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7Ignacio Iturria en el taller de Montevideo, 2010

¿Recuerdan El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, casi al comienzo…? ¡Qué falta de visión! Confundir 
una boa digiriendo un elefante con un sombrero. Decididamente, las personas adultas no saben 
mirar, o algo extraño: quizás una nube de preocupación por no poder tocar el cielo con sus manos, se 
interpone entre sus ojos y lo que tienen delante. Dibujo, seres reales, o paisaje. Cuando conocí, hace 
ya algunos años, a Ignacio Iturria en Montevideo comprendí casi enseguida que estaba frente a un 
dibujante de boas capaces de digerir elefantes. De hecho, los elefantes son figuras que aparecen una 
vez y otra en sus obras, aunque lejos de las boas. Convertidos incluso en sofás: sofás-elefantes que 
prolongan, en la pintura o el objeto escultórico, el espacio sin límites de nuestros juegos infantiles.

Iturria es un hombre grande, con un inmenso espíritu de niño en su interior que reverbera en sus 
ojos penetrantes. La pintura es su vida. Es capaz de pintarlo todo, como si una fuerza expansiva 
produjera una espiral conectando su cerebro, su mirada y todo su cuerpo en un fluido chorreante 
que toma las formas más variadas. Estoy seguro de que pinta mientras duerme. Ese compromiso sin 
fisuras, pleno, con el acto de pintar, asumido con la máxima seriedad, es a la vez lo que da cauce a la 
presencia del juego en todo lo que hace. En su caso, las expresiones pintar jugando o jugar pintando 
son exactamente equivalentes.

Y, desde luego, nada hay más serio que el juego. Si se alteran las normas, si no se respetan los 
pasos o procedimientos, el juego queda roto. Basta observar el ensimismamiento y concentración 
de los niños al jugar: el juego, cuando es de verdad y de eso se trata, te absorbe por completo, no 
deja resquicios. A través del juego viajamos a otro mundo, que está y no está en éste en que vivimos. 
El juego es el espacio de la realización soñada, el universo donde todo es posible, allí donde el 
individuo humano entrevé una omnipotencia que sabe y reconoce como inviable en su vida de todos 
los días. Como escribió el filósofo alemán Eugen Fink, el juego es un “oasis de felicidad”. “El juego” 
–escribe Fink (1957, 14)– “nos rapta. Al jugar nos liberamos, por un momento, del engranaje vital 
–estamos como trasladados a otro planeta donde la vida parece ser más fácil, más ligera, más feliz.” 

SoÑar DESPIErto
JoSé JIménEz
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Otro filósofo alemán, Ernst Bloch (1959, 4), indica: “’Quisiera que todo fuera así’, decía un niño, y se 
refería a una canica que se había ido rodando, pero que le esperaba. El juego es metamorfosis, pero 
una metamorfosis sobre suelo seguro, una metamorfosis que retorna. Según el deseo, los juegos 
transforman al niño mismo, a sus amigos, a todas sus cosas, haciendo de ello una lejanía conocida”.

El juego es, a la vez, una de las expresiones más intensas de la condición humana y una forma de 
estar en el mundo directamente relacionada con el arte. Quizás haya sido el gran poeta y pensador 
Friedrich Schiller quien mejor ha sabido desvelar la profunda significación del juego para los seres 
humanos. En sus Cartas sobre la educación estética del hombre, Schiller (1795, 241) afirma: “el hombre 
sólo juega cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra, y sólo es enteramente hombre cuando 
juega”. Schiller distingue dos instancias o impulsos constitutivos del ser humano, el impulso sensible, 
que se ocupa de situarlo dentro de los límites del tiempo y de hacerlo material, y el impulso formal, 
que resulta de su naturaleza racional y se encarga de proporcionarle la libertad. El impulso sensible 
implica ya la plena aparición de la humanidad, lo que llamamos sensación, y exige variación para que 
así el tiempo tenga un contenido. El impulso formal, en cambio, suprime el tiempo y la variación. El 
primero sólo da lugar a casos, el segundo dicta leyes, leyes para el juicio, si se trata de conocimientos, 
o leyes para la voluntad, si se trata de hechos.

Ahora bien, plantea Schiller, si se dieran los casos en los que el hombre hiciera a la vez “esa doble 
experiencia”, si sintiera su existencia y fuera consciente de su libertad, si se sintiera materia y se 
conociera como espíritu de manera simultánea, “entonces tendría en estos casos, y únicamente 
en éstos, una intuición completa de su humanidad”. Si tales casos pudieran presentarse en la 
experiencia, despertarían, observa Schiller (1795, 225) un nuevo impulso, el impulso de juego, que “se 
encaminaría a suprimir el tiempo en el tiempo, a conciliar el devenir con el ser absoluto, la variación 
con la identidad”. Si tanto el impulso sensible como el impulso formal coaccionan el ánimo, el primero 
mediante leyes naturales, el segundo mediante leyes racionales, el impulso de juego, en el que 
ambos actúan unidos, “coaccionará entonces al ánimo, moral y físicamente. Ya que suprime toda 
arbitrariedad, suprimirá también toda coacción, y liberará al hombre tanto física como moralmente” 
(Schiller, 1795, 227). El impulso de juego, que se manifiesta en todos los seres humanos, y que tiene 
su prolongación en el arte, permitiría así trazar el itinerario que lleva verdaderamente a la posibilidad 
de la libertad en su pleno sentido, en la medida en que concilia las dos dimensiones de la naturaleza 
humana, la material y la espiritual. 

Lo que Ignacio Iturria desvela en su pintura es esa viabilidad de la libertad en el juego, en el arte. Un 
juego que, en Iturria, se desliza por las aguas sinuosas del recuerdo, a través de los árboles de la 
memoria, que en su configuración mítica y simbólica, como Mnemósyne, madre de las Musas, era ya 
para los antiguos griegos la raíz de donde fluyen las artes. El cauce de la memoria en Iturria es, no 
obstante, fundamentalmente individual, íntimo. Desde luego, registra todas las experiencias centrales 
de la vida: la niñez, la familia, la pareja, el sexo…, pero lo hace envolviendo el recuerdo con una 
mirada sumergida en la distancia, como si siguiéramos siendo el niño que todos llevamos dentro. Eso 

permite que cualquier suceso o acontecimiento de la vida cotidiana: la visión de las casas, la ciudad, o 
los sitios que visitamos, se pueda integrar en lo que podríamos llamar el relato mítico de una infancia 
que sigue viva. En ningún caso se puede confundir una boa digiriendo un elefante con un sombrero.

La flecha que une, en Iturria, el juego y el arte, a través de la memoria, es el deseo. Deseo ensimis-
mado de personas y cosas, de estar y actuar con ellas, cambiando la con frecuencia gris realidad 
cotidiana por un mundo mejor, lleno de matices y contrastes, con el brillo del ensueño. Su pintura 
transmite una voluntad de afirmación de la vida, un optimismo, que, a pesar de la consciencia del  
dolor y del sufrimiento, nos hace comprender todo aquello que de hermoso, e incluso heroico, tiene  
la existencia. Con Iturria nos situamos en la región del ensueño, en ese mundo entre mundos al que 
sólo se llega cuando somos capaces de soñar despiertos.

Con ello entramos en la esfera de la utopía, de la esperanza en una vida y en un mundo mejores. 
“¡Con qué abundancia” –escribe Ernst Bloch (1959, XI-XII)– “se soñó en todo tiempo, se soñó con una 
vida mejor que fuera posible! La vida de todos los hombres se halla cruzada por sueños soñados 
despierto; una parte de ellos es simplemente una fuga banal, también enervante, también presa para 
impostores, pero otra parte incita, no permite conformarse con lo malo existente, es decir, no permite 
la renuncia. Esta otra parte tiene en su núcleo la esperanza y es transmisible.” Sin esa capacidad 
para soñar, sin ese deseo de que la existencia pueda por fin alguna vez ser amable, cálida y arropadora 
como entrevemos en nuestros juegos, la vida se convertiría en pura renuncia, en fatalismo más o 
menos conscientemente asumido. Son los casos en los que vemos un sombrero, cuando el dibujo 
representa a una boa digiriendo un elefante.

