando de lado sus retratos y su pintura mural. Incluso para 
mantenerla dentro de una unidad temática y de factura, solamente 
nos encontramos en estos días con sus telas “Los Borrachos”, 
donde el pintor encuadra algunas formas de su quehacer plástico. 
Este largo tiempo de preparación, de espera sospechosa, para 
llegar a esta exposición parece atestiguar una cierta timidez 
responsable, un cierto afán superativo y una intranquilidad 
creadora. Aspectos morales, que en nuestro país merecen de todos 
la mejor consideración. 
Al fin nos encontramos que el bodegón, el paisaje con agua o con 
aceite, la pintura como academia o como juego, no asoman por 
entre las paredes del Círculo de Bellas Artes. Además, y esto es 
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muy importante, la pintura deja de ser por estos días un cuadro 
colgado en el muro con su quietud definitiva, su espíritu de 
evocación o de mera cosa representada o incluso de imagen 
poética sutil. Antonio Torres es un pintor que expresa un mundo 
de hombres o de objetos en su integración dinámica, como 
actualidad, como “pathos” estético. Sus cuadros son los regueros 
de luz o de color, más de color que de luz, de cosas que están 
sucediendo. Antonio Torres no pinta con un rigor realista, ni 
con prejuicios objetivos, ni con un afán de captar 
representaciones o calidades. Si Antonio Torres cuidase menos la 
composición y fuera menos sentimental nuestro pintor estaría 
cerca de ser un poderoso artista expresionista, de raíz española 
claro está. 
Su pintura tiene un largo acento humano. Sus borrachos, que 
parecen ser graciosos y atrabiliarios personajes de las calles 
extraviadas de la ciudad, a primera vista, pierden pronto este 
localismo para convertirse en hombres de todas las ciudades y de 
todas las calles. Sus rostros sólo son rasgos, los brazos, 
ademanes, los cuerpos, movimientos, tiempo “en sucesión”, las 
figuras, un escorzo vehemente y agudo. La paleta del pintor está 
atemperada a este aire: algún color vivo bajo la lluvia feraz de 
las tierras, un tenebrismo esbozado ajustándose a una 
espiritualidad barroca tenaz. 
No puede dudarse que Antonio Torres sea un pintor de hoy. Nos 
estamos refiriendo a esos hombres que fijan más su preocupación 
estética en lo expresivo que en lo bello. Y también porque se ha 
sabido desprender de la consecución de la luz, que puede ser en 
pintura un prejuicio tan convencional como la perspectiva, para 
valorar la realidad, su extraña realidad, sólo con color. El 
color, los colores, en su hecho físico, son los grandes 
artesanos de estas telas y sus empastes y sus fricciones 
estructuran los otros componentes, luz, dibujo, matices, 
calidades, claroscuros. Todo esto es posible que arranque de esa 
condición espiritual del pintor, de su inicial voluntad de 
pintar paredes y no telas. 
Esta exposición de Antonio Torres parece ser por su dignidad y 
su significación la terminación de un primer ciclo de su arte. 
En sus manos, tiene abiertos otros caminos de los cuales no 
sabemos cual seguirá. El pintor necesita aventuras, viajes de 
exploración plástica que maduren una preocupada tensión para el 
futuro. Para alcanzar una arte social, expresivo, vigente y 
caudaloso. Y también más libre”. Anónimo, “Pintores tinerfeños. 
Antonio Torres y la actual Exposición de sus cuadros”, El Día, 5 
de abril de 1947, pág. 4. 
“Causó verdadera sensación entre el público la exposición de 
Antonio Torres, uno de cuyos cuadros reproducimos, en la que a 
base de un solo tema social y popular, ofreció toda una gama de 
escenas trabajadas con las más honda de las sinceridades y con 
un dominio colorista no común. Las felicitaciones recibidas 
alcanzaron características de verdadera apoteosis, mientras la 
crítica valoró con el mayor de los aciertos obra tan recia y 
profunda”. Anónimo, “Pinturas, pintores y éxitos de exposición”, 
Tenerife Gráfico, abril de 1947, pág. 13. 
“Del 2 al 15 de este mes expuso Antonio Torres 37 cuadros, una 
“suite” de curioso interés. El género que con preferencia 



 29

                                                                                                                                                                            
cultivan nuestros artistas es el bodegón y el paisaje: la 
composición de figuras es trabajada en menor escala y, dentro de 
ella, es el retrato el preferido; mas cuadros de “escena”, a los 
que tan aficionados fueron los costumbristas del siglo pasado, y 
como los presenta Antonio Torres, no son de la asidua vocación 
de nuestros artistas. 
Con una gran dinámica de movimientos y dentro del borrosismo 
dibujístico de la escuela impresionista, la paleta de torres se 
ha sensibilizado para unos temas –cuyo tratamiento es nuevo 
entre nosotros- tabernarios, del compadrismo obrero de los 
sábados; difícil es advertir si la luz de amanecida es luz de 
atardecer, cuando el pintor la trata, o de media noche. Luz 
semejante, cromatismo uniforme y quebrados tipos de un 
infrafolklorismo urbano, muy sui generis, pero de cansada 
monotonía dan su común denominador a esta exposición de Antonio 
Torres, algunas de cuyas estampas hubiera podido aprovechar 
aquel socialero Joaquín Dicenta para ilustrar una edición de su 
famoso Juan José”. R.M. Solano, “Antonio Torres y la Exposición 
de Escultores”, Revista de Historia, nº 78, abril-junio, 1947, 
pág. 238. 
 
