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� La publicación de este volumen con-

sagrado a reproducir 150 pinturas 

fundamentales de la Galería de Arte 

Nacional surge de la necesidad de 

trascender el ámbito de las salas donde 

gran parte de ellas ha permanecido 

expuesta. Se trata de obras en buena 

medida conocidas por los asistentes 

a nuestro museo: estudiantes, críti-

cos de arte, curadores, coleccionistas, 

público en general. No pocas de ellas 

son emblemáticas, dotadas de largo 

historial y significativas para entender 

el proceso de formación del arte vene-

zolano, sin contar que muchas han 

sido publicadas en catálogos, revistas 

y libros, donde pueden verse.

rupturas y 

continuidades: 

permanencia 

de la pintura 

venezolana
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El propósito perseguido con el libro 

sin embargo va más allá de una inten-

ción meramente difusiva. Se pretende 

develar aquí, paso a paso, mediante la 

sucesión y confrontación de imágenes, 

rupturas, equilibrios y continuidades, 

en sus diversas etapas, modalidades 

y corrientes, el curso que ha seguido 

nuestra pintura desde los tiempos co-

loniales hasta hoy. 

De hecho hemos pensado que esta 

publicación sirva también como un 

manual básico, apto para acompañar 

la retrospectiva “Génesis de la iden-

tidad. Una lectura histórica del arte 

nacional”, mostrada en las salas de 

de la Galería de Arte Nacional desde 

marzo de 2011, retrospectiva de la 

cual, para decir lo menos, esta edición 

viene a constituir algo así como un 

abecedario fundamental, que ha de 

ser seguido, en el mismo formato y la 

misma colección, por otros volúmenes 

consagrados a géneros como la es-

cultura, el dibujo y las artes gráficas 

que se encuentran abundantemente 

representados en las colecciones de la 

Fundación Museos Nacionales - Galería 

de Arte Nacional. 
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el arte colonial no alcanzó en Venezuela un es
plendor comparable al logrado en otras pose

siones españolas en América, más favorecidas por el 
desarrollo económico, por un más fácil poblamien
to o por una mayor concentración de poder en las 
tierras conquistadas. Una cuestión suficientemente 
aceptada por los estudiosos es que las expresiones 
de arte en la América colonial fueron determinadas 
por el signo evangelizador que suponía, en su más 
alto contexto y en sus fines, la empresa de coloni
zación llevada a cabo en nuestras tierras. La pro
ducción artística tuvo, por lo tanto, valor funcional 
y se entendía como manifestación que servía más 
a los fines de inculcación de la fe religiosa que a la 
voluntad de los artistas, tal como esta voluntad se 
expresaba, simultáneamente a los primeros hechos 
de la conquista de América, en la Europa renacen
tista y del manierismo.

Este rasgo o carácter funcional contribuye a la esca
sa evolución de las formas artísticas y a la separación 
de éstas de la corriente universal de la que se habían 
desprendido, para reflejar, en cada área o subregión 
americana, modalidades fuertemente marcadas por 
el proceso de hibridación y simbiosis natural al que 
las conduciría el aislamiento territorial. 

El tránsito del siglo XVI al XVII es, por la pro
fundidad de su aventura y por sus alcances, un 
período relevante para el arte americano; es el mo
mento en que las influencias europeas obran más 
directamente en su destino, prestándoles caracteres 

la colonia
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definitorios; momento de universalismo trashu
mante que se manifiesta en el continuo peregrinar 
de artistas que van de región en región, transmi
tiendo el apostolado renacentista tanto como el de 
las ideas religiosas. Artistas españoles, flamencos e 
italianos cruzan los mares y recalan en América. 
Estilos, escuelas, oficios, se interpretan, y el cono
cimiento adquiere carta de universalidad en todas 
partes. Pintores de cierto rango, formados algunos 
en talleres de Roma, Amberes o Sevilla, dan fuerza 
y prestancia a las escuelas que crecen en torno a la 
actividad de los grandes centros poblados.

Simón Pereins, artista flamenco de la corte tole
dana de Felipe II, arriba a México en 1566; Balta
sar de Echave Orio llega a este mismo país en 1573; 
Bernardo Bitti, entre tanto, se establece en el Perú 
en 1578, para generar desde aquí el impulso que 
conduce a la formación de las escuelas del altipla
no. Aventura similar cumpliría Angelino Medoro, 
pintor romano que instala un taller en Santa Fe de 
Bogotá hacia 1587.

Sin embargo, las grandes escuelas que, con ecos del 
manierismo, se desarrollaron en México, Santa Fe 
de Bogotá y Quito durante el siglo XVI, no tuvie
ron equivalentes en colonias menos afortunadas, 
apartadas de las grandes rutas del comercio con 
la metrópoli. Éste fue el caso de la Provincia de 
Venezuela. La pobreza minera, el despoblamiento 
y el hecho de constituir nuestros aborígenes comu
nidades dispersas y en extremo aguerridas dieron 
al suelo venezolano un aislamiento dramático, al 
que contribuyó aún más la inclemencia del clima 

tropical y la indefensión de nuestras costas ante el 
acoso constante de las incursiones de los piratas. 
Se explica así la escasa incidencia de testimonios 
artísticos traídos de Europa durante el siglo XVI y 
comienzos del XVII.

No obstante, ya desde el siglo XVII, la crónica re
gistra información sobre artistas establecidos en esta 
parte del continente, como fue el caso de Juan del 
Cocar, maestro del arte de pintar, experto y bueno, 
instalado en Coro hacia 1622, primer asiento de la 
Provincia de Venezuela; en torno a este poblamien
to surgió un centro de producción de imágenes 
artísticas que constituiría más tarde, en El Tocuyo 
y Río Tocuyo, el núcleo de una notable escuela de 
imagineros. Casi paralelamente, en el occidente 
del país, en Mérida y Trujillo, se hizo sentir la in
fluencia de la pintura procedente del virreinato de 
Santa Fe, influencia igualmente provechosa para la 
formación de una tradición de artesanos e imagine
ros, uno de los cuales, José Lorenzo de Alvarado, 
destacado en Mérida a fines del siglo XVIII. Estas 
escuelas, si así pueden llamarse, tuvieron amplia 
irradiación hacia el centro del país.

El núcleo principal de la vida artística se con
formará en Caracas, elevada a capital provincial 
en momentos en que el crecimiento de la vida 
económica, gracias a la floreciente agricultura, 
propiciaba una mayor vinculación de los pobla
dores con el tráfico exterior, y posibilitaba la en
trada de obras de arte religioso procedentes de 
México y de Europa. En 1638, con la erección de 
Caracas en sede episcopal, la imaginería de fabri
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cación local se incrementa de forma considerable, 
con una tendencia ascendente que llega a su apo
geo al finalizar el siglo XVIII. La ciudad resultó 
prácticamente destruida por el terremoto de 1641, 
y su reconstrucción se relaciona con la vida reli
giosa, cuyo eje será la catedral de Caracas, empe
zada en 1638 y concluida a fines de la centuria. La 
urbe cuenta ya con unos 6.000 pobladores a fines 
del siglo XVII, y no tardará en formarse una clase 
criolla adinerada para la cual trabajaron artistas 
allegados a la provincia o criollos educados en la 
imitación de obras europeas; es a éstos a quienes 
corresponde ejecutar los primeros retratos civiles 
que nos han llegado del período colonial. Destaca 
el del alcaide don Francisco Mijares de Solórzano, 
que data de 1638, y que da pie a una tradición de 
buenos retratos que se prolonga, bajo ciertos ca
racteres de austeridad y sobria elegancia, hasta la 
primera mitad del siglo XVIII. De los retratistas 
de este período, tal vez el más importante fue el 
español fray Fernando de la Concepción, quien, 
a fines de siglo, realiza el retrato de fray Antonio 
González de Acuña, obispo de Venezuela, fun
dador, en 1673, del Colegio Seminario de Santa 
Rosa de Lima, convertido con el tiempo en la Real 
y Pontificia Universidad de Caracas.

A lo largo del siglo XVIII, la pintura, la orfebrería 
y la talla en madera conocen un relativo esplendor; 
en Caracas se han instalado artistas provenientes 
del sur de España, y el estilo religioso, a través del 
auge del barroco, alcanza expresiones de elevado 
misticismo, mientras que el retrato civil pasa a un 
segundo término.

Simultáneamente, junto a la pintura culta, proli
feran los pintores populares que, en modestos ta
lleres y al margen de la iconografía canónica, crean 
un arte anónimo de gran ascendiente popular y de 
rasgos primitivos. Frente a la abundante produc
ción de estos imagineros, cabe hablar de un estilo 
colectivo, con variantes y matices de una escuela u 
otra según la región donde fueron creadas las obras, 
aunque no puede hablarse de expresiones del genio 
individual. La libertad con que trabajó el humilde 
artesano, olvidado de toda intención académica, 
bien por falta de formación escolar o porque estaba 
más empeñado en continuar la tradición local que 
en alcanzar una maestría que le estaba vedada o 
que sencillamente no le interesaba, determinó que 
en sus obras los valores expresivos fueran más acen
tuados que los valores formales. Tal carácter expre
sionista otorga a las creaciones de los imagineros 
populares un sello de ingenuidad, una frescura y 
un poder de inventiva de la imagen que explican el 
interés que por estas creaciones del ingenio popu
lar manifiestan estudiosos y coleccionistas del arte 
moderno.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII llega 
a su apogeo el arte colonial venezolano. Alfredo 
Boulton ha establecido un paragón entre la pin
tura de este período y el alto grado de desarrollo 
técnico alcanzado por la escuela de música de 
Chacao. Aun a riesgo de no englobar la totalidad 
de sus realizaciones principales, se pueden resumir 
los alcances del arte del siglo XVIII en tres hechos 
fundamentales: a) la obra de Francisco José de Ler
ma; b) la escuela de los Landaeta, y c) la obra de 
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Juan Pedro López. Lerma es, cronológicamente, 
el primer pintor de la Colonia venezolana a quien 
ha podido atribuirse cierto número de obras es
tilísticamente unitarias. Activo hacia 1720, sus 
modelos se encuentran en motivos flamencos e 
italianos; el carácter monocromo de algunas de 
sus obras, como la gran Virgen de la Merced, 
trabajada con tonos sepias, dorados y blancos, in
duce a pensar que se había inspirado en efecto en 
antiguas estampas flamencas. Sin embargo, el tra
bajo de Lerma está fuertemente caracterizado por 
rasgos personales que nos permiten hablar, por 
primera vez, de una individualidad, de un pintor 
mestizo. La forma de empastar las luces o brillos 
o de dibujar los ojos y la boca de sus personajes le 
son particulares escribe, a propósito de Lerma, el 
historiador Carlos F. Duarte.

Al referirse a los Landaeta, los investigadores de 
nuestra pintura aluden a una familia de pintores 
activos en Caracas en la última mitad del siglo 
XVIII, entre los cuales los hermanos Antonio José 
y Juan José son los más destacados, con obra recono
cible. Antonio José fue maestro de Juan Lovera, 
dato que permite atribuirle a aquél ciertos retratos 
de concepción vigorosa que muestran un evidente 
parentesco con la obra del mismo género pintada 
por Lovera. Esta relación puede establecerse, sobre 
todo, al examinar el retrato del obispo Juan Antonio 
Viana, atribuido a uno de los Landaeta, y en donde 
la estilización de la figura, la solidez del dibujo y 
la forma del acabado de prendas, libros y encajes, 
acentúan este posible parentesco con retratos de las 
mismas características ejecutadas por Lovera.

En cuanto a Juan Pedro López, es la figura más 
representativa de este momento. Nacido en Cara
cas en 1724, fue abuelo, por línea materna, de don 
Andrés Bello. Escultor, dorador y pintor, como con
venía a un artista de su tiempo, tuvo una actuación 
relevante en la sociedad colonial, y su nombre apa
rece muchas veces en documentos de la época, en 
actas de tasación y en testamentos.

Muy característica es su manera de acentuar estili
zadamente el movimiento y el gesto de los persona
jes, sobre todo en las manos y los brazos, así como 
también su colorido, basado en amplios planos 
de paños y vestiduras, con predominio de azules 
y rosas muy ricos en matices. Pero donde puede 
observarse el rasgo más realista de López es en el 
acabado de prendas y en el brillo de los objetos del 
atuendo convencional. Fallecido en 1787, López 
cierra un ciclo de la pintura venezolana dominado 
por el tema religioso.

con la independencia aparece en la cultura 
artística del país una conciencia nacionalista 

que se traduciría en el abandono progresivo del 
tema religioso en favor del motivo civil y militar 
que, en un primer momento, todavía bajo la influen
cia de los talleres del siglo XVIII, seguirá expre
sando, hasta mediados del XIX, ciertos arcaísmos 
en la representación de la figura. El estilo de vida 
colonial había arraigado en todos los órdenes de 
la sociedad venezolana, y no fue tarea fácil, en 

la independencia
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medio de las luchas facciosas que pugnaban por el 
poder, conformar un nuevo estilo de vida y mucho 
menos formas de arte adaptadas a la doctrina re
publicana.

Tardó, pues, en aparecer un movimiento artístico 
que representara al espíritu laico forjado a partir 
de la Independencia. El ejemplo temprano de Juan 
Lovera (17701843) fue como una isla en medio de 
la incuria de los primeros años de vida autónoma. 
Lovera refleja las contradicciones entre las formas 
del arte colonial de donde partía y el contenido 
patriótico de su obra. Heredero de los últimos 
imagineros, se formó en el taller de Antonio José 
Landaeta, y sus primeros trabajos fueron advoca
ciones religiosas. Pero el retrato civil cobra en el vig
oroso marco de su obra una espiritualidad severa y 
parca, que bordea el primitivismo de sus soluciones 
austeras; es un arte evocador y elocuente, lleno de 
expresividad. Fundador de la pintura histórica, dos 
lienzos de Lovera, el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio 
de 1811, constituyen los más lejanos antecedentes 
del muralismo venezolano del siglo XIX. Son obras 
que se adelantan en cuarenta años a las grandes 
obras históricas de Tovar y Tovar.

Entre las calamidades de la guerra no fue la menos 
grave el hecho de haberse roto la continuidad de la 
tradición, que transmitía los conocimientos técnicos 
de maestro a aprendiz. Las escuelas de arte tardan 
en constituirse en un país asolado por luchas intes
tinas, y los menguados esfuerzos para restablecer 
el aprendizaje artístico tropiezan con la apatía y la 
indiferencia de los gobernantes o con toda clase de 

adversidades. En Caracas existía hacia 1840 una mo
desta escuela sufragada por la Diputación Provincial, 
pero la enseñanza impartida en dicho centro era ex
tremadamente pobre y se limitaba a la práctica del 
retrato al óleo. Sin idiosincrasia propia, apartados 
de la tradición, los nuevos artistas buscaron afanosa
mente sus modelos en Europa, a la sombra de viejos 
preceptos renacentistas que la sociedad republicana 
se empeñaba en adoptar, proponiendo ideales natu
ralistas inalcanzables a los ojos de la sensibilidad crio
lla, tan desprovista de tradición académica como de 
formación técnica. Mas de nada valió el celo de las 
autoridades para implantar patrones europeos, pues 
faltaban profesores idóneos, y la copia, que tan efec
tiva había sido en el período colonial, produjo esca
sos resultados en la pintura al óleo.