Así que hay que darle la vuelta a las cosas. Jugar y soñar. Con Ignacio Iturria. Volvamos al Principito,  
a Saint-Exupéry (1946, 81):
“–En tu tierra –dijo el principito– los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín…  
Y no encuentran lo que buscan…
–No lo encuentran… –respondí.
–Y, sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua…
–Seguramente –respondí.
Y el principito agrego:
–Pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón.” 
Porque de eso se trata: de saber mirar. O de aprender a mirar. De saber mirar con el corazón.

rEfErEncIaS
– Ernst Bloch (1959): El principio esperanza. Tomo I. Tr. esp. de Felipe González Vicén; Aguilar, Madrid, 1977.
– Eugen Fink (1957): Oasis de la felicidad. Tr. esp. de Elsa Cecilia Frost; U.N.A.M., México, 1966.
– Antoine de Saint-Exupery (1947): El Principito. Tr. esp. de Bonifacio del Carril; Salamandra, Barcelona, 1998.
– Friedrich Schiller (1795): Cartas sobre la educación estética del hombre. Tr. esp. de Jaime Feijóo y Jorge Seca;  

Anthropos, Barcelona, 1990.
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Olga larnaudie, “¡Que viva la pintura!”, ¡Que viva la vida!, cat. expo., Museo José luis 
Cuevas, Ciudad de México, 1994 

(…) Hubo una primera pintura, la de Cadaqués de fines de los años setenta, una pintura lumino-
sa en la que se advierte que “lucha entre la pasión de crear y el virtuosismo del oficio”. Cuando 
vuelve a Montevideo, aborda a mediados de los años ochenta la etapa más sombría de su  
producción pictórica, a través de grandes espacios escenográficos, sobre cartón. No ha parado 
desde entonces de recorrer en todas direcciones el espacio pictórico.

(…) Se vale del óleo, del acrílico, de las técnicas del grabado, trabaja con alambre, cartón,  
vidrio, piedra, latas, acude a las viejas maderas de encofrado, al papel maché, reproduce viejos 
muebles, mete a sus personajes en los orificios, instala cada vez un espectáculo humano en 
cualquier soporte que se le cruce, y logra darle una dimensión fantástica, muchas veces festiva, 
en ocasiones angustiante, y por supuesto contradictoria. Crea cadenas afectivas que vinculan 
una propuesta pictórica con la otra, y permiten múltiples asociaciones. Por eso entiendo que  
su obra es pintura, y es también una permanente instalación, que al mover las piezas, da pie a 
multiplicar las combinaciones, para que se crucen, cada vez, lo cotidiano y lo mágico. 

ignaCiO iturria a su marchand Miguel Kehayoglu, fragmento de una carta del 5 de junio de 
1994, publicada en ¡Que viva la vida!, cat. expo., Museo José luis Cuevas, Ciudad de México, 1994

Querido amigo Miguel:  
El otro día, limpiando el estudio me tiraron una caja grande en la cual había acumulado cientos 
de pomos vacíos de óleo y acrílico... Dentro del mundo práctico de la pintura el pintor vive 
cantidad de aventuras y se relaciona de forma particular con sus elementos de trabajo. Hay 
espátulas entrañables que se van desgastando hasta casi perder todo grosor; un día se  
quiebran y se podría decir que es casi un día de luto... Todo ese mundo lleva a pensar que esos 
tubos de óleo o acrílico que llegaron tan pulcros y elegantes van siendo manoseados y apretados 
hasta que sueltan todo su contenido, como si hubieran parido. Hace tiempo, usted sabe, que 
siento la necesidad de poner directamente la pintura, tal cual, sobre la tela... Cuando empecé 
a trabajar decididamente así, siempre me salían personajes con poca rigidez, frágiles pero 

compactos. Generalmente los personajes eran flacos y largos; apretando en forma intermitente 
salen como pelotitas o cabecitas... Empezaron a aparecer como huesitos, cabecitas, bracitos, 
pero como el brillo del acrílico me molesta, he dado veladuras oscuras que dan más la 
sensación de cuerpos, esqueletos o mucha gente apilada y desnuda, con un clima tétrico u 
orgiástico... He pensado mucho pero no es la oportunidad de hablar de esto; ahora lo que en 
realidad le quiero decir, con tanta palabra, es que no sé que títulos ponerles. Tal vez pondría 
después de haber hecho esta serie, que viva la vida; y que alguien con tiempo los imagine...”
Un fuerte abrazo
Ignacio 

angel Kalensberg, “Menos es más pero más es más, todavía”, Ignacio Iturria. Uruguay,  
XlVi biennale di Venezia, Venecia, 1995

(…) Su obra tiene un marcado acento anticlásico, por su deliberada voluntad de ignorar las 
proporciones de los elementos de cada cuadro, (sofás y mesas y camas y armarios gigantescos, 
seres humanos mínimos), cuadros en los que el único rastro sobreviviente de aquel racionalismo 
son los armarios, pues podrían ser considerados como pretextos para instaurar un orden de 
verticales y horizontales.
Su manera de representar a la masa ilustra acerca de la condición humana en las sociedades de 
América Latina hoy (…) habla del ser desamparado y del desengaño de las utopías. Habla del ser 
en su contingencia total. Es el existencialismo llevado hasta sus últimas consecuencias: no cree 
en la religión, la desacraliza pintando escenas de comunión y de novios (y hasta vírgenes del arte 
colonial) al modo de los íconos de los niños y parejitas de yeso como las que decoran las tortas. 

(…) Sus personajes son intercambiables, anónimos (…) Iturria procesa una suerte de desindivi-
duación, y ella es angustiante. Para salir de la angustia, apela al humor y al mundo infantil.

(…) Iturria intuye, además, que el artista perdió el don de la profecía que le había inculcado el 
Modernismo tanto desde el punto de vista social (con la caída de las utopías) como desde el 
estético. Por ello no es de extrañar que los materiales que emplea sean los del ‘arte povera’.
Desde siempre ha sido un transgresor del soporte.

SELEccIÓn DE tEXtoS
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HugO aCHugar, “los otros nosotros. a propósito de la pintura que nombra de ignacio 
iturria”, Ignacio Iturria. Uruguay, XlVi biennale di Venezia, Venecia, 1995

(…) La libertad del arte de Iturria no consiste sólo en su posibilidad de diálogo con la pintura de 
diversas épocas y de distintas escuelas, ni tampoco en su consciente trabajo de contrapunto con 
las contemporáneas instalaciones. La libertad de Iturria es una libertad de horizonte móvil, de 
ahí sus cambios, sus búsquedas, su permanente juego consigo mismo y con los otros. Los otros 
nosotros, los que tenemos nombre y los que nunca lo tendremos. Los que no hemos logrado 
saber cuál es nuestro nombre y los que hemos sido olvidados o silenciados. Los otros nosotros 
que están ahí fuera y nos miran desde el encierro del retrato en la foto o desde la caja del aparato 
de televisión, ajenos y prójimos, diferentes y semejantes. Los otros nosotros que están dentro 
nuestro, los otros nosotros que habitan nuestros ojos, nuestra cara, nuestra mano. La mano que 
pinta y da nombre, el nombre de los otros, nuestro propio nombre, nuestros muchos nombres 
propios, los muchos nombres nuestros con que intentamos dar nombre a los otros. Los muchos 
otros nombres con que Iturria pinta el constante, inexorable, cotidiano desafío del ser humano por 
saber realmente cómo se llama, cómo se nombra él mismo, los otros y nosotros.

Pierre restany, “Iturria: la ínfima distancia entre la banalidad de un terruño y la 
singularidad de su mito”, Ignacio Iturria, cat. expo., Museo Rufino Tamayo, México, 1998.

(…) Todos los personajes miniaturizados de Iturria, tienen un aire familiar. Participan de una promiscui-
dad de patios traseros o de terrenos vagos y comparten la rutina existencial de una modernidad banal. 
Pero su pequeño tamaño les permite acceder de cuerpo entero a la libertad del espíritu y utilizar su 
derecho a soñar. Los muebles en donde habitan son el campo infinito de sus fantasmas. Descubren 
sobre el respaldo del sofá el rostro cambiante de las fantasmagorías del mundo. La plana extensión 
del campo se transforma en un paisaje de la Arcadia. El avión del viaje está siempre listo para salir del 
placard, y las cucarachas que surgen de abajo de la pileta de la cocina están siempre listas para tomar 
la forma de una caravana de mini elefantes. El rincón de la repisa sobre la cómoda es el escenario 
virtual de todos los misterios del amor, de todos los dramas de la aventura, de todas las epopeyas de la 
Historia. Tal es la fuerza evocadora de la vida cuando se conjuga en el “Presente del Indicativo”  
de la existencia urbana. La proliferación industrial ha invadido la ciudad con sus muebles gigantes. 
Los habitantes de la ciudad convertidos en enanos, han recreado el mundo a su escala. Iturria, como 
un nuevo Goya de la era postindustrial, nos hace sentir la poesía en el fondo del cajón de la cómoda  
o nos la revela sobre el respaldo del sofá.  
Su pintura trasciende el espacio doméstico y lo proyecta en la realidad virtual del cosmos. Iturria, a la 
manera de un Víctor Hugo postmoderno, nos recuerda que el eterno presente de la existencia urbana 
es también el de la leyenda de todos los siglos: entre la rutina del ser y el mito no hay sino una ínfima 
distancia del misterio humano.

JOsé JiMénez, “la soledad del juego”, Ignacio Iturria. La soledad del juego, cat. expo., 
Fundación telefónica, Madrid, marzo-mayo, 1999

(…) Además del proceso de estructuración espacial, de la creación de un escenario unificado 
por el juego de la luz, la escala y la perspectiva, es importante en Iturria dotar a lo pictórico 
de una consistencia estrictamente física. Aquí la huella del llamado “informalismo” español 
se hace patente, pero de forma trascendida: rayaduras, raspaduras, oxidaciones, dejan ver 
sobre la misma superficie pictórica las huellas y efectos del paso del tiempo. De este modo, lo 
aparentemente más exterior conecta con lo más íntimo, con las imágenes desvaídas, pálidas, 
fragmentarias, que vienen a la memoria.