xii “... Muy decorativo este ‘Folelé’ de Antonio Torres. Sabe 
hacer cosas, pero me da la impresión que no siente ninguna de 
las que hace”. Luis Dandín (Eduardo Westerdahl), “Los diálogos 
de la pintura”, La Tarde, 21 de mayo de 1947, pág. 2. 
 
xiii “...y un interesante tríptico de Antonio Torres que trata el 
tema femenino en los tres óleos: casi de aquelarre y en tonos 
que bordean el negro emerge una mujer de un fondo del camino en 
el cuadro del centro; dormidas en el paisaje se suman a él, 
redondas, curvadas, las mujeres de los óleos laterales de esta 
obra estimable; completa la aportación del pintor un retrato de 
Agustín Espinosa un poco efectista”. R. M. Solano (María Rosa 
Alonso), “Notas de Arte”, Revista de Historia, nº 80 octubre- 
diciembre de 1947, pág. 560. 
 
xiv “Nos interesa reseñar, también, el cuadro Espantapájaros, 
única obra con que concurre Antonio Torres, en la que se 
aprecian las calidades de una buena pintura. Torres pone al 
servicio de esta obra sus grandes conocimientos técnicos y su 
deseo de escapar al concepto de copia de la naturaleza. Es éste 
un paisaje inventado, pero en el que se captan realidades 
visuales exactas como la brisa en los trigales o el cielo 
característico de un determinado lugar. Torres, sin embargo, ha 
sometido a un criterio de ordenación estos valores reales y ha 
logrado en su Espantapájaros un cuadro que no entra en la 
intención decorativa de algunas de sus obras anteriores, ni 
especula con valores abstractos, pero que podemos clasificar 
como cuadro de intención más honda que la pintura realista, por 
tratarse de una construcción total”. Eduardo Westerdahl, “La 
vida artística en Tenerife”, Revista de Historia, nº 84, 
octubre-diciembre, 1948, págs. 475, 476. 
 
xv “Antonio Torres, retorna, en este “Motivo decorativo”, de la 
pintura mural a la de caballete, con bastante éxito; en cuanto a 
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su “Paisaje” posee las suficientes luces espirituales”. Domingo 
X., “Exposición de pintores y escultores tinerfeños”, La Tarde, 
6 de mayo de 1949, pág. 3. 
“Los dos cuadros de Antonio Torres, de suma originalidad y 
técnica muy personal, especialmente su “Paisaje”, distinguen 
notablemente al autor”. Francisco del Toro y Ramos, “La 
exposición colectiva del Círculo de Bellas Artes”, La Tarde, 7 
de mayo de 1949, pág. 2. 
“De esta exposición recordamos como hallazgo un motivo 
decorativo de Antonio Torres, de gran fineza de intención, 
compuesto ordenado y definido. Esta pintura entraba en una 
ordenación total, es decir, no se salía por un momento de la 
dicción inicial que marcaba la gama, de su rico plasticismo y de 
su sentido no tan decorativo como indicaba su autor”, Eduardo 
Westerdahl, “Las artes plásticas en Tenerife”, Revista de 
Historia, tomo XV año XXII, núms 86 y 87 abril-junio y julio-
septiembre de 1949, pág. 257) 
 