Pero el retrato civil se impuso en la primera Es
cuela de Dibujo y Pintura que dirigía Antonio José 
Carranza (18171893), artista mediocre cuyo único 
mérito consistió en echar las bases de la educación 
artística en Venezuela. Su actuación se produjo en
tre 1840 y 1887, pero se conocen pocos ejemplos de 
su trabajo. Los pintores que le sucedieron durante el 
oscuro período que va de 1850 a 1875 se consagraron 
igualmente al retrato y a la miniatura, géneros que 
hasta la aparición de Tovar y Tovar no tuvieron re
presentantes de la significación de Juan Lovera.
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Martín Tovar y Tovar (18281902) fue el pri
mer artista venezolano que siguió de manera 

sistemática estudios en Europa, primero en Espa
ña y luego en Francia, y aunque no se dejó tentar 
por la moda, asumiendo en su estilo la gravedad 
de un neoclásico, concurrió en una oportunidad 
al Salón de la Sociedad de Artistas Franceses 
(1881) y satisfizo el gusto renacentista de sus con
temporáneos venezolanos de los tiempos de Anto
nio Guzmán Blanco. Este mandatario logra hacer 
de él el pintor oficial, y Tovar obtiene así un con
trato para realizar sus primeras obras de carácter 
heroico, a las que seguirá un nuevo encargo para 
pintar los grandes murales del Salón Elíptico del 
Palacio Legislativo, concluido en 1887. Este mis
mo año da fin a la más ambiciosa de sus obras: La 
batalla de Carabobo. El artista se hace dueño de un 
estilo pictórico de gran óptica, del cual no están 
ausentes, sin embargo, las virtudes de un notable 
observador de la naturaleza; de ahí que sea, entre 
nuestros pintores clásicos, el primero en ensayar 
el paisaje puro. Tovar no fue el único artista favo
recido por el estímulo oficial que desde el poder 
ofrecía el dictador Guzmán Blanco. Toda la déca
da de los ochenta está impregnada por un tono 
palaciego y marcial que hincha un tanto las ambi
ciones, en principio modestas, de nuestros artistas, 
transformando a éstos en individualidades que 
corren detrás de la fama y el éxito. Y Guzmán 
Blanco es el inspirador. Ama la pintura histórica. Y 
quiere hacer un David de cada uno de los jóvenes 

de talento que concurren a la fastuosa exposición 
de 1883, organizada en Caracas en ocasión del 
primer centenario de Bolívar.

paralelamente a lo que podríamos considerar 
como la tradición académica, cuyo rasgo 

definitorio descansa en el prestigio de la pintura 
al óleo, hay una manifestación de carácter más 
marginal cuyos resultados atañen tanto a la ciencia 
como al arte. Nos referimos a los dibujantes y acua
relistas que han sido estudiados dentro del período 
conocido como la Ilustración. En éste corresponde 
examinar a creadores que, desde la tercera década 
del siglo XIX, trataban de dar, en un estilo poco 
presuntuoso, una imagen verídica de nuestra natu
raleza y de comunicar a esta imagen un contenido 
documental para el que poco contaba el grado de 
expresividad o de valoración estética. Ya desde los 
tiempos del barón de Humboldt, el artista criollo, 
inspirado en el trabajo de viajeros y exploradores 
allegados al país, se sintió vivamente interesado 
en el estudio de nuestra naturaleza y en un huma
nismo descriptivo. El paso de numerosos artistas 
extranjeros que pretendían representar o dar testi
monio fidedigno de nuestra realidad, manteniendo 
frente a ésta una neutralidad parecida a la del fotó
grafo, resultó una significativa influencia que, desde 
distintos ángulos, encauzó la empresa del recono
cimiento visual de nuestra identidad. Esta empresa, 
en los mejores casos, estuvo asociada a las ciencias 

viajeros, ilustradores 
y costumbristas

Martín tovar y tovar
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de Fernández, la litografía se popularizó en los me
dios de impresión de Caracas y atrajo sobre sí la 
atención de la sociedad. Fernández llevó sus cono
cimientos a Colombia, en donde trabajó entre 1850 
y 1851 en calidad de dibujante de las primeras ex
pediciones de la famosa Comisión Corográfica; sus 
acuarelas, realizadas en el marco de esta empresa 
científica, a más de considerarse obra abanderada 
del arte colombiano del siglo XIX, constituyen la 
mayor aportación a su obra de artista.

Otros dos venezolanos, Celestino Martínez (1820
1885) y Gerónimo Martínez (18261898), con
tribuyeron a dar impulso a la litografía, introdu
ciendo este medio en Bogotá por la misma época 
en que Fernández trabajaba al lado de Codazzi en 
la citada Comisión Corográfica.

El incipiente auge de los medios impresos, combi
nado con el interés que los países latinoamericanos, 
convulsos y caóticos, pero esperanzadores, desper
taban en Europa, atrajo también a nuestras costas 
a numerosos artistas y artesanos con experiencia en 
nuevas disciplinas, como eran la fotografía y la lito
grafía. La pintura vino a menos en el afán aventure
ro de los que cruzaron los mares. Después de Melbye 
y de Pissarro, los que mejores frutos sembraron entre 
nosotros fueron el escandinavo Torvaldo Aagaard y 
los alemanes Guillermo (Wilhelm) Stapler, Mulier, 
Loue y Federico Lessmann, este último notable fotó
grafo y autor de excelentes litografías. Posteriormente 
llegó Henrique Neun, a cuyo nombre se asoció tal 
vez el más representativo de nuestros ilustradores del 
siglo XIX: Ramón Bolet Peraza (18361876).

naturales y relacionó al científico con el dibujante o 
ilustrador, pero también suscitó, algunas veces, ex
presiones que mantienen, respecto al carácter fun
cional de la ilustración, cierta autonomía expresiva. 
Ejemplos de estas manifestaciones los encontramos 
en las obras de Robert Ker Porter (17771842), Fritz 
Georg Melbye (18261896), Ferdinand Bellermann 
(18141889), Joseph Thomas (activo entre 1840 y 
1843) y Camille Pissarro (18301903), artistas que 
trabajaron en Venezuela entre 1830 y 1852.

La Ilustración, si se quiere, tuvo un carácter más 
científico en la obra del alemán Anton Goering 
(18361905) y en la del venezolano Carmelo 
Fernández (18091887), quienes realizaron acua
relas para transcribir escenas que van desde la 
descripción paisajística hasta el inventario de cos
tumbres, apologías locales y documentación arqui
tectónica. Ambos estuvieron asociados a expedi
ciones científicas. Carmelo Fernández, sobrino del 
general José Antonio Páez, es el más antiguo de 
los artistas venezolanos que entendió, con sentido 
moderno, la relación siempre presente entre arte y 
diseño y cabe decir, además, que fue nuestro primer 
artista litógrafo. Su vocación científica enlaza con 
la herencia del creador plástico integral, que había 
desaparecido con la Colonia.

La litografía, el dibujo y la ilustración siguieron el 
mismo curso: eran medios de expresión desligados 
de la pintura y determinados en su evolución por 
el desarrollo de la imprenta y del periodismo, a los 
que, en el mejor de los casos, prestaron sus imá
genes. A partir de 1840, gracias al papel pionero 
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Bolet fue, hasta por la ingenuidad sorprendida de 
su visión, el mejor cronista que, en materia de dibu
jo, tuvo la ciudad de Caracas. Fiel documentalista 
de la ola de progreso arquitectónico que impulsó 
Antonio Guzmán Blanco, creó, con finos rasgos no 
exentos de elegancia refinada, los dibujos y acuare
las que, litografiados por Neun, constituyeron las 
publicaciones conocidas como Álbum de Caracas 
y Venezuela (1876) y Álbum de los Estados (1876), 
producciones que recogen casi toda su obra de 
dibujante.

la moderna conciencia artística nace en Vene
zuela con el quinquenio guzmancista. Y la 

gran exposición conmemorativa del centenario de 
Bolívar, en 1883, puede tomarse como punto de 
partida de la modernidad en el arte venezolano. 
Antes de esta fecha, solamente Tovar y Tovar había 
alcanzado prestigio individual como artista. La ci
tada exposición de 1883 revela a Cristóbal Rojas, 
Arturo Michelena, Manuel Otero, Pedro Jáuregui, 
y apuntala el éxito inicial de Herrera Toro. Junto a 
éstos, o paralelamente, comienzan a desarrollarse 
Emilio Mauri y Carlos Rivero Sanavria. En re
sumen, un grupo de artistas que, con Tovar a la 
cabeza, se sitúa en la perspectiva, técnica y formal
mente hablando, del arte europeo del siglo XIX, 
proyectando hacia nuestro país la influencia del rea
lismo académico, tal como lo apreciaremos en sus 
tres principales representantes.

alumno de Tovar y Tovar, el valenciano An
tonio Herrera Toro (18571914) manifestó 

tempranas dotes que le valieron ser becado por 
Guzmán Blanco en 1878. Estudió en París y en 
Roma y pronto alcanzó una especial maestría 
para el retrato, como lo demuestran sus dos vigo
rosos autorretratos (1881), que se conservan en 
la Galería de Arte Nacional. Su carrera no fue, 
sin embargo, tan afortunada como cabía esperar 
de sus primeros trabajos. Demostró poco vuelo 
imaginativo en la pintura histórica, de la que, más 
que continuador, fue seguidor de Tovar y Tovar. 
Y a partir de 1890 reveló escasa tenacidad para 
perseverar en el género en que, en un principio, 
sobresalió sobre sus contemporáneos: el retrato. 
Siendo director de la Academia de Bellas Artes 
fue objeto de una protesta del alumnado, que más 
tarde formaría filas en el Círculo de Bellas Artes. 
Defensor del realismo, Herrera Toro parecía en
carnar en su propia obra la tiranía del realismo, 
contra el cual luchaban por liberarse los paisajis
tas del nuevo siglo.

Contemporáneo de Herrera Toro fue Cristóbal Ro
jas (18581890), quien se siente atraído por temas 
de un realismo mórbido, y mientras apura una exis
tencia breve, realiza su obra en París, de 1883 a 
1890, trabajando intensamente en grandes lienzos 

antonio herrera toro, 
cristóbal rojas 

y arturo Michelena

la exposición 
del centenario
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con los cuales, creyendo perseguir la modernidad, 
concurre al Salón de París. Sus últimas obras ro
zan, sin embargo, la intuición del impresionismo, y 
aún conserva fuerzas para realizar pequeños lien
zos que quedan entre lo más significativo de su tra
bajo, allí donde la anécdota no se pone al servicio 
de la pintura.

Como Rojas, el valenciano Arturo Michelena 
(18631898) se educa en París bajo la guía del cé
lebre JeanPaul Laurens. Más afortunado, aunque 
no menos trágico, pero sin llegar al patetismo, Mi
chelena alcanza a disfrutar del reconocimiento de 
los venezolanos, a pesar de que sólo vive 35 años. 
Dejó una abundantísima obra, en todos los géne
ros, evidencia de un talento fácil e inspirado. A ra
tos decadente, combinando en sus cuadros trazos 
sueltos y modernos con resabios de romanticismo, 
Michelena es el artista mimado, afable y compla
ciente ante el halago de una sociedad que lo hace, 
a despecho de su talento desperdiciado, un pintor 
de encargos. Para algunos historiadores, Rojas y 
Michelena constituyen el punto culminante del 
desarrollo de la plástica venezolana del siglo XIX, 
aunque esta apreciación se refiera al realismo aca
démico de influencia europea, es decir, a un perío
do que va de 1880 al año 1900. Si Tovar es el máxi
mo exponente de la pintura histórica, Michelena 
y Rojas, que quedan sin continuadores, lo son de 
la pintura de género, del cuadro anecdótico. Los 
que les siguen, sin el talento de ellos, sin las condi
ciones históricas que propiciaron el movimiento 
de donde surgieron, se limitan a asistir a la agonía 
del realismo, que vegeta en medio de la apatía ofi

cial. Herrera Toro, Emilio Mauri (18551908) y 
Antonio Esteban Frías (18681944), sin negar sus 
méritos aislados, viven en un momento en que en
tran en crisis los conceptos, y la modernidad, que 
no preocupa ni a Michelena ni a Rojas, se encarga 
de establecer un brusco corte que coincide con el 
nuevo siglo. El auge del academicismo concluye 
con ellos. Por mucho tiempo, Mauri había sido ce
loso y puntual director de la Academia Nacional 
de Bellas Artes, donde las nuevas generaciones, los 
nacidos entre 1880 y 1890, pugnaban por encon
trar un nuevo estilo.

hay artistas que comienzan a interrogar a la 
naturaleza autónoma; algunos, como Tovar 

y Rojas, parecen estar al tanto del impresionismo 
y se interesan, aunque tímidamente, en el paisaje. 
Paralelamente al realismo que los jóvenes impug
nan, aparece una primera generación de paisajistas, 
no libre todavía de ciertos resabios de la factura del 
taller: Juan de Jesús Izquierdo (18711952), Pedro 
Zerpa (hacia 18681948) y José María Vera León 
(18741926). Estos tres artistas, que se consagraron 
a la pintura de paisajes entre 1900 y 1920, pueden 
ser considerados precursores y a ellos habrá que 
remitirse cuando se escriba sobre los orígenes del 
paisajismo venezolano, constituido definitivamente 
por Jesús María de las Casas (hacia 18531926), Julio 
Arraga (18721928) y, sobre todo, por Emilio Boggio 
(18571920).

los adelantados 
del paisajismo
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A la postre fue un alumno de Herrera Toro, Tito 
Salas (18871974), el que, a principios del siglo XX, 
llevaría a su última expresión, hasta agotarlo, aquel 
muralismo que había iniciado con tanto éxito Tovar 
y Tovar. Después de sus primeros triunfos como 
pintor realista, mientras estudiaba en la Academia 
Julian, en París, y recibía una moderada influen
cia impresionista a través de Ignacio Zuloaga y de 
Joaquín Sorolia, Tito Salas consagraría su mayor 
esfuerzo a la descripción mural de la epopeya boli
variana, que dejó plasmada, entre 1911 y 1940, en 
la decoración de la casa natal del Libertador y en 
el Panteón Nacional de Caracas, así como en una 
numerosa iconografía relativa a la independencia 
venezolana, obra historicista realizada en detri
mento de sus excelentes dotes de paisajista, bien 
demostradas antes de 1906.

Aunque en la obra costumbrista de Salas se ha criti
cado cierta elocuencia pintoresca, cierto decorati
vismo, derivados quizá del carácter campechano y 
sensual de este pintor, no debe perderse de vista, 
para una justa valoración de su trabajo, más allá de 
la admiración que le tributó una época y más allá 
de su estilo habilidoso y superficial, al artista que, 
de acuerdo con Alfredo Boulton, fue el abanderado 
de la pintura moderna en Venezuela.

los comienzos del siglo acentúan aún más la rup
tura con el academicismo y ven pasar por las 

aulas de la Academia Nacional de Bellas Artes a una 
generación bien informada y deseosa de cambios. A 
la actitud de los escritores criollistas, que piden una 
comprensión de lo vernáculo y que luchan contra 
los restos del modernismo, con Leoncio Martínez 
(18881941) a la cabeza, sucede un clima de franca 
revuelta, que exigía una renovación de los métodos 
de enseñanza en la vieja Academia que, hacia 1909, 
tenía por director a Herrera Toro.

Pintar la naturaleza directamente, obedecer al im
pulso y no someterse a los viejos preceptos de la 
enseñanza clásica son postulados que se pretende 
llevar a la práctica tras la fracasada huelga que, ese 
año de 1909, induce a los jóvenes paisajistas a aban
donar la Academia. Va a nacer entonces el Círculo 
de Bellas Artes. Éste surge en 1912, constituyendo 
en principio una especie de asociación que reúne a 
artistas y escritores, sin programa estético ni mani
fiesto. De sus numerosos integrantes, que asisten a 
las sesiones en el foyer del destartalado Teatro Cal
caño, sede oficial del grupo, mencionaremos tan 
sólo a los que han pasado a la posteridad: Manuel 
Cabré (18901984), Antonio Edmundo Monsanto 
(18901948), Federico Brandt (18781932), Ar
mando Reverón (18891954), Rafael Monasterios 
(18841961), César Prieto (18821976), Próspero 
Martínez (18851966) y Luis Alfredo López Mén
dez (19011996).

el círculo de bellas artes
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Si Antonio Edmundo Monsanto es el pedagogo, el 
teórico del movimiento, Federico Brandt, con sus 
años de formación europea, es el maestro de visión 
moderna, que indica el camino antiacadémico. 
A la larga, Brandt se convertiría en un artista de 
visión intimista, en el más místico de nuestros pin
tores paisajistas. En cuanto a Rafael Monasterios, 
prefiere los espacios abiertos, y aún más el paisaje 
rural con el cual convive primitivamente, enfocán
dolo con una mirada inocente, para apropiarse de 
la poesía que él llevaba por dentro. En todo caso, 
no se sitúa lejos de César Prieto, espíritu hosco y 
solitario, que combina su sentido arquitectónico 
de la composición con una rudeza de llanero que 
no le priva de ejercitar un tremendo poder de ob
servación de la luz. También Próspero Martínez 
queda renuente al éxito y a la publicidad y prefiere 
vivir en los pueblos de provincia, donde trabaja con 
parsimonia, a la manera de Corot, para expresar 
esencialmente una visión de poeta. Como Prieto, 
Rafael Ramón González (18941975) era también 
un llanero enamorado de la provincia, que recorre 
a la manera desenfadada de Rafael Monasterios 
para buscar los temas de un paisaje recio y salvaje, 
torturado a veces por una inquietud social. Por úl
timo, Luis Alfredo López Méndez es, ante todo, el 
artista de oficio, capaz de tomar de modo correcto 
cualquier tema de la tradición realista.

El paisaje del valle de Caracas es el principal pro
tagonista de esta pintura y constituye el carnet 
de identidad de la llamada Escuela de Caracas. 
Esta topografía, con muchas facetas y en extremo 
compleja, llena de contrastes, donde la colina y la 

empinada y colosal serranía se enfrentan o se con
tinúan para proyectar o modelar la luz, tamizán
dola o avivándola; esta topografía rica en matices 
del verde, que combina sus efectos arcádicos, ofrece 
al ojo del artista un escenario siempre cambiante, 
como un espejo en el cual luces y sombras parecen 
descubrir, en la obra, un mundo inédito. En tan 
sorprendente y siempre renovado espectáculo, en 
el que ya se habían fijado muchos viajeros, desde 
Juan de Castellanos hasta Humboldt, nace y se ges
ta el más importante de nuestros movimientos de 
pintura: el paisajismo de la Escuela de Caracas.