En todo caso, la utopía corporal, material, de la pintura tiene su último referente en la 
construcción plástica, visual. En el empleo de las perspectivas, luces y sombras que acentúan 
el relieve de las figuras, sobre un fondo sumamente cuidado de texturas diferenciadas, de 
abigarrada pastosidad. Los juegos de perspectiva, los artificios visuales, son absolutamente 
cruciales en la pintura de Iturria, y contribuyen a dar a su obra una impregnación de misterio,  
de profundidad desvelada, que constituye uno de sus logros más importantes. 

dOnald KusPit, “en casa, se puede casi ser uno mismo: la pintura de ignacio iturria”, New Works,  
cat. expo., Marlborough Gallery, Nueva York, 2000 (Traducción al español de Nestor Piñon)

La casa de la casa de la casa, (…) es una de las grandes obras sobre la soledad e intimidad 
modernas (una dialéctica tan omnipresente en el arte moderno). 

(…) La ironía y empatía presentes en este enunciado son contundentes. Esto se pone de manifiesto 
en la escala interior, en la sublimidad interior (…) —la desproporción entre la diminuta y un poco 
ajada figura realista, y la geometría épica del espacio abstracto, que conforma un robusto marco 
“minimalista” alrededor de la figura aislada y desamparada— y también en la repetición de la 
escena, que se va haciendo cada vez más pequeña en tanto retrocede hacia las profundidades 
internas de la memoria. (…) podemos interpretar la escena como que se hunde en –o emerge 
desde- el pasado, esto es, la infancia de Iturria. La figura pequeña y delimitada proporciona la 
sensación de pequeñez e insignificancia del niño, tanto mayor cuanto se compara con su padre. 
Después de todo, es la casa de su padre, e implícitamente, la grandeza de la casa es, ante sus 
ojos, la grandeza de su padre. Así que no es realmente un espacio íntimo, a pesar de lo que su 
grandeza indica, sino un espacio solitario. 

(…) Más allá de lo payasesco, los personajes de Iturria siempre mantienen una cierta dignidad y 
humanidad (…) Pueden ser sus juguetes, pero Iturria les respeta su amor propio: ese heroísmo 



14

de poner una buena cara para el mundo a pesar de lo deprimidos que puedan estar. Cada figura 
de Iturria es un sobreviviente…. El genio de Iturria consiste en hacer que lo trágico parezca có-
mico, sugiriendo que la vida es un juego de niños. De esa manera, la broma pesada que parece 
ser la vida, se convierte en una buena broma artística.

PHiliPPe PiQuet, “ignacio iturria, el mundo es microcosmos”, Frágiles criaturas.  
Ignacio Iturria , cat. expo., instituto Cervantes, París, 2007

(…)Las pinturas, esculturas y objetos de Ignacio Iturria rebosan de un mundo de figuras que no 
dejan de remitir a una iconografía primigenia y a un modo de figuración rudimentario, lo que dice 
mucho del sentido de la búsqueda del artista. De hecho, algo de esencialidad opera en su trabajo, 
algo que apela a una aprehensión del mundo sencillo y directo, que desconfía de los discursos 
verbosos que se puedan hacer de él y que prefiere la metáfora al símbolo, la fábula al análisis. Por 
otro lado, el arte de Ignacio Iturria se preocupa por la capacidad de la pintura para expresar una 
visión, para darle cuerpo- es decir, para encarnarlo- y conformar algo así como “otro mundo”.

(…) Ignacio Iturria es un gran solitario.

HugO aCHugar, “la mirada es la clave: apertura y celebración de la intimidad (a propósito 
del arte de Ignacio Iturria)”, Ignacio Iturria, cat. expo., trazos gallery y levant art gallery, 
shanghai, 2009 

(…) Los elementos con que construye su mundo parten de lo cotidiano: el lavabo, la mesa, el 
armario, la ventana de un edificio, el cuarto familiar, el sillón, la caja o el cajón. La poética del 
espacio es en Iturria decididamente íntima y familiar. La “marca” o el “acento” particular de esta 
obra y de su poética radica en que lo privado/familiar abre las puertas al “afuera”: que en Iturria 
es casi siempre un “afuera amable” o mejor un “afuera” que es un “adentro no mostrado”. Lo 
que no se muestra, lo que se descubre, lo que se abre en las obras de Iturria es la “novela 
familiar”, el “paisaje interior”, los iconos de la inocencia y el placer. 

(…) La clave es la mirada. El ojo de Iturria descubre formas y colores en los espacios habitados 
cotidianamente que nuestro ojo no suele descubrir. Su arte nos enseña a ver, a percibir, a 
descubrir lo que nos rodea. Nos descubre aquello que llevamos dentro, la vida y el aliento de 
nuestros espacios íntimos. Nos muestra los deseos que pueblan nuestros muebles, nuestros 
seres queridos, nuestros espacios más privados.

oBra
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01. “inmigrantes”, 2005
Óleo sobre tela
81 x 98 cm.
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04. “la balsa”, 2009
Óleo sobre tela
100 x 80 cm.

03. “sin título”, 2006
Óleo sobre cartón 
47 x 59 cm.

02. “Sosteniendo el mar”, 1981
Técnica mixta
12,5 x 6,5 x 6,5 cm.
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05. “soldaditos”, 1991
Acrílico sobre cartón ondulado
79,5 x 41,5 cm.

06. “los vecinos”, 2007
Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
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07. “Aquí vive mucha gente”, 1985
Óleo sobre cartón ondulado
140 x 98 cm.

08. “En la ciudad”, 2006
Óleo sobre tela
97 x 130 cm.
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09. “En el estudio”, 1998
Acrílico sobre cartulina
26 x 36 cm.

10. “el cuarto de la escalera”, 2009
Óleo sobre tela
39,5 x 39,5 cm.

11. “Siempre los elefantes”, 2008
Óleo sobre tela
60 x 70 cm.
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12. “sin título”, 2006
Óleo sobre carton ondulado
58,5 x 120 cm.

13. “Quien estará en casa”, 2009
Óleo sobre tela
50 x 61 cm.
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16. “la casa de la casa de la casa”, 2006
Óleo sobre tela
90 x 116 cm.

15. “sin título”, 2006
Óleo sobre papel
43,5 x 64 cm.

14. “sin título”, 2006
Óleo sobre cartón
40 x 30 cm.
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17. “Qué hace este tio en la pista”, 1998
Acrílico y óleo sobre cartón ondulado
78 x 105 cm.

18. “Entre las cosas”, 2009
Óleo sobre tela
46 x 38 cm.
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19. “Hormiguitas”, 1989
Acrílico sobre papel kraft
35,5 x 106 cm.

20. “La cara de la lata de aceite”, 1980
Técnica mixta

22 x 7 cm.

21. “lata de galletitas”, 2006
Óleo sobre tela
97 x 130 cm.
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25. “un postre para dos”, 2009
Óleo sobre tela

30 x 40 cm.

22. “Los cubiertos de plata”, 1989
Óleo sobre cartón gris
42,5 x 80 cm.

23. “Bulli”, 2008
Óleo sobre tela
80,7 x 100 cm.

24. “sin título”, 2006
Óleo sobre papel de diario

41,5 x 57 cm.
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28. “El teatro”, 2008
Óleo sobre tela
100 x 100 cm.

26. “La ducha gotea”, 1983
Óleo y pastel sobre cartón gris
36,5 x 44 cm.

27. “sin título”, 2006
Óleo sobre papel de diario
57,5 x 39,3 cm.
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31. “Un baño largo”, 2009
Óleo sobre tela
60 x 60 cm.

30. “Animación”, 1982
Óleo y pastel sobre cartón gris
34 x 80 cm.

29. “sin título”, 2006
Óleo sobre cartón
38 x 56 cm.
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32. “la fuente”, 2002
Técnica mixta
10 x 5 x 5 cm.

1949
– El 14 de abril de 1949 nace, en Montevideo 
(Uruguay), Ignacio Iturria, hijo de Javier Iturria, 
emigrante vasco, y de Susana Viera. 

1969
– Termina el Bachillerato de Artes en el Liceo 15  
y empieza sus estudios de Dibujo Publicitario en la 
Universidad del Trabajo de Uruguay.
– Despierta en él un fuerte interés por la pintura, y 
esto le lleva a montar su primer estudio con la ayuda 
de Claudia, su novia desde los dieciséis años, que 
unos años más tarde se convertirá en su esposa. 
– Empieza a realizar pinturas sobre cartulinas, 
algunas de las cuales muestra a Nelson Ramos, un 
profesor de la universidad que lo anima a pintar.

1970
– Conoce a Enrique Voituret, quien acabará convir-
tiéndose en la persona de confianza de Ignacio.

1974
– Es admitido en el Salón Municipal de Montevideo.