xvi “La cripta del Monumento a los Caídos, que, como se sabe ha 
sido decorada por el excelente pintor Antonio Torres González, 
ayudado por Antonio Servando, quienes han realizado un magnífico 
trabajo de estilo románico-bizantino, quedó desde ayer abierta 
al público”. Anónimo, “La entrega del Monumento a los Caídos. Se 
verificó ayer por el Capitán General de Canarias en una 
brillante ceremonia celebrada en la Plaza de España”, La Tarde, 
27 de marzo de 1950, pág. 1. 
“El testero principal de la Cripta ha sido decorado con una 
artística pintura estilo bizantino, obra del prestigioso pintor 
tinerfeño Antonio Torres, ayudado por Antonio Servando...”. 
Anónimo, “El Capitán General, en una brillante ceremonia, hizo 
entrega a la ciudad del Monumento a los Caídos”, El Día, 28 de 
marzo de 1950, pág. 1. 
“De intento habíamos dejado pasar estos días para entrevistarnos 
con el notable pintor isleño Antonio Torres, autor de las 
magníficas pinturas que, en la Cripta del Monumento a los 
Caídos, pregonan el triunfo de este joven artista, ya conocido 
largamente en nuestros medios artísticos a través del más alto 
concepto.  
De la obra que da motivo a esta breve charla con Antonio Torres 
sólo diremos que responde íntegramente al brillante historial de 
su autor, el cual con ella, como decimos, suma una nueva e 
importante creación a su ya hacer pictórico. 
Comenzamos preguntándole: 
-¿Cuánto tiempo ha empleado en la realización de esta obra? 
-No puedo hablar de tiempo invertido en la terminación de esta 
obra, pues la misma aun no ha sido realizada en su totalidad. 
Falta por hacer el friso de mosaico y una leyenda que va en la 
parte inferior de la pintura. Además, su repaso total, debido a 
no haberla podido atender en todos sus detalles por la urgencia 
de la inauguración de la Cripta. 
-¿Qué motivo la ha inspirado? 
-Mi mayor preocupación fue siempre concebir una obra que 
armonizase con el espíritu simbólico del monumento. 
-¿Qué criterio artístico ha presidido su quehacer? 
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-A la vista del estilo arquitectónico de la Cripta, pensé que la 
obra a realizar en el ábside de la misma, habría de ser de 
estilo románico-bizantino. Claro está, sin someterme totalmente 
a las formas hieráticas características en dicho estilo, en mi 
afán de lograr una mayor libertad de creación. 
-¿Y cual ha sido la máxima dificultad a resolver? 
-La más seria preocupación en el quehacer artístico de esta obra 
ha sido para mí la concepción y realización de las cabezas del 
Señor y los arcángeles. Deseaba que en el rostro del Señor 
apareciese, dentro de la mayor sobriedad plástica, su espíritu 
de bondad y sabiduría. Como el color tiene un valor emocional, 
imprimí, ex-profeso, a su rostro, un tono translúcido que 
contrasta con el color cálido del rostro de los arcángeles y del 
resto de la composición. En los ojos del señor puse toda mi 
devoción y, también, he de confesarlo, el secreto anhelo de que 
éstos superasen mis conscientes afanes de artista. 
En los rostros de los arcángeles y en sus actitudes, quise 
expresar reverencia y expectación ante el mensaje divino. 
-¿Está satisfecho con lo conseguido? 
-Están tan presentes aún, en mi ánimo, las diversas 
dificultades, las largas jornadas de trabajo, acuciado siempre 
por el temor de no concluir para la fecha fijada, que, 
sinceramente, más que pensar en esto, aún se antepone a todo la 
preocupación de terminar la obra. 
Aprovecho la ocasión –añade- para manifestar mi agradecimiento a 
mis buenos amigos, Franquet y Servando, que aún limitados en su 
quehacer, aliviaron en parte el esfuerzo material que toda obra 
lleva consigo. 
-¿Es su primera obra de carácter público? 
-No, las obras de carácter público realizadas por mí hasta la 
fecha han sido las siguientes: 
Decoración del salón de fiestas del Aeroclub, de las oficinas de 
la Iberia, las vidrieras que decoran el hall del nuevo edificio 
del Gobierno Civil y las de la Cripta al Monumento a los Caídos, 
juntamente con las vidrieras que en su día se pondrán en este 
monumento. 
Hasta aquí nuestra charla con Antonio Torres. De aquí en 
adelante un breve comentario para significarle, interpretando 
las múltiples manifestaciones que en un sentido crítico hemos 
recogido en torno a su obra, nuestra más cálida enhorabuena por 
el signo del triunfo que preside su última y rotunda creación 
pictórica”. C.A., “Hablando con el pintor Antonio Torres. En 
torno a sus pinturas de la Cripta del Monumento a los Caídos”, 
La Tarde, 31 de marzo de 1950, pág. 3. 
 
xvii “Antonio Torres, en su “Eva”, presenta una bellísima nota 
poética, cuya tela es rica en armoniosos grises”. Alonso Reyes 
Barroso, “Los cuatro planos de la Exposición Universitaria”, La 
Tarde, 12 de junio de 1951, pág. 3. 
 