Fijémonos ahora en sus dos artistas cimeros: Ar
mando Reverón y Manuel Cabré, dos tempera
mentos completamente opuestos, aunque obse
sionados ambos por la representación de la luz. 
Reverón se opone a la belleza para introducirnos 
en el misterio de sus fenómenos, y Cabré exalta los 
dones de la sensibilidad más manifiesta. lmpresio
nista en una primera época, tras haber asimilado la 
experiencia de sus estudios en España y en Francia 
y el contacto con el arte de Emilio Boggio, Reverón 
va despojando lentamente su paleta de todo cro
matismo, para quedarse al fin con el blanco físico 
que con sus paisajes de Macuto alcanza el grado de 
representación absoluta de la luz, que él descubre 
mirando la naturaleza, el paisaje marino, el paso 
del viento, el juego de celajes sobre el crepúsculo 
o el horizonte espumoso del mar, mientras vive 
como un salvaje en una playa desierta del litoral 
cercano a Caracas. Su vida y su obra, formando 
una sola unidad, nos descubren, en una época en 
que el hombre se hallaba aún muy distanciado de 
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la naturaleza, lo mucho que se adelantó este ar
tista prodigioso a las proposiciones de los artistas 
actuales que, bajo distintos postulados, pugnan por 
interpretar una relación armónica, de signo nuevo, 
entre individuo y ambiente natural. Con los me
dios, a menudo rústicos, que tiene a su alcance, 
Reverón construye laboriosamente, a espaldas de la 
sociedad, su propio mundo, y lo hace inexpugnable 
a fuerza de reconocer que este mundo lo separa del 
resto de sus contemporáneos. Sus paisajes se aproxi
man al impresionismo por su capacidad para re
presentar la acción del color físico, su movimiento 
y su posibilidad de sugerir el cambio incesante de 
la naturaleza.

En cuanto a Cabré, y en un sentido técnico, es 
posible hallar en sus paisajes un parentesco con 
el método objetivo de Cézanne, sobre todo en 
lo concerniente al papel atribuido al color en la 
construcción de las formas y en la solución es
tructural de la composición, movida y quieta a la 
vez, en equilibrio tenso. Sin embargo, el propósito 
de Cabré es el de un naturalista cautivado por la 
profundidad y la extensión con las que sabe jugar, 
distribuyendo el interés del cuadro, con instinto 
barroco, en numerosos planos, pliegues y zonas 
de diferente intensidad luminosa y fuerte atrac
tivo visual.

Se hubiera hecho más difícil la meta del Círculo 
de Bellas Artes sin el paso por Venezuela de tres 
maestros allegados de tierras lejanas, justamente en 
el momento en que nuestros jóvenes pintores más 
requerían de instructores avezados, experimenta

dos en las modernas corrientes. Tres de ellos son de 
obligada mención en este recuento: Emilio Boggio, 
Samys Mützner y Nicolás Ferdinandov. 

Caraqueño de nacimiento, Emilio Boggio (1857
1920) será, tras el retorno a su patria, una lección viva 
para los tímidos aprendices que asisten a la exposición 
que el maestro impresionista ha abierto en la Escuela 
de Música de la Academia Nacional de Bellas Artes, 
o que le ven pintar en las espléndidas mañanas del 
valle de Caracas. Boggio representó una influencia a 
la que quedarán sujetos para siempre Manuel Cabré, 
Antonio Alcántara y Marcos Castillo.

Mützner (1884 1959) y Ferdinandov (1886 1925), 
pintores excéntricos que, sin conocerse entre sí, 
huyendo de la primera guerra mundial, recalan en 
la Isla de Margarita en l916, para emprender des
de aquí travesía hasta Caracas, casi por la misma 
época. La impronta del estilo nervioso y vibrante 
de Mützner, de rica pastosidad, como esmalte, deja 
huella profunda en los visitantes de su exposición 
ofrecida con gran éxito en el Club Venezuela, en la 
Caracas de 1918. Entre ellos, uno de los que mayor 
provecho saca del impresionismo del visitante es 
Armando Reverón.

La presencia de Ferdinandov no es menos significa
tiva. Procedente de Moscú, donde cursó la carrera 
de arquitecto antes de iniciar una correría marítima 
que lo llevaría desde el Báltico hasta Nueva York y 
seguidamente a las posesiones caribeñas, pasando 
luego a Venezuela para instalarse en 1919 en Ca
racas. Aquí se encuentra con Rafael Monasterios y 
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descubre a Armando Reverón. La actitud de Fer
dinandov no es menos importante que su obra. Es 
un vitalista, dispuesto por vocación a explorar la 
función lúdica de las artes integradas, sin dejar de 
ser el actor en cuyas virtudes parecieran encarnar 
por primera vez los performistas de hoy, como si 
se hubiese adelantado a éstos. Pero, ante todo, fue 
quizás el preceptor más confiable del genio en que 
se convirtió Armando Reverón.

Una segunda generación continúa la enseñanza del 
Círculo de Bellas Artes. Los miembros de esta gene
ración son, ante todo, paisajistas, como Pedro Ángel 
González (19021981), Elisa Elvira Zuloaga (1902
1980) y Marcos Castillo (18961966). El gusto de 
Marcos Castillo por la simplificación del tema y por 
la pureza de los medios empleados, que elude toda 
anécdota, no está reñido con una emoción desbor
dante que hace del color la materia del sentimiento. 
Castillo es uno de nuestros grandes pintores y su im
portancia será cada vez mayor para las generaciones 
venideras. Curiosamente, es un constructivo que al
berga en sí mismo a un intuitivo, una especie de Ma
tisse tropical que vivió exclusivamente para pintar y 
que, sin duda, dejó tras de sí la obra más numerosa 
que un pintor venezolano haya hecho.

el paisaje venezolano después del Círculo de 
Bellas Artes tiende a una óptica precisa, pare

cida en algunos casos a la óptica fotográfica; con 

ésta se trata de definir nítidamente la naturaleza vi
sualizada, porque la iluminación del trópico es en
tera y pareja y no coloca entre el objeto y el ojo más 
que una transparencia cristalina. De este modo el 
artista aspira a ser sincero en su actitud frente a la 
realidad, adoptando casi siempre una técnica re
productiva. Manuel Cabré, a quien ya nos hemos 
referido, es el creador de este método bajo el cual 
el paisaje iluminado uniformemente se nos muestra 
en cualquier circunstancia bajo una absoluta pleni
tud, donde todas las formas quedan a la vista y la 
luz sustituye a la atmósfera. Método concluyente 
que tendrá un intérprete excepcional en Pedro Án
gel González.

Nacido en la Isla de Margarita, Pedro Ángel 
González (19011981) es el más típico exponente 
de la llamada Escuela de Caracas. Para su gene
ración representó lo que Manuel Cabré para el 
Círculo de Bellas Artes. Y sin duda, González, 
quien se estableció en Caracas en 1916, significó a 
lo largo de su fecunda obra el punto culminante de 
una óptica total de la representación a distancia. Es 
lógico que, por esto mismo, pueda considerársele 
el más científico de los pintores de su generación. 
Su mayor afinidad técnica la tiene, por supuesto, 
con Cabré. Como éste, González evolucionó hacia 
un paisaje de gran amplitud atmosférica, en el que 
la luminosidad, en tanto que agente de la represen
tación de las formas, es el problema principal.

Alumno de la Academia Nacional de Bellas Artes, 
González fue testigo de acontecimientos decisivos 
para su futuro, como la exposición de Emilio Bog

un maestro 
de la escuela de caracas
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gio, en 1919, y las últimas reuniones de trabajo 
del Círculo de Bellas Artes; pero no fue sino hasta 
1920 cuando entró en verdadero contacto con el 
grupo de Antonio Edmundo Monsanto. Éste ejer
cería mucha influencia sobre González, al punto 
que, también como Monsanto, tomó momentánea
mente, en 1925, la decisión de no pintar más. Diez 
años más tarde se convertirá en el fundador de la 
primera cátedra de grabado en metal que reseña 
nuestra historia docente. 

en 1936 se llevó a cabo la reforma de la Aca
demia Nacional de Bellas Artes de Caracas, 

hecho que no quedó sin consecuencias, pues fue el 
primer ensayo de modernización de la enseñanza 
del arte y punto de partida de las vanguardias. El 
país, como se sabe, surgía de un oscuro régimen 
caudillista que durante 30 años lo mantuvo atado a 
una férrea estructura feudal, y se orientaba ahora, 
en medio de signos de violencia social, hacia el 
mundo del futuro. Junto al descontento, la protesta 
y los brotes libertarios, incide también en la vida 
cultural, por reflejo de la situación política, un sen
timiento de compromiso. Luego de la apatía y el 
conformismo, que han sometido las expresiones 
artísticas a la representación del paisaje, prescin
diendo del hombre, o, en todo caso, con escasa in
clusión del mismo, sucede a partir de 1936 un estilo 
más adecuado a la etapa de revuelta y esperanza en 
que transcurre ahora la vida de los venezolanos: un 
movimiento que reflejará los problemas del agro y 

de la ciudad, más atento a lo universal. No es extra
ño, por tanto, que el llamado realismo social, que 
se gesta primeramente en la Academia Nacional de 
Bellas Artes, asuma enteramente la responsabilidad 
de producir un cambio en la estética.

El mensaje, desterrado de la obra de los paisa
jistas, vuelve a tener vigencia. El realismo social 
fue una tendencia de pintores y grabadores y su 
origen no es ajeno a una clara vinculación con 
el muralismo mexicano, cuyos máximos represen
tantes, Diego Rivera, José Clemente Orozco y 
David Alfaro Siqueiros, influyen en la formación 
de estilos regionales, de contenido indigenista o 
contestatario, en varias naciones de Latinoaméri
ca, Venezuela incluida. La temática se centra en 
los conflictos sociales, en el drama del hombre y 
de la tierra. El paisaje es secundario o, en todo 
caso, constituye el escenario o el entorno de la 
anécdota; sólo en los casos en que, elevándose a 
un papel de protagonista, como en la obra del 
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín o del vene
zolano Pedro León Castro (19132003), conlleva 
una alusión categórica a la soledad y preeminen
cia de la geografía americana.

En Venezuela, el realismo social ofreció caracte
rísticas muy peculiares, y así se desprende de las 
condiciones creadas en el país por la muerte de 
Juan Vicente Gómez (1935), condiciones históricas 
propicias para una pintura revolucionaria, tal como 
la entendió el principal intérprete del movimiento, 
Héctor Poleo (19181989). El modelo seguido 
por éste no se encuentra sino parcialmente en la 

el realismo social
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tradición realista de nuestra pintura, y proviene 
principalmente de la obra de Rivera. No pueden 
destacarse, sin embargo, factores endógenos, que 
se hallan en la tradición local y, sobre todo, en el 
espíritu nacionalista despertado por el Círculo de 
Bellas Artes, algunos de cuyos representantes ejer
cían como profesores en la Academia Nacional  
de Bellas Artes en el momento de la eclosión de 
nuestro realismo social. Uno de estos maestros fue 
Marcos Castillo (18971966).

El realismo social cubre un lapso que va de 1938 a 
1945, si bien su acción puede extenderse un poco 
más allá a través de ramificaciones epigónicas de 
este movimiento, en el que la crítica estudia a cua
tro representantes principales: Héctor Poleo, Pedro 
León Castro, Gabriel Bracho (19151995) y César 
Rengifo (19151980).

Harto conocida es, para los venezolanos, la obra 
de Héctor Poleo. Pedro León Castro, en un co
mienzo, y César Rengifo, a lo largo de toda su ca
rrera de creador polifacético, han visto la temática 
social (los problemas del agro en especial) inmersa 
en un paisaje desolado, escenográficamente trata
do con una técnica que recuerda la de los primiti
vos, por su empeño en la representación precisa, 
en la definición de los planos y por el énfasis pues
to en el empleo de un empaste liso. Bracho, por el 
contrario, representó una corriente más próxima 
a la gestualidad del expresionismo en su versión 
mexicana, influencia que tuvo, por otra parte, una 
importancia muy significativa en cierto momento 
de la plástica venezolana.

Hay otros artistas plásticos cuya obra se relaciona 
con un realismo de intención americanista, de igual 
o parecida importancia a la de los citados, con la 
sola excepción de Poleo, uno de nuestros mayores 
figurativos. Cabe afiliar a Francisco Narváez (1905
1982) y a Juan Vicente Fabbiani (19101989) a la 
misma tendencia, por el énfasis que ponen en reve
lar el alma mestiza por una vía contraria a la esté
tica del Círculo. Igual podría decirse de gran parte 
de la obra de Armando Barrios (19201999), Rafael 
Rosales (19081962) y Rafael Ramón González 
(18941975). Sin embargo, se aprecia en la obra de 
Fabbiani, Narváez y Barrios, como en otros figura
tivos de la época, rasgos coincidentes, en tema y en 
forma, con los movimientos europeos que un poco 
más tarde, a partir de 1945, marcarían con su im
pronta el destino del nuevo arte venezolano.

sin embargo, la verdadera apertura de Vene
zuela a la contemporaneidad se inicia des

pués de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela 
reanudó y reafirmó entonces sus vínculos cultu
rales con Europa y se abrió a la avalancha de pro
greso que venía del norte. El afán de investigar, 
que estimula la libertad artística, conducirá al des
cubrimiento de la pintura contemporánea, que el 
cierre de las fronteras nacionales y el aislamiento 
en que vivía la sociedad venezolana nos privaban 
de conocer. Las corrientes de arte contemporá
neo, desde el cubismo y el expresionismo hasta 

apertura 
a la contemporaneidad
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el surrealismo, atraen el interés principal de los 
estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas de Caracas, transformada, desde 1936, 
en un moderno centro de enseñanza.

La era del internacionalismo, que el progreso de 
los medios de comunicación impulsa, se abre paso 
con la generación de 1945, que experimenta la sed 
de viajar a Francia, donde a la sazón las corrientes 
de arte abstracto están en auge. Los pintores que 
se reúnen en el Taller Libre de Arte, entre 1948 
y 1952, expresando anhelos de progreso, represen
tarán en este momento para el arte venezolano lo 
que el Círculo de Bellas Artes para la apacible Ca
racas de 1912. Son estos pintores los abanderados 
del internacionalismo y se convierten en los divul
gadores y defensores del arte abstracto que comien
za a cultivarse en Caracas.

A partir de 1950, la intensa acción de los movi
mientos de vanguardia, su complejidad y exten
sión, ya no son fáciles de resumir en un recuento 
como este. Se trata de un último período que 
llega hasta hoy y que se inscribe ampliamente en 
un proceso creativo dominado por la abundancia 
de información, por el flujo y reflujo de señales 
que llegan de todas partes, que plantean respues
tas de muy diversa índole y que van de la expre
sión más auténtica al recurso del remedo y del 
mimetismo.

por lo pronto, puede decirse que la contempora
neidad arranca de la citada fecha y éste es un 

hecho incontestable que tiene nombre y apellido en 
la llamada generación de Los Disidentes, que inte
graron en París Pascual Navarro (19231985), Ale
jandro Otero (19211990), Mateo Manaure (1926), 
Carlos González Bogen (19201992), Rubén Núñez 
(19302012) y Perán Erminy (1929), entre otros. És
tos preparan el advenimiento del abstraccionismo, 
con lo cual va a identificarse la burguesía progresista 
que impulsa, en Caracas, el desarrollo de la nueva 
arquitectura. El símbolo de esta época será la Ciu
dad Universitaria, de Carlos Raúl Villanueva (1900
1976), y el ideal la integración, la fusión de las artes 
bajo el espíritu del constructivismo, que los artistas, 
atraídos por el prestigio internacional de la abstrac
ción geométrica, no tardan en abrazar, invocando 
a Piet Mondrian, a los constructivistas rusos y a la 
Bauhaus. Si, por una parte, Carlos Raúl Villanueva 
propugna la convivencia de los estilos bajo el techo 
de la arquitectura nueva, que reúne a maestros figu
rativos y a jóvenes abstractos, por otro lado preva
lecen las posiciones dogmáticas, que rechazan todo 
pluralismo de conceptos: los abstractos, aduciendo 
representar el arte nuevo, asumen posiciones absolu
tas, se pronuncian en favor del diseño y la tecnología, 
dan o creen dar muerte a la pintura de caballete. 
Y los partidarios de esta última, por su parte, ar
gumentando en favor del humanismo, reclaman la 
importancia del mensaje y acuden a la exigencia 
del compromiso.

los disidentes
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a fines de la década del cincuenta se vigoriza 
un joven movimiento figurativo de respues

ta, que tendrá sus exponentes en Luis Guevara 
Moreno (19262010), Régulo Pérez (1929) y Ja
cobo Borges (1931); los tres acaban de regresar 
de Europa y, olvidando la experiencia abstracta 
por la que quizá han pasado, preconizan un arte 
crítico bajo formas de un realismo nuevo. La ex
periencia indicaba que era posible lograr un trata
miento original del tema humano valiéndose de 
un planteamiento investigativo del color y a partir 
de la experiencia abstracta, siempre que pudiera 
superarse la antinomia realismoabstracción. En 
definitiva, se trataba de hacer legible un determi
nado tema sacado de la realidad venezolana en 
una estructura plástica a la que se dejaba, omi
tiendo la anécdota, toda la eficacia de la expre
sión. De este modo podría obtenerse de la pintura 
una dualidad expresiva: ser ella misma forma y 
mensaje, contenido y continente.

La abstracción geométrica parecía ser un fenó
meno típico del optimismo de la posguerra; pero, 
pasado éste, la vemos desaparecer absorbida por 
otras emergencias. Integrar la pintura y la arqui
tectura bajo el propósito de hacer de ellas un arte 
de masas era una utopía. Se salvarán, por el con
trario, las expresiones individuales: los Coloritmos de 
Alejandro Otero, los polípticos de Omar Carreño, 
las geometrías de Mateo Manaure y los integrables 
de Carlos González Bogen.