1975-1976
– Realiza su primera exposición, animado por el 
maestro Picarelly, en la Galería Contemporánea de 
Montevideo, y empieza a trabajar con Jorge Ruano 
siguiendo una línea de expresionismo violento y con 
bastante color. 

– En 1975 y 1976 es premiado en el Salón Municipal  
y en el Salón Nacional de Artes Plásticas.
– Establece gran amistad con los pintores Ferreira  
y Longa.

1977
– Se casa con Claudia y se trasladan a España. El 
viaje, a bordo del barco Giugliemo Marconi, quedó 
marcado en la memoria de Ignacio pues, según 
cuenta él mismo, “el barco estaba lleno de gente que 
se exiliaba políticamente o que emigraba, resultando 
de esas relaciones los títulos que pusimos a los 
cuadros de una muestra que se hizo a bordo, que 
sumado a las imágenes pintadas provocó un lío y 
hubo que desmontarla al segundo día”.
– Se instalan en Cadaqués siguiendo las recomen-
daciones de su amigo y pintor Ramón Aguilar Moré. 
En Cadaqués Iturria va a “sosegar su expresionismo, 
aclarar su paleta y transformar el dibujo lineal en 
pintura”. Según confiesa él mismo, “este pueblo me 
ofreció una nueva luz, una nueva transparencia, es 
todo un mundo de alegría lo que me ha sucedido y eso 
se refleja en mis cuadros”.

1979
– En enero regresa temporalmente a Uruguay. 
Expone en la Galería Manzione-Aycart, en Punta  
del Este.
– En octubre vuelve a Europa, viaja mucho y en 
Barcelona expone en la Galería Ignacio de Lassaletta. 

IgnacIo IturrIa
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En relación a esta exposición, Salvador Santos 
Torroella, de El Noticiero, escribe:
“Es pintura que va del blanco al negro con profusión 
de matices en los cuales los colores discurren de las 
presencias a las ausencias [...]”.
– Su pintura fue evolucionando y cambiando poco a 
poco, como comenta Elisa Roubaud el 13 de enero 
de 1980 en el diario El País (Montevideo): “De aquel 
primer expresionismo de la adolescencia queda 
todavía la materia, en el tono, de su obra actual. 
Esquemático en el tratamiento de los fondos, 
geometriza los planos, consigue la armonía por el 
equilibrio de las distancias. Coloca las imágenes de 
humanidad, patetismo, sentimiento”.
 
1981
– En enero nace, en Montevideo, su primer hijo, 
Ignacio.
– En verano presenta una exposición en Punta del 
Este, en la Galería Manzione.
– Pasa una larga temporada con su familia en Bahía 
(Brasil).

1982
– Vuelve a España, se establece en Barcelona y nace 
su hija Catalina.
– Viaja mucho por España, en especial por Andalucía, 
y esto se ve reflejado en su paleta.

1983
– La muerte de su padre en agosto significa un cambio 
en su pintura. Recurre a soportes diferentes, como por 
ejemplo los cartones arrugados.
– Ignacio, a raíz de la muerte de su padre, comenta: 
“[...] al morir mi padre pinté un cuadro con una gran 
carga emotiva, conmovido por el dolor, pero no 
pintaré mil cuadros con ese dolor, sino mil cuadros 
con la alegría de haberlo conocido”. 
– Participa en la Bienal de Salto de Uruguay.
– Expone en la Galería Sa Llumenera de Cadaqués.

1984
– Vuelve a Uruguay y expone en la Galería Manzione 
de Punta del Este.
– Para Iturria éste es un año especial pues ve en  
él una necesidad de terminar una etapa e iniciar una 
de nueva. 
“Lo primero que busco resolver es un problema 
plástico, de texturas, espacio, luz, tonos. A partir 
de ahí nace la idea central alrededor de la cual 
desarrollo lo demás. Pero el centro en realidad no  
es esa idea, sino el orden, el equilibrio, el cuidar  
no pasarse jamás [...].”
“El asunto reside en la soledad y en la búsqueda [...].”
– Realiza su primera exposición en Argentina, en la 
Galería Praxis de Buenos Aires.
– Participa en la Feria Internacional de Frankfurt con 
una selección de obra sobre papel.
– Vuelve a Cadaqués.

1985
– En febrero nace, en Montevideo, su tercera hija, 
María Antonia.
– Viaja por diversos países visitando museos. En  
abril se traslada con toda la familia a Cadaqués.
– Expone en la Galería Praxis de Mar del Plata 
(Argentina) y en la Galería Sa Llumenera de 
Cadaqués.
– Participa en el Primer Encuentro de Pintores 
Latinoamericanos en la Galería Praxis de Buenos 
Aires (Argentina).
– Vuelve a Montevideo a finales de diciembre y así 
termina su temporada en Cadaqués, donde ha vivido 
de 1977 a 1985. “[...] regresé a mi casa, a mi cama, a 
mi familia, a mis amigos y me topé con la memoria, 
con la historia. Cambié los paisajes exteriores y los 
colores cálidos del Mediterráneo, por los objetos inte-
riores, las casas de Montevideo y el agua marrón del 
Río de la Plata y siento que no me equivoqué, estoy 
feliz de haber regresado.” (Nota a Virginia Bautista, 
Reforma, México, 2 septiembre 1998)

1986
– En noviembre expone en la Galería Latina de 
Montevideo. En esta exposición se ve el cambio que 
se ha producido en la pintura de Iturria como bien 
apunta Alicia Haber en el diario uruguayo El País: 
“[...] todo parece estar a punto de derrumbarse, pero 
sin embargo estas habitaciones pobres y ruinosas 
se sostienen con puntales de madera [...]. Todas las 

obras aluden a una realidad aletargada, envejecida, 
desolada que sin embargo aún se sostiene, tiene 
puntales que la mantienen, y que metafóricamente 
se podrían leer como gente, valores, principios, que 
aún pueden servir para ‘apuntalar’ esa sociedad en 
estado crítico [...].” 
– Realiza una muestra de obras sobre papel en la 
Maison de la Culture de Montreal (Canadá).
– Expone en la Galería Praxis de Buenos Aires 
(Argentina) y en la Galería Latina de Montevideo 
(Uruguay).
– Participa en la Feria Internacional de Osaka (Japón) 
y expone obra sobre papel.

1987
– Participa en la Bienal de Cuenca de Pintura Lati-
noamericana (Ecuador). En ella establece amistad 
con Ticio Escobar, Teresa del Conde, Lucho Lama, 
Osvaldo Salerno, Graciela Pantín, y muchas otras 
personalidades importantes de Latinoamérica. 
– En agosto realiza una individual en la Galería  
Praxis de Lima (Perú).
– Expone en el Club de Lago de Uruguay.

1988
– Regresa a Perú con motivo de una exposición que 
realiza junto a Nelson Ramos en el Museo de la 
Municipalidad de Miraflores de Lima (Perú). 
– Es seleccionado junto a otros catorce artistas por 
el Fund for Artists Colonies de Nueva York para 

Paisaje de Cadaqués de 1983
Óleo sobre tela. 35 x 27 cm. Ignacio Iturria en Cadaqués, 1982
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participar en una colonia de artistas norteamericana 
durante tres meses. 
– Expone en la Galería Praxis de Buenos Aires 
(Argentina).

1989
– En setiembre viaja a los Estados Unidos junto a 
Clever Lara y Nelson Romero.
– Participa en la exposición “100 Years of Uruguayan 
Art by 7 Artists”. Esta muestra, organizada por la 
Galería Latina de Montevideo, se realiza en la Galería 
Venezuelan Art Center de Nueva York.
– Expone junto a Luis Solari y Juan Storm en la 
Galería Sur, en Punta del Este (Uruguay).
– Exposición en la Park Gallery de Fort Lauderdarle 
(Florida, EE UU), y en la Galería de Quito (Ecuador).
– Realiza una muestra con Clever Lara y Nelson 
Ramos en la Uruguayan U.S. Cultural Institute (EE UU).
– Es premiado por la Asociación y Críticos de Arte de 
Uruguay.

1990
– Firma un contrato con Miguel Kehayoglu por el cual 
éste se encarga desde ese momento de la muestra y 
venta de la obra de Ignacio fuera de Uruguay. 
– Exposición colectiva en el Übersee-Museum de 
Bremen (Alemania) y en la Galería Sur de Punta del 
Este (Uruguay).
– Muestra individual en la Galería Praxis de Buenos 
Aires (Argentina).

– El Museo José Luís Cuevas de México incorpora una 
obra suya para su colección.

1991
– Invitado por el crítico de arte Ticio Escobar, expone 
en la Galería de Asunción de Paraguay. 
– Participa en la muestra “Contemporary Uruguayan 
Paintings” en Mérida, Cáceres y Burgos. 
– Durante este año Ignacio expone su obra en 
diversas galerías y ferias de arte: en la Galería Praxis 
de Lima (Perú), en la Galería Daniel Saxon de Los 
Ángeles, en la Galería Kimberly de Washington, en 
Art Chicago (EE UU), en la V Bienal de la Habana 
(Cuba), como también en el Museo de Bellas Artes  
de Caracas (Venezuela). 