xviii “... le pregunto cuando concluirá los lienzos para el salón 
de fiestas. El próximo mes de enero –contesta- terminaré esta 
obra que es la de mayor empeño hasta ahora acometida por mí. 
Representa la proclamación de la belleza; orientada dentro de 
las convicciones sobre el arte moderno que sostengo. Creo haber 
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logrado, si no en su totalidad, en buena parte de ella, lo que 
me propuse. El pintor vuelve la vista hacia los grandes lienzos 
y en su mirada hay una ratificación de cuanto me ha dicho bajo 
el sol suave de la antesala de noviembre...”. Vicente Borges, 
“Nuestros artistas trabajan. Antonio Torres”, La Tarde, 1 de 
noviembre de 1951, pág. 3. 
“Es Antonio Torres el pintor de las grandes inquietudes. En su 
callada tarea lo vemos de cuando en cuando asomar a la 
actualidad artística con un empeño a veces esbozado, a veces 
conseguido. Su participación en exposiciones y certámenes se 
muestra siempre a través de una obra personalísima, en la que se 
hacen pocas concesiones y con las que proclama, sin gritos ni 
desplantes, pero con firmeza, la nobleza absoluta de su 
sinceridad artística. 
Ahora nos lo encontramos enfrente con una formidable empresa. El 
pintor de los lienzos pequeños, de las figuras constreñidas a 
las proporciones de los cartones decorativos, de los detalles 
sutiles, de trazo fino y como huidizo, se ha lanzado a la 
aventura de proyectar y realizar el conjunto pictórico de unos 
lienzos enormes, llamados a decorar los muros de un amplio 
salón. 
Lo encontramos entregado a su obra, con verdadera pasión, con 
empeño voluntarioso, en un taller improvisado en el que apenas 
puede revolverse, rodeado de bastidores, escaleras, lienzos y 
botes de pinturas, y verdaderos mazos de pinceles... 
-¿Dificultades? –preguntamos- 
-Enormes –nos confiesa-. Es muy difícil desarrollar una obra así 
en tan corto espacio. No existe casi visión de conjunta (sic) y 
necesito concentrarme en la idea total, desligado en absoluto 
del detalle, para poder escapar al agobio de las figuras que se 
me echan enciam (sic), que me dominan... 
Efectivamente, comprendo que así tiene que ser. Sim embargo, la 
obra ha sido lograda. De los dos lienzos princiales de que 
constará una vez terminada, -salvo otros pequeños de carácter 
complementario,- uno está finalizado ya y otro en vías de 
finalizarse. Comprende cada uno diez o doce figuras de tamaño 
natural, en una ágil y armoniosa composición plena de justeza 
color y movimiento. 
Proyectados los lienzos con un sentido esencialmente figurativo, 
se suple en ellos la sucesión de masa, la hondura del fondo, con 
la armonía del conjunto, que ni en un punto se rompe y en el que 
no existen notas disonantes que la puedan alterar. 
Cuando se instalen en los grandes salones del “Círculo de 
Amistad XII de Enero”, para los que fueran encargados, 
concebidos y realizados, se podrá apreciar claramente los 
valores que hoy sólo se entrevén y que radican, como decimos, no 
en el detalle sino en la concepción general de la obra. 
-¿Está contento con su trabajo? –preguntamos al pintor-. 
¿Responde en su realización al sentido y carácter con que fueran 
concebidos? 
Antonio Torres, hombre modesto y sencillo, enamorado del arte 
por el arte mismo, sincero y espontáneo como su arte también, 
nos contesta: 
-Sí. En un principio me asusté un poco al medir las proporciones 
de la empresa que acometía. Cuando empecé a trazar los bocetos, 
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la obra fue cobrando cuerpo en mi imaginación y luego... la he 
realizado sin darme cuenta. No sé si está bien o mal. No sé si 
agradará o no una vez terminada. Pero sé que ha resultado tal 
como la concebí y que he puesto en ella mis mejores afanes, y 
todo mi entusiasmo y toda mi voluntad. 
No queremos hacer crítica de la obra ni anticipar juicios, que 
ya habrá tiempo de hacer cuando se concluya y exponga. Pero si 
podemos decir que nos ha complacido, y nos ha emocionado 
sinceramente, la fe, la expansiva confianza, la voluntad firme y 
la sinceridad de este artista, -de este gran artista de corazón 
y entendimiento que es Antonio Torres-, en plena realización del 
esfuerzo que una obra de este carácter supone, sin aparato ni 
complicaciones, sin “posturas” geniales ni reservas, 
sencillamente, cordialmente, poniendo en el empeño lo que puede 
y lo que sabe, y aun diciendo: 
-He pintado sin darme cuenta... 
La obra es grande. Pero el artista capaz de concebirla y 
realizarla así, todavía es mayor”. Antonio Marti, “Arte y 
artistas. Antonio Torres en su gran aventura”, Selecciones 
Anaga, nº 2, abril, 1952, págs. 20-22. 
 
xix “En esta interesante Exposición, Antonio Torres ha colgado el 
óleo “Campesinas”, que reproducimos. Pintor de acusada y firme 
personalidad, Antonio Torres exalta en este cuadro el tema 
típico con una visión moderna de la figura, sin influencias 
inmediatas. Ha resuelto de un modo certero el problema del color 
en suaves acordes fríos, que contrastan en una luminosidad 
intensa con fondos cálidos de ajustada ejecución”. Anónimo, “Del 
XLV Salón de Artistas Tinerfeños. Un óleo de Antonio Torres”, El 
Día, 6 de mayo de 1953, pág. 3. 
 