El informalismo, que se propaga desde comien
zos de 1960, se hace cargo de la vanguardia y, 
también, en su momento, se convierte en una fór
mula hegemónica a disposición de todos. Pero se 
instaura el caos tras alegarse que el gesto es más 
importante que el resultado; se propone incluso 
el empleo de cualquier clase de material que, 
presentado de modo bruto, toma el lugar de la 
forma; el grito desplaza al contenido, el propósito 
a la construcción. Es evidente que el informa
lismo mostraba una situación insostenible para 
sí mismo. Pretendía destruir el postulado de la 
obra de arte como búsqueda última del artista, 
pero a la vez no cesaba de proponer la realización 
de obras y actos, de exposiciones y experimentos 
que no podían conducir a una valoración de esas 
demostraciones. De este período se salvan en
tre otros, Maruja Rolando (19231970), Gabriel 
Morera (1933), Francisco Hung (19372001) y 
José María Cruxent (19112005).

el cinetismo se gesta como una derivación de 
las tendencias constructivas de la década de 

19501960. Jesús Soto (19232005), el primero de 
esa tendencia, desarrolla sus búsquedas iniciales 
en París. Parte del color plano y luego combina 
dos sistemas lineales circulares impresos sobre dos 
superficies que actúan recíprocamente, hasta pro
ducir, por separación de las dos, un efecto de des
plazamiento y vibración de las líneas. Soto utiliza
ba todavía el plexiglás como superficie activadora 

el cinetismo

la reacción figurativa
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cuando presentó en Caracas, en 1957, en el Museo 
de Bellas Artes, su primera gran exposición, con la 
cual preparó el camino para su obra siguiente, que 
lo llevaría a disponer de otros materiales, como el 
hierro y el nylon. A las armonías en blanco y negro 
que actúan por oposición en el fondo de sus planos, 
añade azules, rojos y amarillos intensos, mientras 
dispone la animación de la estructura organizando 
sistemas de varillas metálicas, horizontal o vertical
mente, que actúan sobre planos cubiertos por tra
mos de finas líneas interceptadas por las primeras. 
En toda esta obra el principio es el movimiento: la 
agitación del espacio, la fragmentación de la mate
ria y su transformación en energía óptica en el inte
rior de una estructura arquitectónica. Las ambien
taciones son una extensión del mismo principio de 
animación; la obra pasa a ser el ambiente porque 
ya contenía en sí, arquitectónicamente hablando, 
las posibilidades de su desarrollo a escala.

Carlos CruzDiez (1923) es el otro gran represen
tante venezolano del cinetismo. A diferencia de 
Soto, para quien el espacio físico es una realidad 
en movimiento, CruzDiez parte del análisis de las 
propiedades combinatorias del color físico. Esta
blece una nueva escala cromática y la somete a la 
reflexión y refracción mediante un juego de lámi
nas ensambladas por sus cantos y dispuestas ver
ticalmente hasta formar una superficie en relieve; 
allí el color ha sido distribuido convenientemente 
para producir, por su expansión, campos cromáti
cos que cambian incesantemente. El concepto de 
CruzDiez lleva implícita una ambiciosa noción 
de diseño espacial, gracias a la cual su obra se 

puede considerar un acontecimiento visual que se 
integra al paisaje o a la arquitectura, tal como lo 
hubieran deseado los artistas del abstraccionismo 
geométrico que, en los años cincuenta, pedían la 
alianza de las artes.

Alejandro Otero, por su parte, sigue sus propias 
ideas para proponer una solución arquitectónica 
con lo que él llamó esculturas cívicas, o sea estruc
turas de grandes dimensiones y diseño geométrico 
que incorporan a los elementos naturales el agua 
y el viento, como agentes del movimiento. Bási
camente, la idea de rotación anima todos estos 
proyectos, en los que Otero busca desmaterializar 
el aspecto volumétrico y la cobertura de la cons
trucción para poner al desnudo las fuerzas de un 
movimiento que depende de los agentes físicos. Su 
interés por relacionar de modo vivo la naturaleza y 
el paisaje con la obra de arte que constantemente 
se hace a sí misma, para determinar que ella se in
tegra al juego de los elementos (agua o aire), cons
tituye un enfoque distinto al problema de la sínte
sis artística, puesto que se recalca en este caso la 
preeminencia, la autarquía de la obra de arte. Esto 
revela en qué medida un artista puede ser útil a la 
ciudad si sabe aplicar su visión de la forma a un 
medio urbano, del cual sólo puede esperarse que 
sea tan humano como viva debe ser la relación en
tre el hombre y la obra de arte.
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a fines de 1950 la pintura no figurativa o abs
tracta se dividía en dos grandes estilos: el abs

traccionismo geométrico y la abstracción libre u 
orgánica. Se trata de estilos generales que agrupan 
las diversas tendencias del arte abstracto, tanto en 
el plano internacional como, por reflejo de la situa
ción artística mundial, en Venezuela. El horizonte 
que se abre entre uno y otro polo de atracción, 
al referirnos a la pintura abstracta, no ha variado 
sustancialmente desde entonces. Las variables, en 
todos los casos, pueden reducirse a estas dos op
ciones: voluntad de diseño y libertad de acción. 
La abstracción geométrica o constructiva, que es 
uno de estos dos polos, define el programa más 
ambicioso del arte de la década de los cincuenta. 
Representaba a la vanguardia internacional que 
intentaba formular un estilo, cuyos principios 
pudieran aplicarse indistintamente a la produc
ción tanto artística como funcional, bajo la idea 
de que el arte también está comprometido a evo
lucionar con las leyes del progreso, determinando 
ese progreso ininterrumpido por la asunción de 
una tecnología nueva. La búsqueda de un estilo 
unitario, de valor funcional para toda una época, 
es un antiguo programa estético que tiene su ori
gen en el constructivismo ruso y en el neoplasti
cismo holandés. Ambos movimientos proponían 
un arte despojado de todo incidente expresivo, de 
naturaleza orgánica, a partir de un proyecto de 
racionalización que debía conducir a la creación 

de formas geométricas puras, susceptibles de de
sarrollo estructural, a nivel de la arquitectura y de 
las artes decorativas. Nos hemos referido ya a este 
estilo abstracto al hablar del grupo de Los Disi
dentes y de la proyección de su obra en el marco 
de los planes de integración arquitectónica de los 
años cincuenta.

La abstracción libre, llamada también abstracto
orgánica o abstracción lírica, a causa de sus com
ponentes expresionistas, ha constituido uno de 
los movimientos, si así pudiera llamarse, de más 
continuidad y arraigo en la evolución de nuestro 
arte contemporáneo. Fue el punto de partida que 
conduciría inevitablemente a los diversos grados de 
racionalismo constructivo de nuestro arte actual, y 
por ello se sitúa al final de los ensayos de despoja
miento de datos sensoriales en los que, bajo la in
fluencia del cubismo, se vieron comprometidos los 
artistas del Taller Libre de Arte.

Es difícil caracterizar los estilos de la abstracción 
libre; todos ellos se inscriben en la tradición de 
la pintura de caballete, o sea, el tipo de pintura 
en que se emplean materiales de la tradición o 
modos técnicos de ejecución que no difieren 
sustancialmente de los de la pintura naturalista. 
Como ésta, la pintura abstractolírica consiste en 
un mundo cerrado y autónomo en el que poco 
cuenta la función arquitectónica de la obra en 
tanto que objeto de arte. Son universos cerrados 
que se dirigen más a la sensibilidad que a la inteli
gencia del receptor. La abstracción lírica presenta 
grados de pureza que varían conforme a lo que 

los estilos 
de abstracción libre
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la obra sugiere en contenidos naturalistas. Estos 
contenidos pueden ser de carácter orgánico y alu
dir a formas embrionarias, del reino vegetal o ani
mal, pero también pueden transmitir alusiones a 
la figura humana, a la naturaleza física, al paisaje 
y al espacio atmosférico. Es por ello por lo que 
muchos estilos de abstracción, en los que hay una 
clara referencia a formas humanas o naturalistas 
de cualquier especie, suelen recibir el nombre de 
semifigurativos.

La abstracción libre difiere en sus expresiones por 
el modo en que se emplean los materiales. A este 
respecto hay un primer tipo de obras de abstrac
ción libre llamadas texturalistas, en las que el color 
se da en capas o acumulaciones de grueso espesor; 
en las obras así resultantes, la misma estructura que 
presenta visualmente los materiales en la superficie 
del soporte queda incluida en la suma de valores, 
visuales y táctiles, que conforman la composición 
pictórica. En las obras texturalistas, la atmósfera 
o espacio interior sugerido tiene escasa o nula 
prevalencia, dado que la carga significativa pasa 
a un primer plano. Otro tipo de abstracción libre 
se caracteriza por el abandono de la pastosidad en 
beneficio de las superficies lisas, que presuponen un 
mayor interés otorgado al simbolismo de las formas 
o al espacio ilusorio considerado como profundi
dad atmosférica. Entre uno y otro grado de diferen
ciación formal se encuentran las obras en que se 
funden o mezclan ambos términos, dando origen a 
estilos híbridos o intermedios, siendo esta categoría 
la que se encuentra con mayor frecuencia en el arte 
abstractolírico.

Sin pretender entrar en caracterizaciones estilísti
cas, nos permitimos ubicar de modo general, en 
la abstracción libre, a un notable grupo de artis
tas venezolanos, aunque debemos aclarar que ubi
cación no es clasificación estanca, como podría 
suponerse. Pues si algo caracteriza al artista es el 
hecho de que sus obras reflejan siempre un momen
to de tránsito en su búsqueda, en relación a la cual 
la obra es siempre un estadio. Artistas consecuentes 
con el principio de la abstracción libre serán: Hum
berto Jaimes Sánchez (19302003), Ángel Hurtado 
(1927), Maruja Rolando (19231970), Mercedes 
Pardo (19212005), Elsa Gramcko (19251994) y 
Francisco Hung (19372001), en todos los momen
tos significativos de su obra; y Manuel Quintana 
Castillo (1928), Gerd Leufert (19141998), Mary 
Brandt (19171985), Oswaldo Vigas (1926), Paul 
Klose (19141993), Luisa Richter (1928) y Marietta 
Berman (1917), en algunas etapas importantes de 
su producción.

el dibujo nunca fue considerado entre nosotros 
un género artístico, sino más bien una disci

plina auxiliar, de cuya práctica podía incluso pres
cindir el artista en formación. Los paisajistas de 
Caracas, más atentos al color que a la realidad, 
pintaban reproduciendo directamente la natura
leza, sin necesidad de hacer bocetos o estudios 
previos. Rara vez cultivaron el dibujo, y cuando 
lo hicieron lo privaban de valor autónomo, para 

el espacio 
de los dibujantes
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servirse de él como un estudio, una ejercitación 
o, en el mejor de los casos, como un proceso que 
conducía a la pintura. La excepción entre los pai
sajistas del Círculo de Bellas Artes fue Armando 
Reverón, quien empleó en su trabajo un método 
esencialmente dibujístico, combinando los ma
teriales de la tradición, como el carboncillo y la 
témpera, con otros de su propia invención, con los 
que obtenía efectos gestuales y táctiles de una sóli
da estructura dibujística. Reverón no se preocupó 
mucho de diferenciar en su obra lo que pertenecía 
a la pintura y lo que era del dominio del dibujo. 
Le interesaba sólo el resultado.

Desde el siglo pasado, el coleccionismo vio en el 
dibujo un género menor, que desmerecía al lado de 
la pintura al óleo. No es casual, por tanto, que la obra 
sobre papel del siglo XIX y que ha sobrevivido hasta 
hoy sea tan escasa. De la producción del período 
romántico puede decirse que la más importante en 
cuantía y calidad fue la de Arturo Michelena, para 
muchos el mayor dibujante que dio nuestro país.

Aunque reivindicado hasta cierto punto por figura
tivos y realistas de la etapa de la reforma de la Aca
demia de Bellas Artes, entre 1936 y 1945, el dibujo 
vino a menos durante el período de la abstracción 
geométrica. Menosprecio que, asignando al dibujo 
un lugar en la tradición que se deseaba abolir, se 
originó en una actitud de repulsa de toda mani
festación expresiva, fuese abstracta o figurativa. Es 
obvio que podían darse condiciones para el dibujo 
como diseño o pauta en el marco racionalista del 
programa de integración artística, a cargo de los 

pintores geométricos, pero no quedaron muchas 
muestras de esta disposición, ya que, por lo gene
ral, nuestros plásticos integracionistas fueron más 
que todo coloristas y casi ninguno dibujaba previa
mente sus proyectos.

La contrapartida estuvo en la violencia con que, 
hacia 1957, un grupo de jóvenes, entre los que se 
encontraban Guevara Moreno, Régulo, Borges 
y Espinoza, ensayaban, por oposición al geome
trismo, una figuración de nuevo cuño, en la que se 
recogía primordialmente la experiencia del abstrac
cionismo, tras renunciar estos artistas a la forma 
pura. Este nuevo movimiento generó un polo de 
atracción cuya continuidad, si no su tradición, ha 
llegado hasta nuestros días. El debilitamiento de la 
abstracción geométrica y la ulterior influencia que 
sobre el arte tuvo el desarrollo de la lucha armada 
entre 1960 y 1965 contribuyeron a fortalecer el es
píritu expresionista, ahora portador de actitudes 
más comprometidas, que incidirían, lógicamente, 
en la práctica del dibujo figurativo.

Al principio de la década de los setenta se inició en 
Caracas un proceso de revisión de las tendencias 
que hasta entonces habían prevalecido, notoria
mente del informalismo y de la figuración expre
sionista. Este cuestionamiento —que involucraba 
también al pujante cinetismo— fue reflejo de la 
falta de salidas con que tropezaban los jóvenes que 
se negaban a aceptar pasivamente el juego de las 
vanguardias. Nació, con estos jóvenes, una actitud 
más crítica y severa frente al problema del oficio. 
Porque se encontraba la quiebra de valores en la fa
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cilidad y en la improvisación con que los figurativos, 
por un lado, y los abstractos y gestuales, por otro, 
echaban mano a fórmulas harto gastadas. El infor
malismo había desvirtuado la técnica y reducía la 
ejecución del cuadro a los impulsos matrices por los 
cuales la materia se convertía en una prolongación 
de la mano. En las tendencias de los años sesenta 
hubo escasa disposición a entender el papel del 
dibujo en todo proceso de estructuración formal de 
la obra. La reacción contra el informalismo no dejó 
de manifestarse con la misma intensidad con que se 
rechazaba la excesiva importancia que la figuración 
expresionista había dado al compromiso político. 
Se adujeron nuevos temas y formas de comporta
miento. El interés en la figura, para evitar repetir 
las fórmulas de la generación anterior, condujo a 
replantear el problema de la representación desde 
un ángulo que ponía en evidencia la importancia 
de la técnica y la relación entre espacio y figura. 
Disciplinas hasta ahora poco empleadas, como el 
grabado mismo, fueron reconsideradas en muchos 
casos con intención interdisciplinaria. Antes que 
continuar, era preferible comenzar a partir de cero. 
Y ésa fue la propuesta que se hicieron muchos, de
cididos a renovar el lenguaje de la pintura desde 
una primera consideración: el dibujo.

Sin embargo, el desarrollo de esta disciplina hasta su 
grado actual de autonomía data de fines de la década 
de los años setenta, cuando aparece una nueva gene
ración. Los salones Fundarte, entre 1978 y 1980, fue
ron los mejores expedientes de un auge dibujístico que 
trasladó el problema de la realización a la destreza y 
al oficio. Un grupo numeroso de plásticos eligió este 

camino, y algunos de ellos son de obligada mención en 
un estudio de actualidad: Nadia Benatar (1949), Cori
na Briceño (1943), Adrián Pujol (1948), Pancho Quili
ci (1954), Margot Römer (1938), Roberto González 
(1941), Antonio Lazo (1943), Felipe Herrera (1947), 
Ana María Mazzei (1946), Carmelo Niño (1951), 
Jorge Pizzani (1949), Iván Estrada (1950), Nelson 
Moctezuma (1944), Jorge Seguí (1945), Diana Roche 
(1956), Alexis Gorodine (1944), Miguel von Dangel 
(1946), Mietek Detyniekhi (1938), Gabriela Morawetz 
(1952), Marisabela Erminy (1947), Cristóbal Godoy 
(1947), Azalea Quiñones (1951), Rubén Calvo (1958), 
Edmundo Vargas (1944), Maricarmen Pérez (1948), 
Eugenio Espinoza (1950), Sigfredo Chacón (1950), 
Luis Lizardo (1956), Víctor Hugo Irazábal (1945), Ju
lio Pacheco Rivas (1953) y otros.

Casi todos los artistas mencionados se iniciaron 
como dibujantes o grabadores y emplearon técni
cas expresivas propias de la tradición de la obra 
sobre papel. En efecto, en gran porcentaje acudie
ron al papel y trabajaron con lápices de colores y 
distintos tipos de grafitos.