1992
– En enero Iturria expone en la Galería Sur de Punta del 
Este. También se presentan obras de Torres-García.
– El Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber 
de Caracas incorpora una obra de Iturria en su 
colección.

1993
– Nace el cuarto hijo de Iturria, Sebastián.
– Expone en el Art Museum of the Americas de 
Washington DC, y en Art Miami 93. 
– Le conceden el Premio al Artista Extranjero  
en el LXXXII Salón Nacional de Artes Plásticas de 
Argentina.

1994
– A partir de la obra Aparador-Amparador Ignacio 
gana el Gran Premio en la IV Bienal Internacional de 
Pintura de la ciudad de Cuenca (Ecuador).
– Elabora la portada para el libro de Juan Carlos 
Onetti El pozo. 
– Realiza la muestra “Iturria. Soñar con los ojos 
abiertos” en el Museo José Luis Cuevas de México,  
y una colectiva, “Adquisiciones recientes”, en el 
Museo Sofía Imber de Caracas.

1995
– En enero celebra la exposición “Presente y memoria 
de un taller” en la Galería Sur de Punta del Este, donde 
se recrea el taller de pintura de Iturria.
– En junio participa en la XLVI Bienal de Venecia como 
único representante de Uruguay. La exposición-
instalación que monta en el pabellón, y que denomina 
“Mirarnos con empatía”, es comisariada por el profesor 
Ángel Kalenberg. 
– Gana el Premio Especial Casa di Risparmio por la obra 
La dama de la noche, con lo que se convierte en el primer 
artista latinoamericano que obtiene un premio de pintura 
en los cien años de la Bienal. Esta pintura pasa a formar 
parte del patrimonio artístico de la ciudad de Venecia. 
– Después de la Bienal, Iturria pasa una temporada en 
Milán invitado por el grabador Giorgio Upiglio, que le 
enseña la técnica del grabado.
– Vuelve a Uruguay, donde le rinden un homenaje en el 
Salón de Actos de la Casa de Gobierno.

1996
– Iturria elabora una serie de cometas con motivo de 
la exposición itinerante “Arte en el cielo”, que viene 
de Osaka.
– Realiza una muestra individual en el North Dakota 
Museum of Art, la comisaria de la cual es Laurel 
Reuter, la directora del museo. Esta exposición luego 
viaja al Centro Cultural de Winnipeg de Canadá (enero 
de 1997), y al Museo de Las Américas de San Juan 
de Puerto Rico (marzo de 1997). La AICA (Asociación 
Puertorriqueña de Críticos de Arte) premia dicha 
muestra en la categoría de mejor exposición del año 
de artista extranjero. 
– Participa en “Cultura en obra”, un proyecto del 
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.
– A petición del Fondo de Cultura Económica y 
Periolibros, Iturria ilustra los mejores cuentos del 
escritor Juan Carlos Onetti.
– En verano se exhibe la muestra “Pintor en el 
estudio” en la Galería Sur de Montevideo.
– Participa en la muestra colectiva “Inside the  
Work of Saint Clair Cemin, Joel Otterson, Ignacio 
Iturria and Others” en el California Center for the 
Arts Museum de Escondido (California), y en la 
“América Latina 96” en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Argentina.
– Expone en el North Dakota Museum of Art, y en el 
Centro Cultural Plug In de Winnipeg (Canadá).

Portada del libro “El Pozo”  
de Juan Carlos Onetti 

Portada del catálogo de la 
XLVI Bienal de Venecia, 1995

Hugo Achugar, Ignacio Iturria y Miguel Battegazore  
en Venecia, 1995



46 47

1997
– Participa en la VIII Bienal de la Habana (Cuba) con 
una muestra individual representando a Uruguay.
– Participa en la XII Bienal de San Juan, en Puerto 
Rico, donde presenta sus grabados. Obtiene el Gran 
Premio del Grabado Latinoamericano y del Caribe. 
– Proponen a Iturria ser invitado de Honor para 
la Bienal del 2000 con una muestra individual 
retrospectiva de su obra.
– Participa en la muestra “Los festivales de Lima” en 
Lima (Perú).
– Durante la temporada 1997 y 1998 es invitado a 
realizar una muestra individual en el Museo Rufino 
Tamayo de México.
– Expone en la colección permanente del Museo de  
la OEA (EE UU) y en el Museum of Latin American Art 
de Long Beach (California).
– Realiza una individual de grabados, “The First 
Etchings”, en la Galería Praxis de Nueva York.
– El Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo 
(Uruguay) incorpora una obra de Ignacio a su 
colección.

1998
– En abril expone en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Buenos Aires (Argentina). En esta muestra 
individual se pueden ver más de cien obras del 
artista.
– En septiembre realiza la exposición “El tiempo de 
las cosas” en el Museo Rufino Tamayo de México.

1999
– Expone en el Museo de Monterrey de México.
– Realiza la exposición “La soledad del juego” en  
la Fundación Telefónica de Madrid y en el Museo de 
Bellas Artes de Valencia.

2000
– Iturria es invitado especial de la IX Feria 
Iberoamericana de Arte de Caracas (Venezuela).
– En mayo expone en la Marlborough Gallery de 
Nueva York. 
– Se instala durante una temporada en Manhattan,  
en el estudio del pintor Mike Golberg.
– Participa en la FIA’00 (Feria de Arte de Caracas) 
como invitado especial. Realiza una instalación que 
comprende siete paneles.
– Realiza una exposición individual en la Marlborough 
Gallery de Boca Ratón (Florida).

2001-2003
– Se lleva a cabo la exposición “Homenaje a Ignacio 
Iturria” en el Museo de San Juan de Puerto Rico,  
y la muestra colectiva “El final del eclipse” en  
la Fundación Telefónica de Madrid, en Granada y 
Badajoz.
– Invitado especial de la Bienal Internacional del 
Grabado Latinoamericano y del Caribe en San Juan 
(Puerto Rico).
– En el 2002 expone en la Galería Patrice Trigano de 
París.

– En el 2003 y con motivo del 40.º aniversario del 
Instituto Goethe de Montevideo, Iturria realiza la 
exposición “La libertad del juego”, comisariada por  
el profesor Alfredo Torres.

2004
– En enero, forma parte del jurado de la XIV Bienal  
de Arte Paiz de Guatemala.
– Permanece una temporada trabajando en la selva 
de El Salvador, donde forma parte de una pequeña 
comunidad de artistas llamada Coatepeque.
– En septiembre viaja a Florida en motivo de la 
exposición individual “Everything has a Face”, que 
realiza en el Boca Ratón Museum of Art. 

2005
– Se le entrega un reconocimiento como “Personali-
dad de la cultura uruguaya” en el Palacio Santos  
de Cancilleria (Montevideo).
– Participa en la II Bienal Internacional de Arte de 
Beijing (China).
– En el Museo Zorrilla de San Martín lleva acabo la 
exposición “Partículas”, comisariada por Alicia Haber. 
– En septiembre exhibe la muestra “Everything has a 
Face” en el The Power Plant Contemporary Art Gallery 
de Toronto (Canadá), comisariada por Wayne Baerwaldt. 

2006-2007
– Se traslada de nuevo a Cadaqués, donde pasa tres 
años pintando en un taller. 
– Expone en la Galería Cadaqués Dos, de Cadaqués.
– Dispone de dos salas para exponer sus obras  
en el Museo Virtual de El País MUVA II creado por 
Alicia Haber.

2008
– El Profesor José Jiménez propone a Iturria 
realizar una exposición en el Instituto Cervantes de 
París. Esta muestra titulada “Frágiles criaturas” 
es comisariada por el Profesor Jiménez y Iturria se 
traslada a París, al taller del pintor José Mª Sicilia, 
para prepararla.
– Terminada la exposición en París, ésta es 
trasladada a Nueva York por la Galería Praxis.
– A finales de año presenta la muestra 
“Metamorphosis” en la Galería Praxis de Miami.

2009
– Vuelve a Uruguay.
– Realiza exposiciones individuales en la Galería Trazos 
y en la Galería Levant, ambas de Shanghai (China).

Portada del catálogo de  
la exposición “La soledad  
del juego”, Fundación 
Telefónica, Madrid, 1999

Ignacio Iturria en el 
taller de Manhattan, 
Nueva York, 2000

Portada del catálogo de  
la exposición  “Ignacio 
Iturria. Partículas”, Museo 
Juan Zorrilla de San Martín, 
septiembre, 2005
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VErSIÓ cataLana

SomnIar DESPErt
JOSÉ JIMÉNEZ

Recorden El Petit Príncep, d’Antoine de Saint-Exupéry, 
gairebé al començament…? Quina manca de visió! 
Confondre una boa digerint un elefant amb un barret. 
Decididament, les persones adultes no saben mirar, o 
quelcom estrany: potser un núvol de preocupació per 
no poder tocar el cel amb les mans se’ls interposa 
entre els ulls i allò que tenen davant. Dibuix, éssers 
reals o paisatge. Quan vaig conèixer, ara fa alguns 
anys, Ignacio Iturria a Montevideo, vaig comprendre 
gairebé de seguida que estava davant un dibuixant de 
boes capaces de digerir elefants. De fet, els elefants 
són figures que apareixen una vegada i una altra a 
les seves obres, tot i que lluny de les boes. Convertits 
fins i tot en sofàs: sofàs-elefants que prolonguen, 
en la pintura o en l’objecte escultòric, l’espai sense 
límits dels nostres jocs infantils.