xx “... En cuanto a Antonio Torres, que exhibe diecisiete 
cuadros, debo decir que me atraía, como siempre, la curiosidad. 
Sabemos, por su incansable producción y por la sorprendente 
variedad temática de sus obras, que su trabajo está dictado por 
una singular inquietud que no descansa. Por sus anteriores 
exposiciones, por su cuidada formación intelectual, Antonio 
Torres escapa a una posible relación con otros quehaceres 
pictóricos de la isla. El suyo me ha parecido siempre un caminos 
a solas, empeñadamente, resueltamente. Podía quedarse –y 
brillaría con luz propia- en un mundo pictórico sin tantas 
preocupaciones inteligentes, pero Torres sigue fiel a sus 
íntimas ambiciones, a esa búsqueda de un medio expresivo que 
concuerde con su bullir interno. «Quiero escapar –dice- a la 
tiranía de la luz; por eso mi pintura actual es plana, sin 
subordinaciones a ese juego de profundidades que surge de la luz 
y su valoración en el cuadro». Algo así fue lo que me dijo, pero 
éstas no son palabras textuales. (...) No puedo eludir mi 
impresión personal sobre la obra actual de Antonio Torres, pero 
debo insistir en que, de ninguna manera, esto tiene pretensiones 
de crítica. Los cuadros expuestos, en general, ofrecen esa 
experiencia de pintura plana a que antes me refería. Es 
indudable que todo esto obedece a una decidida intensión de 
Torres, es decir: que no es el fruto de una espontaneidad sino 
de un estudio acuciante y desvelado. Esta pintura tiene, 
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inconfundiblemente, el sello del admirado pintor. No puede ser 
sino suya. Aquí está, para mí, el más alto mérito de los 
cuadros: son la proyección de aquella inquietud del autor y, por 
saber de su amplia e interesante obra anterior, me incitan a una 
respetuosa contemplación, a un afán de identificarme con la 
emoción que, de seguro, está en cada cuadro. Pero ¿ha logrado 
Antonio Torres la pintura que ambiciona?... ¿Ha conseguido 
trasmitirnos –yo sigo creyendo que tiene que haber un íntimo 
afán de contacto; una ansiedad, en el pintor, de hacernos vibrar 
con su obra-, ha conseguido trasmitirnos, repito, esas emociones 
que él ve en sus cuadros?... Creo que no. Estimo que Antonio 
Torres pinta demasiado inteligentemente en la actualidad. Y, a 
mi juicio, falta a su obra un poco de humildad: tal vez esté en 
ella –que es una de las mejores virtudes de Antonio Torres. El 
hombre- la emoción que yo he ido a buscar, curioseando, y no he 
encontrado. 
Pero esto no es una crítica, ya lo dije. Es un impresión que 
brindo por si sirve para algo, al querido amigo Antonio Torres: 
un pintor de la isla, que sigue siendo inquietante, admirable”. 
Almadi, “Balcón sobre la isla. La exposición de Torres y Niebla, 
en el Puerto de la Cruz”, La Tarde, 16 de febrero de 1955, pág. 
3. 
 