Se comprende que el problema no se planteó ex
clusivamente como economía de estos artistas para 
abaratar la obra y hacerla accesible a un público que 
comenzaba a perder la fe en la pintura. Fue también 
un problema de acceso a los orígenes del lenguaje, 
un volver a poner en marcha la maquinaria creadora 
desde un lugar donde se había atollado, o donde se 
había perdido la antigua relación que existía entre arte 
y público. Cuando se rompe con la tradición anterior, 
todo nuevo punto de partida comienza de cero.
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la identificación de Feliciano Carvallo (1920), 
el más antiguo de nuestros modernos naïfs, 

data de 1948. Esta fecha es, por demás, significa
tiva: es el mismo año en que se funda el Taller Libre 
de Arte en Caracas, asociación que agrupaba a los 
vanguardistas de la época. Se comprende que el in
genuismo aparezca, también entre nosotros, ligado 
al destino del arte contemporáneo. Carvallo fue, 
para nuestras nacientes vanguardias, que repetían 
con unos cuantos años de retraso los pasos seguidos 
a principios de siglo por los movimientos europeos, 
lo que el “Aduanero” Henri Rousseau para los pin
tores cubistas. Así se justificaba hasta qué punto la 
sensibilidad puede hacerse independiente de las 
tendencias cultas y de todo aprendizaje académico. 
Al volcarse sobre los temas de la experiencia per
sonal y de la memoria infantil, la sensibilidad es ca
paz, sin haber tenido ningún contacto con escuelas, 
de desencadenar mundos de invención de profun
do contenido poético. Las obras así producidas se 
apartan por completo de las corrientes cultas y no 
llegan a formar tendencias ni estilos. Ya Kandinsky 
se había atrevido a calificar al citado Rousseau de 
artista abstracto, aludiendo con ello a su capacidad 
de dar forma visual a fantasías, que la sensibilidad 
capta inmediatamente con la misma intensidad con 
que recibe el mensaje de la obra abstracta.

Lo que tuvo su origen en una actitud mimética por 
parte de nuestros artistas —remedo frente a la Es
cuela de París, en este caso— generaría, a partir 

de 1948, en Venezuela, un movimiento de vasta 
repercusión en nuestro horizonte plástico. Carvallo 
había traído a la pintura un agudo sentido del color 
combinado con el gusto por la geometría, que no 
eran en nada ajenos a las proposiciones de los nue
vos artistas que, en el Taller Libre, acogieron a este 
pintor ingenuo con muestras de gran entusiasmo.

Poco después, hacia 1952, el Taller reveló la obra 
de Víctor Millán (19191991), ingenuo vinculado a 
Carvallo que aportaba una visión festiva de la vida 
portuaria del litoral central. Casi paralelamente, en 
1956, fueron identificados Salvador Valero (1903
1976) y Bárbaro Rivas (18931967), el primero 
en Valera, estado Trujilio, y el segundo en Petare. 
A diferencia de los dos primeros, Rivas y Valero 
revelaban poseer una cultura icónica referida a la 
tradición imaginaria. Mientras Carvallo y Millán 
remitían en sus imágenes a la inmediatez de una 
experiencia sensorial directa, sin historia, aquéllos, 
en cambio, favorecían una solución de continuidad 
con la cultura ancestral de raíz popular, en la que 
sus obras encontraban lugar propio. En el caso de 
Valero eso era más patente aún, pues este artista 
revelaba en su estilo haber aprendido el oficio de 
antiguos imagineros que todavía se mantenían acti
vos en el estado Trujillo en la época en que Valero 
era un adolescente. Rivas, por su parte, copiaba 
imágenes del culto en las iglesias de Petare o sen
cillamente las pintaba memorizándolas. Su arte 
se llenó de misticismo por efecto tardío de la edu
cación familiar, recibida de una madre adoptiva de 
gran fervor religioso. Valero fue, por el contrario, 
una especie de cronista, librepensador que se dedi

ingenuismo y arte popular
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có a observar, con espíritu crítico, las creencias y 
costumbres de sus paisanos. Interpretó una temáti
ca de gran variedad, que iba del universo religioso 
a los mitos indígenas, pasando por los más variados 
temas de actualidad nacional y política.

Se comprende, por lo expuesto, que la expresión 
arte naïf carece de sentido cuando se aplica a estilos 
populares asociados al mundo de valores de una 
comunidad, valores sociales o religiosos a menudo 
transmitidos de maestro a alumno o de generación 
en generación. Originalmente, por arte naïf se en
tendía un tipo de manifestación sensible surgida por 
generación espontánea, sobre los datos inmediatos 
de la sensibilidad, tal como podía apreciarse en 
los citados Carvallo y Millán. Valero representaba 
una concepción diferente. No era, utilizando la 
terminología de Oswaldo Vigas, tan ingenuo o naïf 
como artista popular o primitivo moderno. Desde 
entonces, a partir de estos casos, el concepto de 
estas manifestaciones ha tomado, para la crítica, 
dos vertientes generales, que a menudo se prestan 
a confusión al emplear la terminología usual. En 
primer lugar, la de un arte puro, que nace de condi
ciones presentes, a partir de datos inmediatos y sin 
referencia a las tradiciones de la comunidad donde 
vive el creador; y en segundo lugar, la de un arte 
que aparece impregnado de elementos propios de 
la tradición transmitida por la colectividad y de la 
que el creador pasa a ser su intérprete.

Es cierto que no puede hablarse de tendencias en 
un sentido puro en el arte naïf, sin embargo, para 
un mejor estudio de este fenómeno en nuestro país, 

conviene tener presente las zonas de desarrollo que 
han polarizado en los últimos años su actividad. 
Estas zonas están asociadas a los primeros artistas 
identificados, los cuales han continuado ejerciendo 
su influencia en sus lugares de origen.

La zona del litoral central es la más antigua y se 
formó en torno a las afortunadas producciones de 
Carvallo y de Millán, quienes han hecho sentir su in
fluencia sobre los estilos alegres y campechanos de la 
región: los temas festivos y un cromatismo exaltado y 
sensual caracterizan el trabajo de los ingenuistas del 
litoral, cuya ubicación en la periferia de la zona me
tropolitana redunda en la propagación de sus estilos 
hacia los barrios marginales de Caracas. Aunque se 
han identificado numerosos naïfs en esta zona, a lo 
que han contribuido los salones organizados para 
servirles de estímulo, los nombres más reconocidos 
son los de Esteban Mendoza (19211999), de sensi
bilidad religiosa; Carmen Millán, fallecida trágica
mente en 1974; Carlos Galindo (1933), Ercilia Lla
rreta y Mario Enrique Hernández (1959).

La zona de Petare ha recibido un constante estímulo 
desde los tiempos de Bárbaro Rivas, en torno a cuya 
identificación por Francisco Da Antonio, se organizaron 
en el Bar Sorpresa, en Petare mismo, los primeros sa
lones que se consagraron al ingenuismo venezolano. 
De Petare proceden asimismo Víctor Guitián, Cruz 
Amado Fagúndez (19101986), Dionicio Veraméndez 
(1936), Apolinar (1928) y Elsa Morales (1946).

La zona de los Andes agrupa a artesanos y autores 
con un particular sentido del paisaje y de los mitos, 
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diferente a la visión cromática del litoral central o a 
la religiosidad petareña. La zona comprende los es
tados Trujillo y Mérida, desde Escuque hasta Baila
dores, con prolongaciones hacia las tierras bajas del 
estado Táchira. Al desarrollo popular en la zona 
andina ha contribuido el estímulo de la Universi
dad de los Andes, en cuyo departamento de exten
sión cultural laboraron los pintores César Rengifo, 
Oswaldo Vigas y Carlos Contramaestre, quienes 
promovieron, ya desde 1958, la actividad de los 
creadores marginales de la región. El resultado se 
vio mucho más tarde, en 1978, con la creación del 
Museo de Arte Popular de Occidente Salvador 
Valero, ubicado en la ciudad de Trujillo, y el pri
mero que se consagró enteramente al ingenuismo 
venezolano. Esta zona de los Andes es una de las 
más extensas y ricas en peculiaridades temáticas. 
Entre sus representantes de mayor mérito desta
can Antonio José Fernández (El Hombre del Ani
llo, 19222006) y María Isabel Rivas, fallecida en 
1972; de más reciente aparición son Homero Nava 
(1945), Policarpo Barón, Juan Alí Méndez (1938
1981), Miguel Cabrera, Rafael Márquez, Arcinie
gas, Josefa Sulbarán (1923), Gallardo y Antonia 
Azuaje (1932), esta última revelada en Caracas, 
ciudad donde se radicó.

Si no tan variada en matices expresivos como la 
anterior, la zona de Maracaibo y Cabimas se ha 
mostrado activa desde el descubrimiento de Na
tividad Figueroa, en 1968. Su mayor impulso lo ha 
cobrado, sin embargo, en la zona oriental del lago, 
y particularmente en Cabimas, ciudad donde fue 
creado recientemente un museo de arte popular 

que lleva el nombre de Rafael Vargas (19151978), 
pintor y tallista que hizo sentir su influencia en la 
región. Maestro y pintor de rasgos ingenuistas, rei
vindicado por las últimas generaciones, es Ramiro 
Borjas, cuya obra presenta un entronque directo con 
los estilos populares del siglo XIX. Como éste, y de 
igual significación, Pedro María Oporto perpetúa la 
tradición del retrato popular, siendo autor de obras 
que combinan la espontaneidad propia del naïf con 
el simbolismo de la pintura de herencia colonial.

Hay otras individualidades en el campo del ingenuis
mo que, ya sea por su carácter excéntrico o porque 
han trabajado en forma aislada, no pueden asociarse 
a las zonas citadas. Quizá faltaría referirse a Caracas, 
con su explosiva marginalidad, como a uno de los nú
cleos más productivos de un arte espontáneo, sin arrai
go en lo histórico. En Caracas ha prosperado, por otra 
parte, la obra de ingenuos allegados de la provincia, 
como es el caso de A. A. Álvarez y su familia; Leo
nardo Tezara (1945), de San Francisco de Macaira, 
estado Guárico, y tal vez el de uno de los más sig
nificativos valores populares: el tachirense Jesús María 
Oliveros (18901972), que trabajaba como bedel del 
Ministerio de Agricultura y Cría cuando se descubrió a 
sí mismo dibujando, con lápices de colores, singulares 
y fascinantes arquitecturas. Añadamos asimismo a es
tos nombres el de otro maestro reivindicado, Gerardo 
Aguilera Silva (19071976), de Barcelona, estado An
zoátegui, iconógrafo de Bolívar, quizás el más notable 
de los artistas populares venezolanos con rasgos ex
presionistas; y también, para concluir este recuento, 
los de Claudio Castillo (1941), de Santa Cruz de Ara
gua, y Cleto Rojas (1928), de Casanay, estado Sucre.
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en lo sustancial el curso de las artes plásticas, 
tal como hemos tratado de definirlo en sus 

momentos principales, no ha variado en Venezuela 
desde 1980 a esta parte. Hemos dicho antes que 
modalidades como la figuración o la abstracción de 
signo libre, sensible o gestual y las diversas formas 
de constructivismo se mantienen intactas, con esca
sas variaciones de forma y temática. A estas líneas, 
por esquemático que parezca insistir en enunciarlo, 
se añade colateralmente un arte conceptualista que 
niega valor expresivo a las imágenes y traslada el 
significado de la obra de arte a la acción corpo
ral, al argumento de las ideas o a lo que se dice 
o se testimonia conceptualmente de ella. Esta 
última posición sostiene que el arte pictórico está 
agotado y que su desenlace se halla en otros modos 
de expresión distintos de los que garantizaban los 
géneros tradicionales. También han cambiado la 
forma de percibir las nuevas realidades en arte y la 
manera como esta percepción se inserta en el mun
do contemporáneo para generar nuevos códigos de 
lectura, de cara a estéticas que están por definirse.

Sin embargo, las posiciones del arte entroncado a 
la tradición siguen siendo fuertes y nada dice que 
esta situación tan fortalecida por el mercado y por el 
gusto y las exigencias de la sociedad actual, variará 
mucho en los próximos años, en el supuesto de que 
el arte, como se piensa, esté abocado a su desapari
ción. La promoción expositiva a través de salones, 
premiaciones y concursos estatales o privados nunca 

había alcanzado tanto auge como hoy. El espacio 
museístico se ha visto materialmente agrandado en 
los últimos años, extendiendo su radio de acción al 
interior del país en un sostenido esfuerzo para des
centralizar y homologar la producción de arte y la ac
tividad promotora a escala nacional. El contingente 
de creadores aumenta día a día. No obstante, son 
los salones y concursos entre los factores nombrados 
los que más han contribuido al gran desarrollo, en 
términos cuantitativos, que ha experimentado en la 
última década el arte venezolano. Los nuevos even
tos imprimen continuidad al movimiento artístico y 
permiten mantener el espíritu de innovación al día, 
sirviendo de plataforma a la confrontación continua 
de corrientes, conceptos e ideas y promoviendo las 
obras de los artistas que se inician. Salones que en
sayan, a través de las premiaciones, una valoración 
de las obras conforme a criterios de innovación y 
aporte de éstas, sin hacer distinción de corrientes o 
generaciones. En este sentido, los salones vienen a 
llenar el papel que antes cumplían las vanguardias, si 
bien tienen en su contra el hecho de su anacronismo 
y el que, en casi todos los casos, reflejan parciali
dades del acontecer y evaluaciones autoritarias o de 
peso subjetivo.

Hoy el concepto de pluralismo es más amplio y 
está más extendido, al punto de que una gran di
versidad de planteamientos y propuestas conviven 
y se confrontan actualmente sin excluirse, anularse, 
o desplazarse: por el contrario, en muchos casos, 
complementándose. Fenómenos que pueden expli
carse en parte por el agotamiento del concepto de 
modernidad. Según ésta el arte evoluciona atenién

signos actuales
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dose a una continuidad de la cual se desprendían 
en cada fase de su evolución sostenida, los distintos 
movimientos y tendencias que han dado origen por 
sucesivos montajes y desmontajes, a una historia 
del arte coherente, aunque sincopada, autónoma, 
impulsada por leyes intrínsecas y cuyo progreso 
corría parejo con la marcha del tiempo. Lo que 
se aprecia hoy, por el contrario, es que el arte es 
también un proceso condicionado mucho más de 
lo que se creía antes por las transformaciones socia
les que modifican sus realidades, introduciendo en 
éstas las mismas crisis por las que atraviesan las so
ciedades. Una consecuencia derivada de todo esto 
ha sido la reacción contra las vanguardias y modas 
en cuanto a cuestionar la creencia de que éstas re
presentaban la punta de lanza del progreso artístico 
y el momento de mayor adquisición de conciencia 
estética. Pero el arte ya no se ve como sucesión de 
movimientos y vanguardias, como eslabonamiento 
y ruptura de una sucesividad escalonada y siem
pre en ascenso, sino como suma multifacética y 
discontinua y sincrónica de discursos y fragmentos 
de discursos. Y, dado que se parte del supuesto de 
que todo está dicho, el artista de hoy puede reto
mar, rebuscar, fundir y explotar, como si se tratara 
de antiguos filones, las praderas del pasado. Dadas 
las limitaciones o nulas posibilidades de ser origi
nal, dispone del recurso a remontarse a los estilos 
históricos para operar a partir de ellos las transfor
maciones que le conducen a la ilusión de que es 
auténtico. Nunca más se volverá a ser tan entera
mente original como para suponer que la novedad 
puede seguir siendo el móvil del arte. En el marco 
actual del pluralismo artístico, no existe más opción 

que la convivencia de sus manifestaciones, en un 
amplio radio de conceptos que incluye también los 
revivals, fundiciones y refundaciones. 

Dentro de este contexto ha surgido a partir de 
mediados de los ochenta una nueva generación 
de artistas, quienes han venido desarrollando una 
trabajo coherente y sistemático enfocado en el uso 
de las nuevas tecnologías, y que si bien no han 
dejado de lado muchos de los recursos y medios 
estéticos tradicionalemente usados en el arte, sí 
crean una interesante obra que reinterpreta con 
estos nuevos medios las realidades y conflictos 
que se presentan en nuestra sociedad. Entre estos 
creadores podemos mencionar a Nayarí Castillo 
(1977), Juan Araujo (1971), Pedro Morales (1958), 
Luis Romero (1967), Luis Poleo (1964), Alessandro 
Balteo (1972), Alexander Apóstol (1969), Argelia 
Bravo (1962), Luis Molina Pantin (1969), Carola 
Bravo (1961), Enrique Moreno (1971), Dulce 
Gómez (1967), Alfredo Ramírez (1957), José Ra
fael Vívenes (1977), Starsky Brines (1977), Muu 
Blanco (1966), Yuri Liscano (1972), Diana López 
(1968), Sara Maneiro (1965), Alexander Gerdel 
(1965), Juan Carlos Rodríguez (1967), Luis Salazar 
(1968), Jaime Castro (1968) y Magdalena Fernán
dez (1964). Estos artistas, por esta vía, pueden le
gitimar toda indagación cuando es pertinente con 
su necesidad y con lo que se proponen, indepen
dientemente de la historia. Tienen toda la libertad 
que quieran para maniobrar a la luz de los signos 
actuales en un mundo cada vez más multicultural 
e interrelacionado por los grandes avances comu
nicacionales l
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Las características formales de es
tos cuadros reflejan la formación 
de Bartolomé Alonso de Cazales 
dentro de la escuela sevillana. Los 
personajes rígidos, casi envarados 
en sus solemnes atuendos, a los que 
se dedica una atención casi precio
sista, recogiendo con minuciosidad 
detalles de bordado, joyas y encajes. 
Ella, en actitud de entregar una rosa 
a su marido, mientras él, esperando 
con un suave gesto el delicado re
galo, viste un traje militar. La obra 
registra una serie de elementos em
blemáticos de la condición de noble 
que simbolizan el poder y la autori
dad de los personajes. 