Iturria és un home gran, amb un immens esperit de 
nen al seu interior que reverbera en els seus ulls 
penetrants. La pintura és la seva vida. És capaç de 
pintar-ho tot, com si una força expansiva produís una 
espiral que connecta el seu cervell, la seva mirada i 
tot el seu cos en un fluid rajador que pren les formes 
més variades. Estic segur que pinta mentre dorm. 
Aquest compromís sense fissures, ple, amb l’acte 
de pintar, assumit amb la màxima seriositat, és a la 
vegada allò que dóna curs a la presència del joc en 
tot allò que fa. En el seu cas, les expressions pintar 
jugant o jugar pintant són exactament equivalents.

I, per descomptat, no hi ha res més seriós que el joc. 
Si s’alteren les normes, si no es respecten els passos 
o els procediments, el joc queda trencat. N’hi ha pou 
amb observar l’absorbiment i la concentració dels 
nens quan juguen: el joc, quan és de veritat i d’això es 
tracta, t’absorbeix per complet, no deixa escletxes. 
A través del joc viatgem a un altre món, que està i 
no està en aquest en què vivim. El joc és l’espai de 
la realització somniada, l’univers on tot és possible, 
allà on l’individu humà entreveu una omnipotència 
que sap i reconeix com a inviable en la seva vida 
de cada dia. Tal com va escriure el filòsof alemany 
Eugen Fink, el joc és un “oasi de felicitat”. “El joc” 
—escriu Fink (1957, 14)— “ens rapta. Quan juguem 

ens alliberem, per un moment, de l’engranatge 
vital; estem com traslladats a un altre planeta on 
la vida sembla ser més fàcil, més lleugera, més 
feliç”. Un altre filòsof alemany, Ernst Bloch (1959, 
4), indica: “‘Voldria que tot fos així’, deia un nen, i 
es referia a una bala que se n’havia anat rodolant, 
però que l’esperava. El joc és metamorfosi, però una 
metamorfosi sobre un terra segur, una metamorfosi 
que torna. Segons el desig, els jocs transformen el 
mateix nen, els seus amics, totes les seves coses, i en 
fan una llunyania coneguda”.

El joc és, a la vegada, una de les expressions més 
intenses de la condició humana i una manera d’estar 
al món directament relacionada amb l’art. Potser 
hagi estat el gran poeta i pensador Friedrich Schiller 
qui millor ha sabut revelar la profunda significació 
del joc per als éssers humans. A les seves Cartes 
sobre l’educació estètica de l’home, Schiller (1795, 
241) afirma: “L’home només juga quan és home en 
el ple sentit de la paraula, i només és enterament 
home quan juga”. Schiller distingeix dues instàncies 
o impulsos constitutius de l’ésser humà: l’impuls 
sensible, que s’ocupa de situar-lo dins els límits del 
temps i de fer-lo material, i l’impuls formal, que 
resulta de la seva naturalesa racional i s’encarrega 
de proporcionar-li la llibertat. L’impuls sensible 
implica ja la plena aparició de la humanitat, allò que 
anomenem sensació, i exigeix variació perquè així el 
temps tingui un contingut. L’impuls formal, en canvi, 
suprimeix el temps i la variació. El primer només 
dóna lloc a casos, el segon dicta lleis, lleis per al 
judici, si es tracta de coneixements, o lleis per a la 
voluntat, si es tracta de fets.

Ara bé, planteja Schiller, si es donessin els casos 
en què l’home fes a la vegada “aquesta doble 
experiència”, si sentís la seva existència i fos conscient 
de la seva llibertat, si es sentís matèria i es conegués 
com a esperit de manera simultània, “aleshores tindria 
en aquests casos, i únicament en aquests casos, una 
intuïció completa de la seva humanitat”. Si aquests 
casos es poguessin presentar en l’experiència, 
despertarien, observa Schiller (1795, 225), un nou 
impuls, l’impuls de joc, que “s’encaminaria a suprimir 
el temps en el temps, a conciliar l’esdevenir amb 
l’ésser absolut, la variació amb la identitat”. Si tant 
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IgnacIo IturrIa 

1949
– El 14 d’abril de 1949 neix, a Montevideo (Uruguai), 
Ignacio Iturria, fill de Javier Iturria, emigrant basc,  
i de Susana Viera.

1969
– Acaba el Batxillerat d’Arts al Liceu 15 i comença  
els seus estudis de Dibuix Publicitari a la Universitat 
del Treball de l’Uruguai.
– Es desperta en ell un fort interès per la pintura, i 
això el porta a muntar el seu primer estudi amb l’aju-
da de Claudia, la seva nòvia des dels setze anys, que 
uns quants anys més tard es convertirà en la seva 
esposa. 
– Comença a fer pintures sobre cartolines, algunes 
de les quals mostra a Nelson Ramos, un professor de 
la universitat que l’anima a pintar.

1970
– Coneix Enrique Voituret, qui acaba convertint-se en 
la persona de confiança d’Ignacio Iturria. 

1974
– És admès al Saló Municipal de Montevideo.

1975-1976
– Fa la seva primera exposició, animat pel mestre 
Picarelly, a la Galeria Contemporánea de Montevideo, 
i comença a treballar amb Jorge Ruano seguint una 
línea d’expressionisme violent i amb bastant color.
– El 1975 i el 1976 és premiat al Saló Municipal i al 
Saló Nacional d’Arts Plàstiques.
– Estableix gran amistat amb els pintors Ferreira i Longa.

1977
– Es casa amb Claudia i es traslladen a Espanya. El 
viatge, a bord del vaixell Giugliemo Marconi, va quedar 
marcat dins la memòria d’Ignacio ja que, segons 
explica ell mateix, “el vaixell estava ple de gent que 
s’exiliava políticament o que emigrava, resultant 
d’aquelles relacions els títols que vam posar als 
quadres d’una mostra que es va fer a bord, que sumat 
a les imatges pintades va provocar un embolic i es va 
haver de desmuntar el segon dia”.

– S’instal·len a Cadaqués seguint les recomanacions 
del seu amic i pintor Ramón Aguilar Moré. A Cadaqués 
Iturria comença a “suavitzar el seu expressionisme, 
aclarir la seva paleta i transformar el dibuix lineal en 
pintura” i segons confessa ell mateix “aquest poble em 
va oferir una nova llum, una nova transparència, és tot 
un món d’alegria el que m’ha succeït i això es reflecteix 
en els meus quadres”.

1979
– Al gener torna temporalment a l’Uruguai. Exposa la 
Galeria Manzione-Aycart a Punta del Este.
– A l’octubre torna a Europa, viatja molt, i a Barcelona 
exposa a la Galeria Ignacio de Lassaletta. En relació 
amb aquesta exposició, Salvador Santos Torroella, 
d’El Noticiero, escriu:
“És pintura que va del blanc al negre amb profusió de 
matisos en els quals els colors discorren de les pre-
sències a les absències [...]”.
– La seva pintura va anar evolucionant i canviant 
a poc a poc, com comenta Elisa Roubaud el 13 de 
gener de 1980 al diari El País (Montevideo): “D’aquell 
primer expressionisme de l’adolescència queda 
encara la matèria, en el to, de la seva obra actual. 
Esquemàtic en el tractament dels fons, geometritza 
els plans, aconsegueix l’harmonia per l’equilibri de 
les distàncies. Col·loca les imatges d’humanitat, 
patetisme, sentiment”.

1981
– Al gener neix, a Montevideo, el seu primer fill, 
Ignacio.
– A l’estiu presenta una exposició a Punta del Este,  
a la Galeria Manzione. 
– Passa una llarga temporada amb la seva família  
a Bahía (Brasil).

1982
– Torna a Espanya, s’estableix a Barcelona i neix la 
seva filla Catalina.
– Viatja molt per Espanya, en especial per Andalusia,  
i això es veu reflectit a la seva paleta. 

1983
– La mort del seu pare a l’agost significa un canvi a 
la seva pintura. Recorre a suports diferents, com per 
exemple els cartrons arrugats.

l’impuls sensible com l’impuls formal coaccionen 
l’ànim, el primer mitjançant lleis naturals i el segon 
mitjançant lleis racionals, l’impuls de joc, en el 
qual ambdós actuen units, “coaccionarà aleshores 
l’ànim, moralment i físicament. Ja que suprimeix 
tota arbitrarietat, suprimirà també tota coacció, i 
alliberarà l’home tant físicament com moralment” 
(Schiller, 1795, 227). L’impuls de joc, que es manifesta 
en tots els éssers humans i que té la seva prolongació 
en l’art, permetria així traçar l’itinerari que condueix 
veritablement a la possibilitat de la llibertat en el 
seu ple sentit, en la mesura que concilia les dues 
dimensions de la naturalesa humana, la material i 
l’espiritual.