xxi “... hemos de decir que han sido dos pintores los que 
atrajeron desde el primer momento nuestra atención, juicio que, 
en un posterior y más detenido estudio de la obra, se vio 
confirmado plenamente. Estos han sido Juan Davó y Antonio 
Torres; aun a pesar de tratar temas tan distintos y de ver sus 
cuadros de tan opuestas maneras; pero en ambos hay un 
denominador común: la inquietud, la conciencia de hacer por 
encima de todo convencionalismo y finalmente, el honrado deseo 
de poner a contribución de la obra toda la cálida emotividad que 
la concepción de la misma les ha sugerido. Mientras que Davó nos 
sorprende con un «Viejo» dentro de una pintura clásica española 
en cuanto al empleo de tonos, pardos y grises, se refiere y 
acentúa la fuerza natural del modelo con trazos de color de una 
extraordinaria energía y una profunda plasticidad. Antonio se 
aparta de toda línea conocida, para ofrecernos unas 
composiciones de riquísima entonación y suave brillantez, en las 
que las figuras se complementan en una serie de planos fugaces 
con los elementos del paisaje, de tal manera que perdiendo todo 
carácter anecdótico, la obra se perfila en un panorama de luces 
y colores lleno de un íntimo y entrañable lirismo que sin caer 
en puras abstracciones, supera todo contacto con la realidad que 
no sea el absolutamente preciso para apoyar y sustentar su 
sentimental tinglado de formas y colores. Ambos pintores, pues –
Torres y Davó- por caminos diferentes y con resultados también 
diferentes, logran producirnos la impresión de belleza que es 
cuanto menos se puede pedir en una obra de arte, sea de la 
tendencia que fuere, que si es sincero y tiene como base un 
sólido conocimiento del trabajo realizado, nos basta”. Enrique 
Lite, “Problemas de nuestra pintura II”, La Tarde, 12 de enero 
de 1956, pág. 4. 
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xxii “Si en la escultura la forma nos da la expresión, en 
pintura, especialmente en el retrato, la línea nos da el 
personaje representado, no como mera fórmula fotográfica, ni 
mucho menos, como un maniquí que nos pone ante la vista los 
juegos de la sombra y la luz: el claro-oscuro. El retrato es 
algo más. 
Por lo pronto, esa línea que separa las zonas y sitúa los rasgos 
en su sitio, es también algo más que la línea trazada por la 
mano, mecánicamente. La línea, la sutileza sensorial de la 
línea, puede meterse en la forma y sacar a la superficie de la 
tela, a la trama del lienzo, en el sabio lenguaje de unos 
pigmentos de color, la humanidad toda e, incluso, la historia de 
un hombre o una mujer. 
El retrato de Arístides Ferrer que Antonio Torres ha pintado, es 
lo que nosotros llamamos una obra de arte. Si bien en todos los 
elementos que intervienen en la composición se advierte un 
profundo conocimiento del sistema rítmico lineal, si bien en 
cualquier punto del lienzo puede analizarse el claro-oscuro o la 
compleja trama del color y el equilibrio del dibujo, también se 
advierte –sin necesidad de ser un experto en la materia- que esa 
línea sensorial, sutil y directa, ha sacado a la superficie de 
la tela la verdad del retrato. 
El mismo pintor, cuando visité la oficina que sirvió de estudio, 
admitía que el lenguaje, el oficio es un buen salvoconducto para 
entrar en el interior del modelo, siempre que después se regrese 
con algo en las manos. 
No sé si Torres, el incansable e inquieto artista, expondrá ese 
retrato. Si lo hace, todos podrán comprobar que no exageramos en 
este comentario escrito con objetividad y, sobre todo, con el 
conocimiento del que ha intentado beber en esa fuente”. Vicente 
Borges, “Un retrato de Antonio Torres”, El Día, 11 de septiembre 
de 1955, pág. 6. 
“Torres trae el retrato de Arístides Ferrer. El personaje está 
sobre la tela, visto por dentro y por fuera. La entonación gris 
pide una nota de color y, extremando el análisis, se puede poner 
reparo en esa mano izyerta (sic) y como desconectada de lo 
dequierda (sic) de la figura, que aparece más. La encarnación y 
el ropaje han sido resueltos con auténtica maestría”. Vicente 
Borges, “En el Cabildo, la XLVIII Exposición de Artistas 
Tinerfeños”, El Día, 6 de noviembre de 1955, págs. 8 y 9. 
 
xxiii “Lo más sugestivo e interesante de la obra de Torres es la 
lucha que hay dentro. Su pintura es inclasificable y nadie se 
atrevería a decir a que grupo o tendencia pertenece. El 
«Bodegón», su tela de más valor, le delata como un «poético 
insatisfecho»: tintas suaves, planimetría luminosa, juego de 
colores complementarios, equilibrio en el movimiento lineal, y, 
sobre todo esto, arte; arte puro. En el panel decorativo, los 
tono fríos (azules) y los cálidos (amarillos), ambientan «sus» 
figuras en esa atmósfera peculiar e inconfundible. No podemos 
explicarnos que le ocurrió al cubrir con un azul estridente –
verdadero ripio- esa zona que ocupa el Teide estilizado en 
«Paisaje». Este es un lienzo que Torres debe olvidar por 
completo”. Vicente Borges, “Crítica de Arte: La colectiva de 
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mayo actual refleja un avance en el quehacer de los pintores y 
escultores”, El Día, 6 de mayo de 1956, págs. 6 y 7. 
 