Bartolomé Alonso de Cazales

El maestre de campo don Antonio 

Pacheco y Tovar. Primer Conde 

de San Xavier, 1722

Óleo sobre tela

194,5 x 111,5 cm
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Bartolomé Alonso de Cazales

Teresa Mixares de Solórzano y Tovar. 

Primera Condesa de San Xavier, 

1722

Óleo sobre tela

194,5 x 111,5 cm
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EL estilo pictórico de Juan Pedro 
López refleja cierta influencia de 
los conceptos del rococó europeo. 
En esta Virgen de la Merced se 
hace evidente un delicado mode
lado de las telas a partir de finas 
veladuras, que dejan ver ciertos 
toques rápidos y nerviosos; en las 
formas peculiares del rostro del 
Niño, con frente y nariz enormes; 
en los ojos almendrados de anchos 
párpados de la Virgen y el Niño; 
en la pose de la Virgen con rostro 
ladeado y suave gesto en la mano 
para sostener el escapulario; en el 
trabajo texturado y detallista de 
la corona y el broche marianos, 
así como en la fórmula con que 
dispone las doce estrellas inmacu
ladas sobre un halo celestial.

Juan Pedro López

Nuestra Señora de la Merced, hacia 1767

Óleo sobre madera

41,4 x 30,5 cm
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EL llamado Pintor del Tocuyo es 
uno de los artistas más tempranos 
identificados en la pintura colonial 
venezolana. Su estilo representa a 
cabalidad los inicios de la tradición 
criolla en el occidente venezolano. 
Partiendo de composiciones prees
tablecidas en grabados, el artista 
desarrolla una ingenua recreación 
que, a partir del tratamiento lineal 
propio de los artesanos populares, 
trata de buscar el modelado, el 
volumen y la tridimensionalidad 
de las obras importadas de Euro
pa. El típico paisaje de fondo en 
el que se marcan las escenas del 
Regreso de Egipto ha sido reducido 
a unas escasas líneas en el hori
zonte. La pieza posee una riqueza 
cromática dentro de una atmós
fera cálida, armónica y brillante, 
y la ingenua interpretación lineal 
de los rayos lumínicos, comunes a 
todo el opus creativo del maestro 
del Tocuyo. 

Pintor del Tocuyo

Regreso de Egipto, segunda mitad 

del siglo XVII

Temple sobre tela

109 x 87,5 cm
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Escuela de Caracas

Santiago Matamoros, 

segunda mitad del siglo XVIII

Óleo sobre tela

111,5 x 102 cm

La obra sigue el mismo esquema impuesto por los modelos espa
ñoles, según los cuales el apóstol Santiago va vestido como peregri
no con túnica, esclavina y capa, enarbolando una bandera con la 
característica concha del peregrino y empuñando una espada sobre 
su cabeza. Estilísticamente la obra se puede adscribir a la corriente 
claroscurista sevillana del siglo XVII; sin embargo, también presenta 
en el tratamiento cromático y escenográfico cierta influencia del dra
matismo y dinamismo barroco que llegan a la pintura venezolana 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
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Anónimo 

El hombre del chaleco, hacia 1812

Óleo sobre tela

68,3 x 49,2 cm

EL retrato civil fue uno de los prin
cipales temas que ocupó a los pin
tores de los primeros tiempos de 
la República. El hombre del chaleco 
puede relacionarse con el estilo de 
Juan Lovera, a quien se atribuyó 
esta obra en los tiempos en que se 
localizó. El rostro es la parte más 
expresiva del cuadro y está tratado 
escuetamente pero con gran pre
cisión realista en sus detalles fiso
nómicos. En tanto que el campo 
espacial fue tratado de forma plana 
pero con gran mesura y delicadeza 
en la parte de la ornamentación 
de la indumentaria del personaje, 
siguiendo las pautas del simbolismo 
propio del retrato colonial que suele 
atribuir gran interés a los atributos 
que distinguen la clase social, el ofi
cio y la posición del retratado.
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Anónimo

Caballero de la familia Guadalajara, 

hacia 1815

Óleo sobre tela

56,7 x 46,6 cm

EL autodidactismo condujo al pri
mitivismo que se observa en gran 
número de retratos que, sin alcan
zar la perfección anatómica ni el 
parecido del personaje, gozan del 
prestigio de un arte popular suma
mente expresivo, como sucede en 
el caso de este retrato realizado 
por un pintor anónimo en las 
primeras décadas del siglo XIX. 
Salvo por el traje, no hay ningún 
dato que diferencie el retrato mili
tar del retrato civil. No ha surgido 
aún el culto a los héroes, patente 
a partir de los años setenta con 
el primer gobierno de Antonio 
Guzmán Blanco. Aquí, en este re
trato, se impone la fuerza expresi
va del colorido, la espontaneidad 
del trazo y la resolución en acusa
dos planos en primer término del 
anónimo personaje.
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Anónimo

Retrato de la señora Heria, sin fecha

Óleo sobre madera

73 x 57 cm

La pintura de retratos sobrevivió 
a la Colonia y llegó a extenderse 
aún más en los primeros tiempos 
de la República, cuando todavía 
no se había descubierto o genera
lizado la fotografía. El retrato se 
solicitaba a los pintores, en su ma
yoría autodidactas o artistas extran
jeros que viajaban por pueblos y 
vecindarios en busca de clientes. 
Con él se trataba de contrarrestar 
los efectos del tiempo para per
petuar el recuerdo de las personas 
fallecidas, y normalmente se eje
cutaba a la vista del retratado, con 
base en apuntes hechos del natu
ral. No fueron pocos los retratistas 
que alcanzaron gran destreza en 
la representación del personaje, de 
un modo tan vívido como se apre
cia en el Retrato de la señora Heria. El 
realismo conseguido en la pose no 
sólo nos descubre el temperamen
to sensual de la dama, gracias al 
modelado preciso de sus rasgos 
fisonómicos, sino que ahonda en 
su psicología mediante el audaz 
movimiento que se le imprime a 
la mano.
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EntrE las pinturas más nota
bles hechas en los comienzos de 
la República figuran los retra
tos mandados a ejecutar por las 
clases pudientes para perdurar la 
imagen de sus miembros. En este 
género los pintores criollos alcan
zaron gran destreza, tal como se 
aprecia en el caso del retrato del 
rico caballero español Juan José de 
Guruceaga, de ascendencia vasca. 
En esta obra se observa una orien
tación naturalista que no podía 
ser resultado sino de una bien ci
mentada tradición en la pintura de 
retratos.

Anónimo

Juan José de Guruceaga, 

hacia el siglo XIX

Óleo sobre tela

72,5 x 57,2 cm
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DiscípuLo de Juan Lovera en los años en que éste produce algunos 
de sus cuadros más importantes, después de 1832. Además de pintor, 
también se destacó como pionero de la litografía y la fotografía, tanto 
en Venezuela como en Colombia. Viajó a Europa, donde desarrolló 
sus conocimientos con el estudio de las escuelas clásicas. Practicó el 
retrato a la aguada y en miniatura, y también se dedicó a la pintura 
histórica y de costumbres. Sus composiciones, sin ser muy originales, 
se imponen por el esmero del dibujo, la expresión del sentimiento y 
el vigor del colorido (Ramón de la Plaza). De temática costumbrista, 
el óleo Los cazadores a caballo en la posada denota la influencia de Torres 
Méndez.

Celestino Martínez

Los cazadores a caballo 

en la posada, 1866 

Óleo sobre tela

82,3 x 121,2 cm
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La pintura popular, con su ten
dencia a la exaltación cromática 
y a la representación simbólica de 
las formas, mantiene vigencia a lo 
largo del siglo XIX para confor
mar uno de los capítulos más inte
resantes de la pintura del período 
republicano. En el planismo sim
bólico de una obra como el doble 
retrato de N.A. y M.A., se obser
van rasgos de un gran sintetismo 
en el dibujo de los personajes, lo 
que hace pensar en el arte mo
derno, tal como se aprecia en esta 
obra en que se combinan el gusto 
de lo decorativo y una sofisticada 
intención descriptiva que se tradu
ce en la severidad y el refinamien
to de la pose. 

Pintor A.F. 

Señor M.A., 1834

Óleo sobre tela

82,5 x 59,5 cm
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La tendencia a representar en los 
retratos las figuras del marido y su 
esposa es frecuente en el período 
poscolonial y denota el papel ascen
dente de la mujer en una sociedad 
en la que la clase de los criollos con 
bienes de fortuna adquiere cada 
vez más poder. El fuerte atractivo 
de esta imagen anónima reside más 
en la atrevida combinación de los 
colores planos que en la fidelidad al 
modelo. 

Pintor A.F. 

Señora N.A., 1834

Óleo sobre tela

82,5 x 59,5 cm
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siguiEnDo la tradición retratística española, Juan Lovera, desde 
1824 hasta su muerte, hizo numerosos retratos, tales como el del Pres
bítero Dr. Domingo Sixto Freites, en el que se nota, como en casi toda 
su obra, en contraposición a su formación un tanto primitiva, gran 
destreza expresiva. Estudió pintura en el Convento de San Jacinto 
y en el Taller de Antonio José Landaeta. Iniciador del género de la 
pintura de historia en Venezuela, se dice que presenció los sucesos 
políticos del 19 de abril de 1810 y del 5 de julio de 1811, los cuales 
pintó en 1835 y 1838, respectivamente. Se asoció, en 1828, con el 
coronel Francisco Avendaño, quien había instalado la primera prensa 
litográfica en La Guaira, posteriormente trasladada a Caracas. 

Juan Lovera 

Presbítero Dr. Domingo Sixto Freites, 1831

Óleo sobre tela

71,5 x 58 cm
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La escena muestra a Nicanor Bor
ges en el momento de entregar 
las proposiciones para la defensa 
de su tesis de grado en la Univer
sidad de Caracas a su padre don 
Marcos Borges. Es ejemplo del 
retrato de grado en pareja que 
cultivó la época de Juan Lovera; 
el graduado, de pie y diploma en 
mano, se encuentra a la izquierda 
de la composición, al igual que el 
resto de los elementos de interés; 
destaca también la agudeza para 
la captación de la psicología de los 
personajes y la habilidad técnica 
en la consecución de las carnacio
nes propias de rostros y manos de 
cada modelo y la reproducción, 
como buen artesano, de todos los 
elementos de la ambientación y 
sus atributos. 

Juan Lovera 

Don Marcos Borges recibiendo 

las proposiciones académicas de su hijo 

Nicanor Borges, hacia 1838

Óleo sobre tela

169 x 113,3 cm
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EL barón de Gros alternó funciones diplomáticas con la actividad 
plástica, realizando obras paisajistas y costumbristas durante su de
sempeño como Primer Secretario de la Legación de Francia en Méxi
co. Entre 1838 y 1842, pasó a Colombia como Encargado de Negocios 
del gobierno francés. Llegó a Venezuela en 1838, donde permaneció 
hasta 1839. Como muchos otros pintores viajeros, se dedicó al paisaje 
para reproducir aspectos arquitectónicos o pintorescos como Ruinas del 
convento de La Merced, destruido por el terremoto de 1812. Su temática 
está centrada en la arquitectura y la topografía, por lo que puede consi
derársele también paisajista, teniendo en cuenta que incluye espacios 
naturales de los alrededores de Caracas.

Jean-Baptiste Louis Gros 

Ruinas del Convento de la Merced, 1838

Óleo sobre tela 

32,3 x 45,4 cm
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Pedro Castillo

Retrato de un caballero, sin fecha

Óleo sobre tela adherida a visopán

78 x 83 cm

Las escasas referencias biográficas 
del artista que se conservan, pro
ceden de su yerno Juan Antonio 
Michelena, el padre de Arturo Mi
chelena. A los 12 años ya tenía co
nocimientos del dibujo al creyón, el 
esfumino, la miniatura en marfil y la 
acuarela, y a los 16 era ya pintor al 
óleo; había adquirido conocimien
tos en el ramo de la pintura de or
namentación al fresco y paisajes, y 
ejecutaba retratos “con un parecido 
admirable”, como es el caso del 
Retrato de un caballero. Ramón de la 
Plaza comenta de este pintor y ta
llista la perfecta semejanza con los 
modelos, a pesar de no ser un buen 
dibujante ni de conocer los secretos 
del color. 
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Pedro Lovera

Tomasita Barceló de Negretti, hacia 1850

Óleo sobre tela

74 x 63 cm

uno de los más destacados dis
cípulos de Juan Lovera, fue su hijo 
Pedro Lovera; quien en 1850 via
ja a Europa, arriba a Barcelona 
y se traslada a Madrid en 1852, 
donde estudia en la Academia de 
San Fernando, y tiene aquí como 
compañero a Martín Tovar y 
Tovar. Trabajó en el Museo del 
Prado copiando obras bajo la di
rección de Pedro de Madrazo. 
Uno de sus retratos más cono
cidos es el de Tomasita Barceló de 
Negretti, copia de un daguerrotipo. 
El Boletín de Puerto Rico, de Maya
güez (23 de mayo de 1861), alabó 
la pintura de Lovera señalando 
que sus figuras “al verlas cree uno 
que se destacan de los lienzos; las 
fisonomías parecen animadas, 
sólo les falta la palabra”; agre
gando que “la imitación de los 
vestidos es asombrosa”.



��

trEs vertientes nutrieron el medio pictórico del siglo XIX: Juan Lo
vera y sus seguidores, los artistas viajeros, algunos de los cuales ya por 
esos años habían visitado el país, y un tercer grupo de autores aún 
hoy en el anonimato. El pintor de los esposos Villasana pertenece 
a este último grupo; supo captar en este óleo una escena de la co
tidianidad familiar: el hombre de la casa hizo un alto en medio del 
trabajo para tomar quizás un café que le ofrece su esposa. Sabemos 
por tradición oral que el lugar donde se registra la escena es en la ha
cienda Mata de La Victoria, en el estado Aragua. Por tratarse de una 
familia de prestigio local, suponemos que esta pintura fue hecha por 
encargo de los propios esposos, lo que la coloca dentro del género del 
retrato, en función del cual el paisaje sirve de telón de fondo. 

Maestro Zuloaga 

Miguel Alfonso Villasana y Gregoria 

Núñez Delgado de Villasana, 1850

Óleo sobre tela

70 x 83,3 cm
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Joseph Thomas

Vista de la ciudad de Caracas —paisaje 

de Caracas desde la colina del Calvario—, 

1851

Litografía a color sobre papel

45 x 57 cm

ÉstE es uno de los primeros paisajes reproducidos en litografía que 
se efectuaron en Caracas desde la colina del Calvario con vista al 
naciente, hasta las estribaciones de la quebrada Anauco. Su autor 
fue el retratista inglés Joseph Thomas, quien estuvo activo en el país 
entre 1837 y 1844. La descripción topográfica de la ciudad coincide 
fidedignamente con la observación meticulosa del estado en que se 
encontraba la urbe de 6.000 habitantes. El carácter descriptivo del 
enfoque fue una de las razones del gran éxito que tuvo esta litografía 
impresa en Nueva York y de la cual se hicieron dos ediciones.
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no sabemos de pinturas al óleo realizadas por Camille Pissarro du
rante su permanencia en Venezuela como aprendiz de dibujante 
(entre l852 y l854). Las que conocemos de tema venezolano fueron 
pintadas en 1856, en el taller de Anton Melbye, en París: una vista 
de la plaza mayor de Caracas y la pieza que aquí reproducimos, 
ejecutada a partir de uno de sus dibujos caraqueños. Estamos lejos 
de su estilo impresionista, pero ya se observa cuánto debió este maes
tro de la pintura francesa a la intensidad con que la luz del Caribe 
impregnó su sensibilidad.

Camille Pissarro

Paysage tropical avec masures 

et palmiers —Paisaje tropical con casas 

rurales y palmeras—, 1856

Óleo sobre tela adherida a cartón

24,8 x 32,7 cm
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EL comienzo de la ruptura con 
el nexo colonial se hace notorio 
en las nuevas expresiones plásticas 
con las que finaliza el siglo XVIII 
y comienza el XIX. La visión de 
los artistasartesanos, conocidos co
mo “pintores populares”, de for
mación autodidacta se dirige hacia 
el mundo real, dejando a un lado, 
en buena medida, la temática re
ligiosa heredada del arte europeo. 
El retrato laico de acento burgués, 
ocupará también el espacio del 
arte colonial, dirigido a exaltar a la 
nobleza criolla y a las autoridades 
metropolitanas, aunque hay casos 
excepcionales como el del Autorre
trato de un pintor, en el que el artista 
plasma orgullosamente con maes
tría su pertenencia a la casta de 
los pardos libres.

Anónimo 

Autorretrato de un pintor, hacia 1860

Óleo sobre tela

29 x 21,7 cm
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DotaDo de una viva sensibilidad cromática, Ferdinand Bellermann 
resultó ser un extraordinario colorista que trabajó la materia plástica 
con provechoso sensualismo. El rasgo de su pincel era siempre acer
tado y preciso. Era detallista sin caer en el exceso y en sus apuntes al 
lápiz de follajes, plantas y árboles alcanzaba una perfecta precisión 
científica. Sus documentos, aunque hechos para la investigación bo
tánica, contienen un fino sentido artístico. Es la exactitud científica 
obtenida con belleza.