El que Ignacio Iturria revela a la seva pintura és 
aquesta viabilitat de la llibertat en el joc, en l’art. 
Un joc que, en Iturria, llisca per les aigües sinuoses 
del record, a través dels arbres de la memòria, que 
en la seva configuració mítica i simbòlica, com a 
Mnemósyne, mare de les muses, era ja per als antics 
grecs l’arrel de la qual flueixen les arts. El curs de la 
memòria en Iturria és, tanmateix, fonamentalment 
individual, íntim. Per descomptat, registra totes 
les experiències centrals de la vida: la infantesa, la 
família, la parella, el sexe…, però ho fa embolcant el 
record amb una mirada submergida en la distància, 
com si seguíssim sent el nen que tots duem a dins. 
Això permet que qualsevol succés o esdeveniment 
de la vida quotidiana (la visió de les cases, la ciutat 
o els llocs que visitem) es pugui integrar en allò que 
podríem anomenar el relat mític d’una infantesa que 
segueix viva. En cap cas no es pot confondre una boa 
digerint un elefant amb un barret.

La fletxa que uneix, en Iturria, el joc i l’art, a través 
de la memòria, és el desig. Desig absorbit de 
persones i coses, d’estar i actuar amb elles, canviant 
la freqüentment gris realitat quotidiana per un 
món millor, ple de matisos i de contrastos, amb la 
brillantor del somni. La seva pintura transmet una 
voluntat d’afirmació de la vida, un optimisme que, 
malgrat la consciència del dolor i del patiment, ens 
fa comprendre tot allò bonic, i fins i tot heroic, que 
té l’existència. Amb Iturria ens situem a la regió del 
somni, en aquest món entre móns al qual només s’hi 
arriba quan som capaços de somniar desperts.

Amb això entrem a l’esfera de la utopia, de 
l’esperança en una vida i en un món millors. “Amb 
quina abundància” —escriu Ernst Bloch (1959, XI-
XII)— “es va somniar en un temps, es va somniar 
en una vida millor que fos possible! La vida de tots 
els homes es troba creuada per somnis somniats 
desperts; una part és simplement una fuga banal, 
també enervant, també presa per a impostors, però 
una altra part incita, no permet conformar-se amb 
allò dolent existent, és a dir, no permet la renúncia. 
Aquesta altra part té en el seu nucli l’esperança 
i és transmissible”. Sense aquesta capacitat per 
somniar, sense aquest desig que l’existència pugui 
per fi alguna vegada ser amable, càlida i protectora 
tal com entreveiem en els nostres jocs, la vida es 
convertiria en pura renúncia, en fatalisme més o 
menys conscientment assumit. Són els casos en què 
veiem un barret, quan el dibuix representa una boa 
digerint un elefant.

Per tant, cal fer la volta a les coses. Jugar i somniar. 
Amb Ignacio Iturria. Tornem al Petit Príncep, de  
Saint-Exupéry (1946, 81):
“—A la teva terra —va dir el petit príncep— els homes 
cultiven cinc mil roses en un mateix jardí… I no troben 
allò que busquen…
—No ho troben… —vaig respondre.
—I, tanmateix, el que busquen es podria trobar en 
una sola rosa o en una mica d’aigua…
—Segurament —vaig respondre.
I el petit príncep va afegir:
—Però els ulls estan cecs. Cal buscar amb el cor”.
Perquè d’això es tracta: de saber mirar. O d’aprendre 
a mirar. De saber mirar amb el cor.
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Galeria Latina de Montevideo, se celebra a la Galeria 
Venezuelan Art Center de Nova York.
– Exposa juntament amb Luis Solari i Juan Storm a la 
Galeria Sur de Punta del Este (Uruguai).
– Exposició a la Park Gallery de Fort Lauderdarle 
(Florida, EUA) i a la Galeria de Quito (Ecuador).
– Exhibeix una mostra amb Clever Lara i Nelson 
Ramos a l’Uruguayan US Cultural Institute (EUA).
– És premiat per l’Associació i Crítics d’Art de l’Uru-
guai.

1990
– Signa un contracte amb Miguel Kehayoglu pel qual 
aquest s’encarrega des d’aquell moment de la mostra 
i venda de l’obra d’Ignacio fora de l’Uruguai.
– Exposició col·lectiva a l’Übersee-Museum de 
Bremen (Alemanya) i a la Galeria Sur de Punta del 
Este (Uruguai).
– Mostra individual a la Galeria Praxis de Buenos 
Aires (Argentina).
– El Museo José Luís Cuevas de Mèxic incorpora una 
obra seva a la col·lecció.

1991
– Convidat pel crític d’art Ticio Escobar, exposa a la 
Galeria de Asunción del Paraguai. 
– Participa a la mostra “Contemporary Uruguayan 
Paintings” a Mèrida, Càceres i Burgos.
– Durant aquest any Ignacio exposa la seva obra a 
diverses galeries i fires d’art: a la Galeria Praxis 
de Lima (Perú), a la Galeria Daniel Saxon de Los 
Angeles, a la Galeria Kimberly de Washington, a Art 
Chicago (EUA), a la V Biennal de l’Habana (Cuba), 
com també al Museo de Bellas Artes de Caracas 
(Veneçuela).

1992
– Al gener Iturria exposa a la Galeria Sur de Punta del 
Este. També es presenten obres de Torres-García.
– El Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber de 
Caracas incorpora una obra d’Iturria a la seva col-
lecció.

1993
– Neix el quart fill d’Iturria, Sebastián.
– Exposa al Art Museum of the Americas de 
Washington DC, i a Art Miami 93.

– Li concedeixen el Premio al Artista Extranjero al 
LXXXII Saló Nacional d’Arts Plàstiques d’Argentina.

1994
– A partir de l’obra Aparador-Amparador Ignacio gua-
nya el Gran Premi de la IV Biennal Internacional de 
Pintura de la ciutat de Cuenca (Equador).
– Elabora la portada per al llibre de Juan Carlos 
Onetti El pozo. 
– Celebra la mostres “Iturria. Soñar con los ojos abi-
ertos” al Museo José Luis Cuevas de Mèxic, i una de 
col·lectiva, “Adquisiciones recientes”, al Museo Sofía 
Imber de Caracas.

1995
– Al gener fa l’exposició “Presente y memoria de 
un taller” a la Galeria Sur de Punta del Este, on es 
recrea el taller de pintura d’Iturria.
– Al juny participa a la XLVI Biennal de Venècia 
com a únic representant de l’Uruguai. L’exposició-
instal·lació que munta al pavelló, i que anomena 
“Mirarnos con empatía”, és comissariada pel 
professor Ángel Kalenberg. 
– Guanya el Premi Especial Casa di Risparmio per 
l’obra La dama de la noche i es converteix en el primer 
artista llatinoamericà que obté un premi de pintura 
en els cent anys de la Biennal. L’obra passa a formar 
part del patrimoni artístic de la ciutat de Venècia.
– Després de la Biennal Iturria passa una temporada 
a Milà convidat pel gravador Giorgio Upiglio, que li 
ensenya la tècnica del gravat.
– Torna a l’Uruguai i se li fa un homenatge a la sala 
d’actes de la Casa de Gobierno.

1996
– Iturria fa una sèrie de cometes amb motiu de 
l’exposició itinerant “Arte en el cielo”, que ve  
d’Osaka.
– Fa una mostra individual al North Dakota Museum 
of Art, la comissaria de la qual és Laurel Reuter, la 
directora del museu. Aquesta exposició després viatja 
al Centre Cultural de Winnipeg del Canadà (gener 
del 1997), i al Museo de las Américas de San Juan 
de Puerto Rico (març del 1997). L’AICA (Asociación 
Puertorriqueña de Críticos de Arte) premia aquesta 
mostra dins la categoria de millor exposició de l’any 
d’artista estranger.

– Ignacio, arran de la mort del seu pare, comenta: 
“[...] en morir el meu pare vaig pintar un quadre amb 
una gran càrrega emotiva, commogut pel dolor, però 
no pintaré mil quadres amb aquell dolor, sinó mil 
quadres amb l’alegria d’haver-lo conegut”.
– Participa a la Biennal de Salto de l’Uruguai.
– Exposa a la Galeria Sa Llumenera de Cadaqués.

1984
– Torna a l’Uruguai i exposa a la Galeria Manzione de 
Punta del Este.
– Per Iturria, aquest és un any especial ja que veu en 
ell una necessitat d’acabar una etapa i iniciar-ne una 
de nova.
“El primer que busco resoldre és un problema plàs-
tic, de textures, espai, llum, tons. A partir d’aquí neix 
la idea central entorn de la qual desenvolupo la resta. 
Però el centre en realitat no és aquella idea, sinó l’or-
dre, l’equilibri, el cuidar no passar-se mai [...].”
“L’assumpte resideix en la soledat i la recerca[...].”
– Fa la primera exposició a l’Argentina, a la Galeria 
Praxis de Buenos Aires.
– Participa a la Feria Internacional de Frankfurt amb 
una selecció d’obra sobre paper.
– Torna a Cadaqués. 