xxiv “Antonio Torres es uno de nuestros pintores más inquietos. 
No es que sea ni por asomo uno de esos artistas entregado a lo 
que ha dado en llamarse “pintura experimental”. Las experiencias 
a que se somete éste no obedecen a lúdicos hallazgos, al ensayo 
de nuevas posibilidades expresivas, o a la embriaguez de banales 
virtuosismos; no son producto de una actitud preconcebida, ni 
obedecen a la tiranía de una programática: son, más bien, el 
resultado de una íntima peripecia y configuran ese fondo de 
insatisfacción que radica en el espíritu de todo artista 
verdadero. Se le ve siempre debatiéndose en una lucha dramática, 
en esa terrible lucha por la expresión que constituye el 
torcedor del arte. Oculto combate que no debe salir a la 
superficie, pues cuando tal sucede, la sensación del esfuerzo 
invalida la de la pura sensación artística. No ocurre esto, 
precisamente, en este pintor, cuya plástica acusa una fresca 
espontaneidad de chorro tranquilo y transparente; y cuyo pincel 
se posa con la misma naturalidad de un pájaro en la rama –que 
diría el gran poeta francés-. La fatiga, pues, hace mutis en la 
penumbra, y la “virtus” vitualiza toda su elocuente 
potencialidad, prosceniándose con las más vivas luces frente al 
espectador emocionado. 
Se ha dicho que en todo bloque hay una estatua; que basta 
desbastar aquel, quitarle todo lo que le sobra, para que ésta 
acuse su presencia formal, surgida de lo informe. Pues bien, 
toda obra de arte, de arte auténtico, es producto de un 
constante apurado proceso eliminatorio. Por el camino de la 
sobriedad, pues, se aboca a los más felices resultados. La obra 
que hoy analizamos comporta este carácter, cargada de expresión 
dentro de su simplicidad. La simplicidad, he aquí una de las 
notas, el gancho generalizador, que mejor definiría, dentro de 
tanta balumba teorizante, al arte contemporáneo. Antonio Torres 
ha realizado sin proponérselo, una obra henchida de 
contemporaneidad. Hemos dicho sin proponérselo con toda 
intención. Que hay quien vive con estas preocupaciones y jamás 
logra sus propósitos. Y todo el que huye de ciertas actitudes 
cae más fácilmente en ellas. Antonio Torres, fiel a sí mismo, ha 
taponado con cera sus oídos como Ulises para no escuchar el 
canto de las sirenas, de las sirenas de la moda. Frente a la 
misma, que es lo pasajero, ha opuesto unamunescamente el modo, 
que es lo permanente. Y nos ha dado esta obra personal y 
actualísima desde el propio centro de su mismidad irreductible, 
ubicada, sin él saberlo, en la atmósfera insoslayable de su 
época. 
La obra de Antonio Torres es una y varia a la par: que si la 
musa de la diversidad ha llamado a sus puertas, no ha conmovido, 
empero, la perfecta organización de su unicidad irrevocable. De 
ahí la exacta trabazón que liga, en el tiempo, los sumandos, 
aparentemente heterogéneos, que la unifican: y conjunta, en 
cerrada plenitud la complejidad de sus valores. Pero si plural 
ha sido la corriente de sus expresiones, idéntico cause ha 
seguido la de su temática. El paisaje, el retrato, el bodegón, 
la composición de figuras, han alternado en su paleta. Ahora la 
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pintura mural -antes también la había solicitado con pareja 
fortuna- es la que prima en sus devociones. Estas últimas 
producciones -que ahora se exhiben en las salas del Círculo de 
Amistad- revalidan anteriores éxitos en este género, para el 
cual el autor se encuentra tan felizmente dotado. Y del que son 
hermosos exponentes la decoración de la Cripta  de los Caídos; y 
las que adornan estos mismos salones del Círculo. Los que ahora 
tenemos ante nuestra mirada son dos que con destino al 
Reformatorio de menores de esta ciudad le han sido encargados a 
su autor. Trátase de dos motivos en torno a la infancia 
desvalida y a su protección y reforma. En uno aparecen distintas 
escenas de la delincuencia infantil; en el segundo se ve a esta 
misma infancia por caminos de recuperación a través de la 
cristiana acción de los Tribunales Tutelares. El primero está 
resuelto, en su crudo dramatismo, con unas rápidas elocuentes 
pinceladas que evocan un tanto el aire del expresionismo alemán. 
El segundo, poblado de claras luces, prodiga sus efluvios de 
esperanza por medio de una obra que ensancha cada vez más sus 
amorosos desvelos. En uno y otro motivo, el pintor ha sabido 
expresar, con su plástica acomodación, lo que cada momento 
requería. Pero hay aquí, aparte las cualidades emotivas que de 
estos lienzos emanan, unas cualidades pictóricas, una técnica 
especial, un equilibrio y una armonía tan acusados, que están 
reclamando para estas composiciones perfectamente logradas desde 
todos los puntos de vista, el elogio más encendido.  La 
ubicación de las distintas escenas en el espacio es aquí 
puramente convencional, el pintor, sin dimitir un ápice el 
profundo realismo de las mismas, subordina ciertos valores a los 
de su estética comprobación. Y ha conseguido ofrecernos de este 
modo unas telas rebosantes de plasticidad, ricas de composición 
y colorido. 
Todas estas estampas que colecciona el autor, con una exigente, 
integradora plenitud, están resueltas en un procedimiento que 
nos recuerda el fotomontaje; y evoca, asimismo, aquellos 
encantadores dibujos de Moreno Villa; y halla, con simultáneas 
secuencias, un equivalente literario en el unanimismo de Jules 
Romains. 
No se si fue J. Von Wolffin (estoy citando de memoria), en sus 
“Conceptos Fundamentales para la Historia del Arte”, quien –con 
esa profunda radicalidad y ese espíritu de síntesis que suelen 
tener sus compatriotas- reduce a dos todos los estilos: el 
dibujístico y el pictórico. Pues bien, en estos murales de 
Antonio Torres, campea una admirable simbiosis de los mismos. 
Ninguno de ellos ejerce la primacía; o más bien, cuando el uno 
desaparece viene el otro enseguida a ocupar su puesto; en una 
alternancia de su transitoria y suave dictadura. Bajo este doble 
y dulce vasallaje, Antonio Torres ha conseguido una obra plena – 
que supera, si cabe, a sus anteriores del mismo género- por la 
que merece todos nuestros aplausos”. Emeterio Gutiérrez Albelo, 
“Murales de Antonio Torres”, El Día, 12 de agosto de 1956, págs. 
3 y 4. 
“... El primero de los lienzos, en una composición afortunada, 
expresa, con un lenguaje plástico de indudable carácter moderno, 
los peligros que acechan a los muchachos cuando carecen de 
orientación y tutela. Los grises y los azules, valorizados con 
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mezclas de tierras de todos los tonos, y las líneas concisas y 
expresivas, describen todo el proceso: la cueva como hogar, la 
mendicidad, el robo, el vicio, el juego y, por último, el 
crimen. El motivo central de la composición sitúa al jóven en la 
cárcel, final lógico e inevitable de esa vida a la deriva. 
En el segundo, los tonos son más vivos. El amarillo, el violeta 
y el azul, expresan una atmósfera esperanzadora y optimista. 
Aquí el muchacho ha encontrado refugio, orden y amparo. Sometido 
a la misma norma composicional del primer lienzo, intervienen 
distintos temas, que son el reverso de los que integran la 
primera parte de la obra, trabajo, estudio, disciplina, cultura, 
deporte y, en el centro, el muchacho totalmente liberado y más 
cerca de Dios, establece contacto con el mundo superior por 
medio de la oración y del espíritu religioso. 
Mas, al margen de lo meramente descriptivo, late una fuerza 
expresiva que rebasa lo formal y penetra en el ánimo del 
espectador. Quizá estemos frente a una de las obras más 
completas del artista y que mejor delatan su condición 
interior...”. Vicente Borges, “Dos murales de Antonio Torres 
para el Reformatorio de Menores y una conversación sobre la 
nueva pintura”, El Día, 12 de agosto de 1956, págs. 3 y 4. 
 