Ferdinand Bellermann 

Am Orinoco –En el Orinoco–, hacia 1860

Óleo sobre tela

94,8 x 125,5 cm
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Martín Tovar y Tovar

Retrato de Carlota Blanco 

de Guzmán, hacia 1867

Óleo sobre tela encolada en madera

100,5 x 82,5 cm

EL Retrato de Carlota Blanco de Guz
mán, madre del presidente Anto
nio Guzmán Blanco, pone fin a 
un período durante el cual Tovar 
y Tovar realizó sus principales 
retratos civiles, y especialmente 
los que consagró a damas de la 
sociedad caraqueña, entre 1855 
y 1870. El éxito de estas obras 
preparó el terreno para su con
sagración a la pintura histórica, 
que Tovar inicia en 1874 con la 
galería de próceres hecha para 
decorar el Salón Elíptico. Dejaba 
así atrás la etapa en que actuó 
como el retratista por excelencia 
de la sociedad caraqueña. 
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Ramón Bolet Peraza

Caracas, Casa de Gobierno, 

Plaza Bolívar, 1870

Acuarela sobre papel 

39,6 x 47,3 cm

ramón Bolet Peraza es el representante más insigne del paisajismo 
urbano que floreció durante el régimen de Antonio Guzmán Blanco. 
En su obra destacan las vistas panorámicas donde se evidencia la in
tención de resaltar los progresos urbanísticos que experimentaron en
tonces nuestras ciudades, tal como se aprecia en los álbumes litográ
ficos que, con dibujos de Bolet, editó en Caracas Enrique Neun. 
La Casa Amarilla, residencia de los presidentes de Venezuela hasta 
1899, es una de las pocas obras originales no litografiadas que se 
conservaron de Ramón Bolet.
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Anton Goering

See von Valencia –Lago de Valencia–, 

hacia 1873 

Acuarela y grafito sobre papel

28,3 x 46 cm

DibujantE y acuarelista, ornitólogo y taxidermista, conocido como 
el “cazador de paisajes exquisitos”, como muchos otros pintores viaje
ros de la época. Seducido por las ideas de Humboldt, en 1866, llega 
a Venezuela en donde permanece hasta 1874. Su importante contri
bución al paisajismo se pone de manifiesto en la obra See von Valencia 
(Lago de Valencia), en la que el artista detalla la naturaleza con fideli
dad sorprendente pero con una inevitable visión europea de la luz.
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Martín Tovar y Tovar

Boceto para la firma del Acta 

de la Independencia, hacia 1876

Óleo sobre tela

45,2 x 66,5 cm

EstE boceto es la primera obra histórica de Martín Tovar y Tovar. 
El apunte tuvo la suerte de ser admirado por el presidente Guzmán 
Blanco, quien le encomendó la ejecución del lienzo de proporciones 
monumentales que con el mismo motivo fuera exhibido exitosamente, 
para conmemorar el primer centenario del natalicio del Libertador. 
La composición del boceto, al pasar a la obra definitiva, sufrió algu
nos cambios, con el añadido de nuevos personajes, la profundización 
de la perspectiva de la sala y la ubicación de la escena central en la 
parte izquierda, y no en la parte derecha del cuadro, como está en el 
boceto. No obstante sus pequeñas dimensiones, el boceto no pierde 
interés: su factura es más vibrante y dinámica, la pincelada más suelta 
y espontánea, la atmósfera es más misteriosa, todo lo cual hace de esta 
pequeña pieza una de las obras maestras de Tovar y Tovar.
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La pintura de retrato era el géne
ro predilecto de Antonio Herrera 
Toro, con la cual logró sus mejo
res realizaciones plásticas. En esta 
obra, el pintor capta a su maes
tro Tovar y Tovar cuando ambos 
coinciden en París –en la postura 
clásica de tres cuartos de medio 
perfil–, sobre fondo verde oscuro. 
Enfatiza la iluminación del rostro, 
especialmente el área de la frente, 
el color de la piel del modelo y las 
variadas texturas del lienzo, para 
dar la sensación de un hombre de 
mediana edad y actitud pensativa. 
La obra se exhibió en el Palacio 
de las Industrias de París en 1878, 
con buena recepción por parte de 
la crítica.

Antonio Herrera Toro 

Martín Tovar y Tovar, 1878

Óleo sobre tela

51 x 47,3 cm
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En Incendio puesto en el parque de San 
Mateo por Ricaurte, Antonio Herrera 
Toro destaca uno de los momen
tos más dramáticos de la gesta 
independentista en la cual tomó 
parte el prócer Antonio Ricaurte. 
La obra muestra una organización 
espacial construida en planos su
cesivos. Al centro y a contraluz la 
figura de Ricaurte hace frente al 
grupo realista que ha tomado el 
patio, con la mano izquierda sos
tiene la bandera tricolor y con la 
derecha un trozo de leño encendi
do que extenderá sobre la pólvora 
vertida del barril reclinado en el 
piso intencionalmente. Abundan 
las texturas de la pólvora, los barri
les, la bandera y el techo mismo. 
Finalmente, se puede apreciar cómo 
los tonos oscuros y el rojo acentúan 
el dramatismo en torno a la figura 
del héroe.

Antonio Herrera Toro 

Incendio puesto en el parque de San 

Mateo por Ricaurte, 1883 

Óleo sobre tela

86,8 x 52,7 cm
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Cristóbal Rojas

La miseria, 1886

Óleo sobre tela

180 x 221 cm

En esta obra de Cristóbal Rojas el dramatismo de la escena es acen
tuado por la iluminación, el rostro del hombre y la ambientación 
lúgubre creada por una paleta de colores oscuros. El artista contrasta 
las zonas oscuras que envuelven a los personajes con las áreas ilumi
nadas que ubica estratégicamente en la parte izquierda superior del 
cuadro, en la parte inferior del piso y a lo largo de la figura moribun
da. Las telas, los trapos, el jergón y la cobija imprimen al cuadro una 
gran riqueza de texturas visuales. La entonación cálida presente en La 
miseria es una constante de la pintura de Cristóbal Rojas, tal y como se 
observa en sus obras El plazo vencido y Primera y última comunión. 
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El niño enfermo es una de las primeras pinturas que Arturo Miche
lena concibió para participar en el Salón de la Sociedad de Artistas 
Franceses, máximo evento de la pintura en la Francia del siglo XIX. 
Como era usual en los trabajos académicos, el artista realizó bocetos 
previos que muestran su preocupación por los distintos elementos del 
cuadro. Las investigaciones realizadas en torno a esta obra señalan 
que se trata de un boceto final, de menores dimensiones y acabado 
impecable, de la pintura homónima premiada con medalla de oro en 
segunda clase en el mencionado Salón en 1887. 

Arturo Michelena

El niño enfermo, 1886

Óleo sobre tela 

80,4 x 85 cm
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LuEgo de su  participación en la “Exposición nacional de Vene
zuela” de 1883, con el lienzo La muerte de Girardot, Cristóbal Rojas es 
becado por el Estado venezolano para estudiar en París. Cuatro años 
más tarde, inspirado en el título de una novela de Zola, de moda 
en ese momento en París, envía al Salón de Artistas Franceses su 
cuadro La taberna, que reproduce una escena cotidiana de los cafés 
de la ciudad con gran exactitud en los gestos  y actitudes  tanto de la 
cantinera como de los parroquianos borrachos, captados desde un 
punto de vista psicológico. La obra recuerda las pinturas holandesas 
sobre el tema. Rojas prefirió, como en esta pintura, los motivos de 
corte social por encima de los históricos, tan comunes en los pintores 
venezolanos de esa época.

Cristóbal Rojas 

La taberna, 1887

Óleo sobre tela 

212 x 272 cm
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EL Autorretrato con sombrero rojo po
see gran profundidad psicológica 
y la fuerza del color contrasta con 
el monocromismo del resto de su 
producción. El esquema compo
sitivo utilizado es muy poco fre
cuente en la pintura venezolana 
del siglo XIX. Inscribe el autorre
trato dentro de una pirámide. En 
el vértice coloca la cabeza tocada 
por la boina roja en posición la
deada. A partir del cuello y valién
dose de los pliegues del abrigo, 
desarrolla un ritmo en espiral que 
va ampliándose hacia la base de 
la pirámide. El efecto es de mucho 
impacto porque la posición de la 
cara permite concentrar toda la 
carga psicológica del personaje en 
una sola zona del rostro. En este 
caso los contrastes entre luces y 
sombras acentúan la fuerza con
tenida en la mirada, fija entre los 
agitados ritmos que la rodean.

Cristóbal Rojas

Autorretrato con sombrero rojo, 1887

Óleo sobre tela

60,5 x 50 cm
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EscEna de circo representa un ejemplo de la inquietud de Arturo 
Michelena por sobrepasar las regulaciones y normativas que la 
tradición estética decimonónica ejercía sobre el oficio artístico, sus 
técnicas, temas y motivos. Prueba de ello, es el carácter abocetado 
que predomina en la ejecución de la obra, la gestualidad nerviosa 
y la libertad en el trazo que se observa en determinados sectores 
del cuadro y los efectos marcados de luz y sombra que describen la 
íntima teatralidad de la escena representada, la cual delata el clima 
introspectivo y psicológico que el autor ha impreso en esta pieza, 
muy próximo a la intuición del impresionismo. 

Arturo Michelena 

Escena de circo, 1891

Óleo sobre madera

38 x 46,2 cm
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ubicaDa dentro de las alegorías 
y obras simbólicas realizadas a fi
nales del siglo XIX por Antonio 
Herrera Toro, Una gota de rocío re
presenta una de sus más significati
vas creaciones. En 1893, la revista 
El Cojo Ilustrado publicó un boceto 
de esta obra que participó ese año 
en la “Exposición mundial colom
bina” de Chicago, donde recibió 
una mención honorífica. El artista 
ofrece una imagen metafórica del 
rocío, y acerca al observador a una 
interpretación de este sutil fenó
meno de la naturaleza, represen
tado en el candor de la niñez. En 
esta ocasión, el  pintor utilizó como 
modelo a su hija mayor, Mercedes, 
de seis años de edad.

Antonio Herrera Toro 

Una gota de rocío, hacia 1893

Óleo sobre tela

134 x 60,5 cm
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Esta obra recrea un suceso de la 
llamada Revolución Reivindica
dora de 1879, en la que Joaquín 
Crespo tuvo un papel estelar. La 
revuelta se propuso, con éxito, re
gresar a Antonio Guzmán Blanco 
al poder. Este retratro ecuestre es 
la única pintura de Mauri pre
sente en la colección de la Galería 
de Arte Nacional inspirada en la 
temática militar. Entre algunos 
estudiosos se ha especulado que 
se trata de un boceto para un re
trato heroico de Joaquín Crespo, 
evidentemente influido por el es
tilo de Arturo Michelena.

Emilio Mauri

General Joaquín Crespo después 

de la batalla de La Victoria, hacia 1895

Óleo sobre tela 

65,8 x 46 cm
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Arturo Michelena 

Miranda en La Carraca, 1896 

Óleo sobre tela

197 x 245,2 cm

EntrE los pintores del siglo XIX, es indudable que fue Arturo Mi
chelena el de mayor talento para el dibujo, no sólo por la calidad, 
sino también por la variedad y abundancia de su obra en este género. 
Miranda en La Carraca, considerado el principal ícono de la colección 
y del arte venezolano, representa a Francisco de Miranda, una de las 
figuras más polémicas y brillantes de la historia venezolana, en las 
postrimerías de su vida en la prisión de La Carraca. De trazo espon
táneo, fácil y seguro, Michelena ilustra mejor que ningún maestro de 
su tiempo las técnicas académicas que conducían desde la ideación 
inicial del tema en el boceto hasta la plasmación de la obra pictórica 
definitiva. Siguió en esto, disciplinadamente, la práctica más común 
en las academias y talleres franceses. 



��

Se trata del pintor alemán Gustavo Langenberg Winckelmann, de 
quien sólo se conoce este óleo que representa una panorámica del 
litoral central con el ferrocarril CaracasLa Guaira al fondo. Para los 
venezolanos esta pintura posee, adicionalmente a su calidad plástica, 
un valor documental invalorable, pues aparte de los registros fotográ
ficos bastantes desvanecidos por el tiempo, se conservan pocas imá
genes de este medio de locomoción que por esos años comunicó a la 
capital con su principal puerto. La obra ofrece además el atractivo 
de estar resuelta en un estilo airelibrista que pareciera anunciar el 
lenguaje del Círculo de Bellas Artes. 

Gustavo Langenberg Winckelmann 

Vista de Maiquetía, 1896

Óleo sobre tela

87 x 150,2 cm
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Martín Tovar y Tovar 

Macuto, Dic. 31 de 1898, 1898

Óleo sobre madera

21,6 x 41 cm  

aproximaDamEntE desde 1885, Tovar y Tovar comenzó a eje
cutar paisajes al natural, principalmente del litoral guaireño, siendo 
menos recurrentes las vistas con edificaciones. En esta pieza Tovar y 
Tovar mantiene la línea del dibujo, captando la intensidad de la luz 
decembrina. La mancha de color se presenta con soltura, adquiriendo 
importancia como elemento de expresión y medio para traducir la 
luminosidad de esta escena al aire libre.
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aLumno de Antonio Herrera 
Toro, se dedicó al paisajismo ad
elantándose en este género a los 
pintores del Círculo de Bellas Artes. 
Sus paisajes están pintados con dis
creto colorido, es el pintor de los 
sua ves matices, de los esplendores 
difusos, de la melancolía de las co
sas, de la inanimada simplicidad de 
los paisajes desiertos, de la naturale
za adormecida y taciturna, vista en 
los amaneceres y en los atardeceres.  
Intuyó las preocupaciones formales 
en cuanto a la luz y el color que 
más tarde serían las bases pictóricas 
del Círculo de Bellas Artes, donde 
orientó a algunos de sus integran
tes, en la especialidad de pintura. 

Pedro Zerpa 

Paisaje, 1899

Óleo sobre tela

34,8 x 32 cm
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FuE uno de los fundadores del Círculo de Bellas Artes. Interesado 
en un efecto plano del paisaje, la factura de sus primeros trabajos es 
conseguida con tonos ocres y sienas matizados de verde y contrastados 
con notas azules y blanco. Sus motivos estaban extraídos de los paisajes 
terrosos de Caracas. Hacia 1919 experimentó la influencia de Emilio 
Boggio aproximándose a la técnica impresionista, especialmente en la 
etapa de las marinas del litoral central, de su última etapa. 

Marcelo Vidal Orozco

Paisaje I –capilla de Catia–, 1908

Óleo sobre tela

47 x 76,8 cm
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EntrE 1896 y 1898, realizó estudios en la Academia Nacional de 
Bellas Artes. Su trabajo comenzó a llamar la atención en 1898, a raíz 
del concurso semestral de la Academia, en el que gana el premio 
de pintura por unanimidad. Se acerca al tema de la africanidad y 
sus costumbres mágicoreligiosas. En la primera década del siglo, 
Valdez realiza una serie de vistas al aire libre. En 1912, pasará a 
formar parte del selecto grupo de miembros fundadores de la sec
ción de pintura y escultura del Círculo de Bellas Artes. En Miseria, 
de temática muy popular en la época, es notable su refinada técnica 
como dibujante, y aunque se ha dicho que en el uso de los colores 
le “falta vibración y riqueza”, la penumbra confiere a la obra un 
dramatismo que armoniza plenamente con la temática y logra con
mover al espectador.

Francisco Valdez

Miseria, sin fecha 

Óleo sobre tela

75 x 151 cm
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Fin de jornada es una obra emblemática en la producción de Boggio, 
no sólo por su temática social: obreros retornando de las fábricas en 
las cercanías de Auvers, Francia, en una tarde de lluvia, sino también 
por la resolución enérgica de una factura gruesa que combina la pas
tosidad del color impulsivo con los rasgos líricos. Según el crítico de 
arte Thibault Sisson, el caraqueño Emilio Boggio sería entre los im
presionistas el mejor intérprete de los cielos de París.

Emilio Boggio 

Fin de jornada, 1912

Óleo sobre tela

110,5 x 137,5 cm
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chamicEras es una obra que responde a los cánones academicistas 
de su formación inicial, la figura principal es acometida por el pintor 
con el realismo propio de la Academia, mientras que el tratamiento 
del fondo es una mezcla entre la tradición decimonónica para abor
dar el tema de los paisajes con figuras, y las tendencias expresivas 
de los artistas del Círculo de Bellas Artes, agrupación a la que se 
vinculó. La sección superior del cuadro está resuelta con pinceladas 
uniformes y sutiles, mientras que la sección inferior de la obra está 
ejecutada básicamente en tonos ocre y sepia, aplicados con una 
pincelada más dinámica, que permite expresar la textura del follaje 
y la irregularidad de la topografía del camino.