1985
– Al febrer neix, a Montevideo, la seva tercera filla, 
Maria Antonia.
– Viatja per diversos països visitant museus. A l’abril 
es trasllada amb tota la família a Cadaqués.
– Exposa a la Galeria Praxis de Mar del Plata (Argen-
tina) i a la Galeria Sa Llumenera de Cadaqués.
– Participa al Primer Encuentro de Pintores Lati-
noamericanos, a la Galeria Praxis de Buenos Aires 
(Argentina).
– Torna a Montevideo a finals de desembre i així 
acaba la seva temporada a Cadaqués, on ha viscut 
des del 1977 al 1985. “[...] vaig tornar a casa meva, 
al meu llit, a la meva família, als meus amics i em 
vaig topar amb la memòria, amb la història. Vaig 
canviar els paisatges exteriors i els colors càlids del 
Mediterrani, pels objectes interiors, les cases de 
Montevideo i l’aigua marró del Río de la Plata i sento 
que no em vaig equivocar, estic feliç d’haver tornat.” 
(Nota a Virginia Bautista, Reforma, Mèxic,  
2 setembre 1998)

1986
– Al novembre exposa a la Galeria Latina de 
Montevideo. En aquesta exposició es veu el canvi 
que s’ha produït a la pintura d’Iturria, com bé 
apunta Alicia Haber al diari uruguaià El País: “[...] 
tot sembla estar a punt d’ensorrar-se, però en canvi 
aquestes habitacions pobres i ruïnoses es sostenen 
amb puntals de fusta [...]. Totes les obres al·ludeixen 
a una realitat aletargada, envellida, desolada que 
a pesar de tot encara se sosté, té puntals que la 
mantenen, i que metafòricament es podrien llegir 
com a gent, valors, principis, que encara poden 
servir per ‘apuntalar’ aquella societat en estat  
crític [...].”
– Fa una mostra d’obres sobre paper a la Maison de 
la Culture de Montreal (Canadà).
– Exposa a la Galeria Praxis de Buenos Aires (Argen-
tina) i a la Galeria Latina de Montevideo (Uruguai).
– Participa a la Fira Internacional d’Osaka (Japó) i 
exposa obra sobre paper.

1987
– Participa a la Biennal de Cuenca de Pintura Llati-
noamericana (Equador). Estableix amistat amb Ticio 
Escobar, Teresa del Conde, Lucho Lama, Osvaldo 
Salerno, Graciela Pantín, i moltes altres personalitats 
importants de Llatinoamèrica.
– A l’agost fa una mostra individual a la Galeria Praxis 
de Lima (Perú).
– Exposa al Club de Lago de l’Uruguai. 

1988
– Torna al Perú amb motiu d’una exposició que fa 
juntament amb Nelson Ramos al Museo de la Munici-
palidad de Miraflores de Lima (Perú).
– És seleccionat, juntament amb catorze artistes 
més, pel Fund for Artists Colonies de Nova York per 
participar en una colònia d’artistes nord-americans 
durant tres mesos. 
– Exposa a la Galeria Praxis de Buenos Aires 
(Argentina).

1989
– Al setembre viatja als Estats Units juntament amb 
Clever Lara i Nelson Romero.
– Participa a l’exposició “100 Years of Uruguayan Art 
by 7 Artists”. Aquesta mostra, organitzada per la 
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– Al Museo Zorrilla de Sant Martí fa l’exposició 
“Partículas”, comissariada per Alicia Haber. 
– Al setembre fa l’exposició “Everything has a 
Face” al The Power Plant Contemporary Art Gallery 
de Toronto (Canadà), comissariada per Wayne 
Baerwaldt. 

2006-2007
– Es trasllada de nou a Cadaqués, on passa tres anys 
pintant en un taller. 
– Exposa a la Galeria Cadaqués Dos, de Cadaqués.
– Disposa de dues sales per exposar les seves  
obres al Museo Virtual de El País MUVA II, creat per 
Alicia Haber.

2008
– El professor José Jiménez convida Iturria a fer una 
exposició a l’Instituto Cervantes de París. Aquesta 
mostra, titulada “Frágiles criaturas”, és comissariada 
pel professor Jiménez, i Iturria es trasllada al taller 
del pintor José M. Sicilia per preparar-la.
– Acabada l’exposició a París es trasllada a Nova York 
per a la Galeria Praxis.
– A finals d’any presenta la mostra “Metamorphosis” 
a la Galeria Praxis de Miami.

2009
– Torna a l’Uruguai.
– Fa exposicions individuals a la Galeria Trazos i a la 
Galeria Levant de Xangai (Xina).

– Participa a “Cultura en obra”, un projecte del 
Ministeri d’Educació i Cultura de l’Uruguai.
– A petició del Fons de Cultura Econòmica i 
Periolibros, Iturria il·lustra els millors contes de 
l’escriptor Juan Carlos Onetti, 
– A l’estiu es fa l’exposició “Pintor de estudio” a la 
Galeria Sur de Montevideo.
– Participa a la mostra col·lectiva “Inside the Work of 
Saint Clair Cemin Joel Otterson, Ignacio Iturria and 
Others” al California Center for the Arts Museum de 
Escondido (Califòrnia), i a l’“América Latina 96” al 
Museo Nacional de Bellas Artes d’Argentina.
– Exposa al North Dakota Museum of Art, i al Centre 
Cultural Plug In de Winnipeg (Canadà).

1997
– Participa a la VIII Biennal de la Habana (Cuba) amb 
una mostra individual representant de l’Uruguai.
– Participa a la XII Biennal de San Juan, a Puerto 
Rico, on presenta els seus gravats. Obté el Gran 
Premi del Gravat Llatinoamericà i del Carib.
– Proposen Iturria ser invitat d’honor per a la Biennal 
del 2000 amb una mostra individual retrospectiva de 
la seva obra.
– Participa a la mostra “Los festivales de Lima” a 
Lima (Perú).
– Durant la temporada de 1997 i 1998 se’l convida a 
fer una mostra individual al Museo Rufino Tamayo  
de Mèxic.
– Exposa a la col·lecció permanent del Museo de la 
OEA (EUA) i al Museum of Latin American Art de Long 
Beach (Califòrnia).
– Exhibeix una mostra individual de gravats, “The 
First Etching”, a la Galeria Praxis de Nova York.
– El Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo 
(Uruguai) incorpora una obra d’Ignacio a la seva 
col·lecció.

1998
– A l’abril exposa al Museo Nacional de Bellas Artes 
de Buenos Aires (Argentina). En aquesta mostra indi-
vidual es poden veure més de cent obres de l’artista.
– Al setembre fa l’exposició “El tiempo de las cosas” 
al Museo Rufino Tamayo de Mèxic.

1999
– Exposa al Museo de Monterrey de Mèxic.

– Fa l’exposició “La soledad del juego” a la Fundació 
Telefónica de Madrid i al Museo de Bellas Artes de 
València.

2000
– Iturria és convidat especial de la IX Feria Iberoame-
ricana de Arte de Caracas (Veneçuela).
– Al maig exposa a la Marlborough Gallery de  
Nova York. 
– S’instal·la durant una temporada a Manhattan,  
a l’estudi del pintor Mike Golberg.
– Participa a la FIA’00 (Feria de Arte de Caracas) 
com a convidat especial. Munta una instal·lació que 
comprèn set panells.
– Fa una exposició individual a la Marlborough Gallery 
de Boca Ratón (Florida).

2001-2003
– Fa l’exposició “Homenaje a Ignacio Iturria” al Museo 
de San Juan de Puerto Rico, i la mostra col·lectiva “El 
final del eclipse” a la Fundació Telefónica de Madrid, 
Granada i Badajoz.
– Convidat especial de la Biennal Internacional  
del Gravat Llatinoamericà i del Carib a San Juan 
(Puerto Rico).
– Al 2002 exposa a la Galeria Patrice Trigano de París.
– Al 2003 amb motiu del 40º aniversari de l’Institut 
Goethe de Montevideo, Iturria fa l’exposició “La 
libertad del juego”, comissariada pel professor 
Alfredo Torres. 

2004
– Al gener, forma part del jurat de la XIV Biennal de 
Arte Paiz de Guatemala.
– Està una temporada treballant a la selva d’El 
Salvador, on forma part d’una petita comunitat 
d’artistes anomenada Coatepeque.
– Al setembre viatja a Florida amb motiu de l’expo-
sició individual “Everything has a Face”, que es fa al 
Boca Ratón Museum of Art. 

2005
– Se li entrega un reconeixement com a 
“Personalidad de la cultura uruguaya” al Palacio 
Santos de Cancillería (Montevideo).
– Participa a la II Biennal Internacional d’Arts de 
Beijing (Xina).