xxv “... No es una revelación decir que Antonio Torres es el 
único pintor isleño que nos ha venido ofreciendo una muestra, 
constantemente renovada, de lo que significa tener un exacto 
conocimiento de las inquietudes y problemas que asisten a la 
pintura de nuestros días. Lejos del acomodaticio estancamiento 
de nuestros artistas, plácidamente situados en la ventajosa 
situación de maestros -maestros pacientemente elaborados por una 
crítica irresponsable y poco profunda- Antonio se ha entregado a 
la espinosa tarea de acoplar a su inalterable sensibilidad cada 
uno de los avances que han transformado en realidad efectiva los 
incesantes experimentos de la plástica moderna. Todos sus 
cuadros han venido a ser un grito en la conventual placidez de 
nuestras exposiciones, tan gratas, tan remansadas, tan 
acomodadas a quienes no desean alterar su espíritu con nuevas 
sensaciones, aunque estas llevan consigo todo un maravilloso 
mundo de nuevos descubrimientos. Antonio se ha revuelto enérgico 
frente al desolador panorama de nuestro monótono provincialismo 
y ha tratado de imponer su criterio con la seguridad que 
confiere tener la absoluta certeza de poseer el secreto de la 
verdad en la punta de sus pinceles y en la avanzada de su 
pensamiento. 
Buena prueba de ello es el mural objeto de nuestro comentario. 
No se trata aquí de la obra que pueda ponerse en tela de juicio 
por sus calidades técnicas. Por el contrario, la maestría de su 
ejecución, solidez de su dibujo y meditado estudio de la 
composición, la ponen a salvo de los ligeros juicios críticos 
que tachan a la pintura moderna de la falta de estos elementos. 
Es precisamente sobre esta base esencial donde se eleva la 
mágica y espectacular algarabía de ondulantes líneas que rompen 
bañadas de color, la severa horizontalidad del cuadro, cruzado 
los mástiles de los ventorrillos, las ruedas de los fuegos de 
artificio y la serena y nocturnal paz que se adivina en el 
trasfondo de la juerga en la fiesta típicamente pueblerina. El 
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dibujo se ha roto para dejar paso a las masas de color, para que 
todo pueda ser simplemente vibración de luz, luz derramada de 
azules, frágiles verdes, bellísimos violetas y bermellones 
hábilmente distribuidos; pero se ha roto con inteligencia, se ha 
destruido para volverlo a construir de acuerdo con las 
exigencias de la previa concepción del pintor sobre lo que 
habría de ser la obra en definitiva; para acoplarlo al 
movimiento rítmico de la composición y dejar abiertas todas las 
puertas para que el artista nos ofrezca una exacta versión de su 
lírica y tremendamente poética manera de hacer”. Enrique Lite, 
“Arte. Un mural de Antonio Torres”, La Tarde, 20 de febrero de 
1958, págs. 5 y 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




