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Gustavo Torner fue uno de los fundadores y de los principales integrantes de
Grupo Cuenca junto con Zóbel y Gerardo Rueda. En sus primeras obras se pueden
encontrar grandes reminiscencias de la naturaleza que nos recuerdan a paisajes
donde se aprecia una gran división entre las zonas inferiores y superiores de la obra.
Pronto  irá  evolucionando  para  introducirse  de  lleno  en  el  constructivimo  y  la
abstracción geométrica pura. Aquí sus obras se caracterizarán por la sobriedad a la
hora de emplear sus recursos artísticos, cosa que le situará cerca del arte minimal.
También se caracteriza por el uso de materiales poco tradicionales en sus obras
como por ejemplo plásticos, metales, madera y diversos componentes textiles.

Se puede decir, que Torner es un artista multidisciplinar puesto que, además
de explorar el campo de la pintura, también ha experimentado con otras materias.
Suyas son varias esculturas de estilo constructivista geométrico, un claro ejemplo lo
podemos encontrar en la famosa Plaza de los Cubos de Madrid, cuya pieza central
es un trabajo que realizó Torner en 1972. Por otro lado, el artista conquense también
ha realizado decorados para obras de teatro además de diseñar salas para el Museo
del Prado y varias tiendas de Loewe, también se encarga de los montajes de las
exposiciones de la Fundación Juan March.

Mención especial tiene el Espacio Torner, situado en la iglesia del gótico tardío
perteneciente al convento de los dominicos donde el artista colocó cuarenta de sus
obras; veinte de ellas cedidas por el Reina Sofía (puesto que el conquense donó al
museo más de seiscientas piezas). Lo interesante de este espacio es la peculiar
armonía que se produce entre la contemporaneidad de las obras de Torner y los
elementos arquitectónicos del siglo XVI.

Por otro lado, las dos serigrafías de las que dispone el MACA forman parte de
una  carpeta -cuya estampación corrió a cargo de Abel Martín- de nueve serigrafías
dedicadas a arquitectos de todos los tiempos titulada “Sur-Geometries”, una de ellas
a Juan de Herrera  y otra a Étienne-Louis Boullée. Torner ha dedicado parte de su
obra a la resurrección de figuras claves en el proceso artístico a lo largo de toda la
historia. En sus propias palabras le interesan “las matemáticas, como uno de los
fundamentos para la explicación del mundo y su orden también el que no lo puedan
explicar todo como el arte. Consecuencia de lo anterior, mi interés especial por el
pre-renacimiento italiano, el renacimiento alemán, el realismo español…”

En cuanto a “Blanco-Chatarra negra” podemos decir que fue un regalo que 
Gustavo Torner le hizo a Sempere en 1976 justo después de ser restaurada. La obra
se realizó con látex, feldespato y chatarra sobre lienzo, pero en esta restauración el 
propio artista sustituyó el  látex sobre lienzo por plexiglás opaco. En 1997 sufrió otra 
restauración para su exhibición en la exposición “El Grupo Cuenca” en las Alhajas 
de Madrid, donde también fueron expuestas obras de Sempere.

Gustavo Torner cumple 90 años
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