Pablo Wenceslao Hernández 

Chamiceras, 1912

Óleo sobre tela

79 x 121 cm
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miEmbro fundador del Círculo 
de Bellas Artes,  aunque se intere
sa por el retrato, su tema predilec
to será el paisaje. Dentro de esta 
temática realiza gran parte de su 
obra, tal es el caso de Tejerías. Paisaje 
de Agua Salud, cuadro en el que se 
evidencia el favoritismo del artista 
por las ruinas, dotando al paisaje 
de emoción cuando lo interioriza 
y sintetiza, mediante el ejercicio 
plástico.

Pedro Castrellón Niño   

Tejerías. Paisaje de Agua Salud, 1914

Óleo sobre madera 

43 x 39, 4 cm
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La mayor parte de su obra la constituyen paisajes realizados en for
matos muy pequeños, generalmente utilizando como soporte tapas de 
cajas de tabaco. Interesado por la luminosidad y pintando al aire libre, 
anunció en muchas obras la búsqueda de los paisajes del Círculo de Be
llas Artes, del cual puede considerarse como precursor. Dejó una serie 
de bocetos de valor documental para el posterior estudio de costumbres 
e indumentaria de época, así como numerosos retratos.

Jesús María de las Casas 

El incendio del Ávila en 1883 —reverso—,

hacia 1915

Óleo sobre madera

19,8 x 35 cm
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sE dice que fue el primer pintor de técnica impresionista que pisó 
suelo venezolano. Sus cuadros están hechos sobre la base de un em
paste muy rico, de pinceladas fuertes y cortas buscando más la man
cha policromada que la precisión de las formas y el dibujo. Desde su 
llegada a Venezuela, reveló una personalidad inquieta y generosa, 
compartiendo su experiencia con los artistas locales al punto de tener 
decisiva influencia en Federico Brandt y Armando Reverón.

Samys Mützner 

Mercado, 1918

Óleo sobre cartón

21,2 x 26,2 cm
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DEsDE su llegada a Caracas en 
1919, la presencia, de Nicolás Fer
dinandov causó gran impacto entre 
nuestros artistas, principalmente en 
Armando Reverón y Rafael Mo
nasterios. Ferdinandov tenía en la 
pintura un medio para compren
der los misterios de la naturaleza, 
y especialmente la atracción de los 
colores y las formas del fondo del 
mar, en los cuales indagaba valién
dose de sus habilidades de buzo. El 
tratamiento del paisaje, subordinán
dolo a una tonalidad azul inspirada 
en fondos marinos, es una de las 
contribuciones de Ferdinandov a la 
obra de los pintores del Círculo de 
Bellas Artes.

Nicolás Ferdinandov 

Amanecer en el Cementerio 

de los Hijos de Dios, 1919

Guache sobre papel

69 x 54,5 cm
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manuEL Cabré es el pintor emblemático del Ávila, en cuya vista de 
Caracas nos ofrece su propia versión del paisaje que enfrentará toda 
su vida. Su Ávila surge como un inmenso depositario de sombras y 
colores, como un laberinto conmovedor de pliegues y fracturas bajo 
cuya atenuada sombra se resguarda la imagen arcádica de Caracas. 
Ante la luz del cerro, la pintura de Cabré se hace más enfática, casi 
expresionista, nerviosa, originando como un breve apocalipsis de in
tensos colores.

Manuel Cabré

Sol en los cerros, 1919

Óleo sobre tela

33,5 x 50,5 cm
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iglEsia del Carmen de 1920 corresponde a la última etapa pictórica 
de Antonio Edmundo Monsanto. En esta época, por un exceso de 
autocrítica, el artista deja la pintura e incluso llega a autodefinirse 
como expintor. Iglesia del Carmen muestra el interés del artista por 
plasmar la luz del trópico en las calles de La Guaira, entre las que es
coge para pintar, la vista frontal y en perspectiva de la vía conducente 
a la iglesia y su torre principal, centro focal del cuadro, rodeado por 
vistosas casas en tonos claros, que junto al blanco denso de la calle, 
crean la gran luminosidad presente en la obra, en contraste con los 
tonos oscuros de la vegetación y las sombras del lienzo, espacios satu
rados de materia, opuestos a las pincelas ligeras y sueltas observables 
en el mar. El artista cierra el espacio compositivo, un tanto curvo, 
con un cielo diáfano con nubes a manera de punto.

Antonio Edmundo Monsanto 

Iglesia del Carmen, 1920

Óleo sobre madera

36,6 x 44,4 cm
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miEmbro fundador del Círculo de Bellas Artes. Una rara frescura 
se encuentra en sus paisajes, sensibles en el tratamiento del color por 
medio de pinceladas rápidas y nerviosas. En la obra de Próspero 
Martínez se siente esa necesidad de dar primacía a lo instintivo que 
llevó a Reverón a ejecutar sus obras con gran urgencia, en forma casi 
gestual. Naturalmente, Martínez resulta más intimista, y sus respues
tas son más concentradas y elaboradas que las de Reverón. Pero es, 
como Marcos Castillo, un pintor de matices de lo inefable. 

Próspero Martínez 

Paisaje del Ávila —vista desde 

El Calvario—, hacia 1920

Óleo sobre tela

44 x 69,7 cm
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A partir de 1920, los espacios interiores del hogar de los Brandt, los 
diversos objetos pertenecientes a su mundo privado fueron temas re
creados con frecuencia por el pintor. Muñecas es una obra integrada 
por dos planos en la que los objetos son distribuidos de manera re
flexiva en el espacio. Pinceladas superpuestas, saturadas de contrastes 
cromáticos así como el uso de la línea definen los contornos, perfiles y 
detalles de los objetos, soportes técnicos que permiten al artista repre
sentar una realidad inusual que propicia el acercamiento del especta
dor a espacios íntimos evocadores de sus afectos humanos.

Federico Brandt

Muñecas, hacia 1927

Óleo sobre tela

54,5 x 72 cm
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la batalla de Araure (Edo. Portuguesa), ocurrida el 5 de diciembre de 
1813, es una de las obras más representativas dentro de la temática 
histórica desarrollada por el pintor academicista Tito Salas. En ella, 
el Libertador, Simón Bolívar, a caballo, ocupa el centro de la escena, 
inmerso en el intenso combate que se desarrolla a su alrededor. Las 
diversas direcciones que representan las figuras en contraposición, 
apoyadas en la descripción de un firmamento tempestuoso que le 
sirve de telón de fondo, persigue destacar, a través de un vigoroso 
dinamismo compositivo, la cúspide de la conflagración. Con ello, el 
artista ha querido destacar el temple, arrojo, coraje y determinación 
del héroe en combate.

Tito Salas 

La batalla de Araure, 1928

Óleo sobre tela

121,7 x 152,5 cm
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Plaza del Guamacho es una pieza realizada en la etapa de madurez del 
artista, enmarcada dentro de la temática del paisaje que caracterizó 
buena parte de su producción. Desarrollada desde una visión posi
tivista de la realidad y construida a partir de una composición basada 
en el dibujo academicista, la obra representa la fuente de una plaza 
rural, en cuyo entorno diversos personajes se entregan al solaz de 
una cotidianidad reposada, apacible y tranquila. La ubicación de esta 
fuente en el centro de la escena, le permite al creador desplegar una 
composición equilibrada, además de expresar su interés por describir 
el protagonismo de la intensa luz tropical que baña el lugar.

Carlos Otero 

Plaza del Guamacho, 1930

Óleo sobre tela

135,2 x 191 cm
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más que al paisaje y a la figura 
humana, Federico Brandt se consa
gró principalmente a la pintura in
timista, si entendemos por intimis
mo la obra realizada en el taller a 
partir de la representación de los 
espacios de la vida hogareña, de su 
arquitectura y de los objetos de uso 
doméstico que cumplen allí donde 
se muestran una función decorativa 
y protagónica en la composición 
del cuadro. Esta sola cualidad, tan 
comprometida con las cosas, hace 
de Brandt el pintor más sobresa
liente, incluso también por su as
cendencia y su formación europea, 
entre los que suscribieron en 1912 
el acta de fundación del Círculo de 
Bellas Artes.

Federico Brandt 

Interior con mecedora, 1921

Óleo sobre cartón piedra

47,5 x 35,3 cm
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EL artista presenta una pintura con 
reminiscencias cubistas, en la que se 
observa la figura de un gallo de tres 
ojos y extremidades exageradas, 
definidas por trazos de color en to
nalidades vibrantes, a través de las 
cuales se marca el ritmo y se con
fiere movimiento a la composición, 
destacando en la imagen la presen
cia de diversos elementos iconográ
ficos como soles y lunas, que aluden 
al tiempo y la naturaleza.

Mario Abreu 

El gallo, 1951

Óleo sobre tela

97 x 78 cm
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sEría difícil no descubrir en la pintura de Rafael Monasterios los 
dones de un intuitivo genial para quien pintar el paisaje no era más 
que una forma de expresarlo y de sentirse libre frente a él. Su método 
de pintar representa un análisis del color puesto bajo la acción de la 
luz del trópico: compone un paisaje dentro de una gama tendiente al 
blanco como vemos en Calle de Santa Rosa, donde el óleo llega casi a 
la transparencia de la acuarela. En su obra se aprecia una marcada 
tendencia al paisaje abierto, y tiene como tema principal el valle de 
Caracas. 

Rafael Monasterios

Calle de Santa Rosa, 1937

Óleo sobre tela

75 x 90,5 cm
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armanDo Reverón en su período sepia revisita con mucha frecuen
cia a los maestros de la pintura española. Si observamos este singular 
autorretrato del maestro pintando junto a sus muñecas, descubrimos 
que la disposición de las figuras en la tela nos recuerda claramente 
la teatralidad de la pintura barroca, donde se buscaban caprichosas 
armonías que rompiesen con la estática simetría de la pintura rena
centista. Cada figura ocupa un puesto asignado por el artista, toda la 
escena está meticulosamente construida.

Armando Reverón

Cinco figuras, 1939

Temple y óleo sobre tela

163,8 x 227,5 cm
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DEntro del género paisajístico podríamos catalogar a Tomás Gol
ding como un expresionista, tal es el vigor y la fuerza que caracteri
zan su mejor producción, la que está comprendida en un período de 
trabajo que va desde 1937 a 1965. La independencia de Golding se 
aprecia en sus métodos de trabajo, su heterodoxia es tal que desafía 
toda preferencia del paisaje bello y ordenado para abordar, de mane
ra generosa, los más imprevistos y abruptos motivos de las serranías 
del litoral central de Venezuela. 

Tomás Golding

Hacienda Los Ruices, 1942

Óleo sobre cartón piedra

62 x 72,3 cm
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EL paisaje de César Prieto adquirió un carácter más constructivo que 
el de los demás paisajistas de su generación, a excepción de Federico 
Brandt, de allí la tendencia de este pintor a preferir temas de calles y 
casas cuya configuración lineal le permiten someter su sensibilidad de 
dibujante a una estructura aparentemente libre e intuitiva, pero sólida 
y bien construida. La técnica de Prieto difiere de la de sus compañe
ros y en ella se hizo evidente la influencia del puntillismo francés. 

César Prieto 

Avenida Vollmer de San Bernardino, 

sin fecha

Óleo sobre tela

57 x 72,5 cm
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rEconociDo como el escultor de 
la monumentalidad por excelen
cia en Venezuela, cabe destacar, 
además, su incursión en la pintu
ra. En 1942, gana el premio John 
Boulton con su obra titulada Negra 
de Barlovento, en la que se aprecia 
la síntesis de la figura femenina, de 
contornos redondos, plasmada so
bre un plano luminoso y envuelta 
en un estado de interioridad y pro
funda delicadeza. Propone el tema 
humano con un marcado acento 
poético, en el que se hace evidente 
su dominio sobre el volumen. Es
tas características pasan a su pin
tura, en donde se hace presente 
una acusada volumetría de rasgos 
sintéticos y sentido ornamental.

Francisco Narváez

Negra de Barlovento, 1942

Óleo sobre tela 

63,1 x 54,3 cm
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EL arte de la ilustración nunca pa
só por un mejor momento en Ve
nezuela que durante la época en 
que estuvo activo el pintor Ramón 
Martín Durbán. Y en efecto, en 
numerosas publicaciones, revistas, 
libros y diarios de la época ha que
dado impresa la huella de este ara
gonés que, radicado en Venezuela, 
ocupó en la Escuela de Artes Plásti
cas y Artes Aplicadas de Caracas 
la cátedra de dibujo, por muchos 
años. Durbán fue muy celebrado 
por su habilidad en el trabajo a 
la plumilla, en el cual dejó ejem
plos notables como sus retratos de 
Andrés Bello, Picón Salas y otros 
escritores venezolanos.

Ramón Martín Durbán

El baile, 1943

Óleo sobre tela 

66,5 x 54,1 cm
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Formó parte de la generación de 
paisajistas en la que se encuentra 
también Pedro Ángel González, 
Luis Alfredo López Méndez y 
Marcos Castillo. Tras exponer in
dividualmente en Caracas en 1919 
y 1923, desterrado por el dictador 
Juan Vicente Gómez, se estableció 
en los Estados Unidos hasta 1935. 
Durante su permanencia en ese 
país se dedicó al diseño publicita
rio y realizó, además, paisajes que 
no mantienen vínculo estilístico 
con la Escuela de Caracas. Al re
tornar a Venezuela su pintura se 
hizo más luminosa, acogiéndose 
a la tendencia de aquella escuela, 
con temas autóctonos y, en algu
nos casos, de intención social.

Alberto Egea López

Sol de invierno —calle de Sarría—, 1944

Óleo sobre tela

64,2 x 76,5 cm
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Luis Alfredo López Méndez pone de manifiesto en su obra un afán 
naturalista basado en la representación del paisaje que se inscribe en 
los postulados de la Escuela de Caracas. De la pintura paisajística 
que desarrollará cabe mencionar las obras realizadas sobre el tema 
de La Guaira, las cuales destacan por su vigorosa construcción. Prue
ba de ello es esta vista donde el artista trabaja la rica variedad de pla
nos que le ofrecen la perspectiva inclinada del cerro, la arquitectura 
lineal y el dibujo repetitivo de las casas y los techos de teja, con una 
pincelada líquida y fresca. 

Luis Alfredo López Méndez

Paisaje, 1944

Óleo sobre tela

101 x 80 cm
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El playón es una obra misteriosa, debido al clima psicológico que 
transmite la agitada atmósfera de un ocaso representado de manera 
sintética y gestual. En este sentido, los colores aplicados por Arman
do Reverón rehúyen toda intención realista, priorizando la actividad 
expresiva de la pincelada. La lectura de esta obra demanda un ejer
cicio de reconstrucción intelectual por parte del observador, quien 
podría interpretar los códigos abstractos que interesan al artista, más 
allá del universo objetivo que ha elegido como motivo. 

Armando Reverón 

El playón, hacia 1942

Óleo sobre tela 

94 x 135 cm
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La pintura de Juan Vicente Fabbia
ni es un enlace hacia las propues
tas figurativas de la década de los 
cuarenta. Pero a diferencia del to
no político o de denuncia social 
característico de la obra de César 
Rengifo o de Gabriel Bracho, el 
realismo de Fabbiani se expresa a 
través del desnudo femenino, ros
tros de niños y naturalezas muer
tas, creando un intenso clima en 
sus estrictos valores plásticos que 
redundarán en el congelamiento 
de la imagen. 

Juan Vicente Fabbiani

Muchacho campesino, 1945

Óleo sobre tela

73,3 x 50,3 cm
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Francisco Fernández perteneció a la segunda generación de paisa
jistas que continuó la tradición del Círculo de Bellas Artes. Como Pe
dro Ángel González, con cuyo estilo tiene afinidad, ofrece en su obra 
marcada preferencia por la figuración y los paisajes montañosos en 
perspectivas suburbanas, interesándose por la luminosidad que ha sido 
característica en la evolución más reciente de la Escuela de Caracas.  

Francisco Fernández Rodríguez

Atardecer —quebrada de San Fernando, 

San Bernardino—, hacia 1945

Óleo sobre masonite

26 x 34 cm
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En su tiempo la crítica llegó a ver en él una especie de paisajista itine
rante con vocación de cronista popular. Y ciertamente, uno de los 
méritos de este artista de origen campesino es haber reivindicado la 
presencia del pueblo como protagonista de los cambios que estaban 
ocurriendo en el país después de la dictadura de Juan Vicente Gómez. 
González descubrió para nosotros un paisaje rústico y elemental en el 
que escasamente había reparado antes una tradición de la imagen que 
solía hacer depender el valor del cuadro de la importancia del motivo 
que representaba.

Rafael Ramón González

Capilla de la Inmaculada, 1945

Óleo sobre tela

59,9 x 69 cm
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En un comienzo la obra de Elisa 
Elvira Zuloaga guarda relación con 
la Escuela de Caracas, aunque hay 
en ella un rasgo interpretativo en 
la esquematización del paisaje, un 
elemento de intelectualización de 
las formas, que no se encuentra en 
la tradición de los paisajes caraque
ños y que puede tener su origen en 
la influencia de André Lothe. Más 
que una representación del paisaje 
y la luminosidad tropical, lo que 
hallamos en su pintura es una 
visión subjetiva de nuestra natura
leza. Una delectación ante los ár
boles del trópico sirve para reiterar 
en sus obras, nunca realizadas del 
natural, los complicados y limpios 
arabescos de follajes y enramadas 
que se proyectan en el cielo barro
camente contrastado con líneas 
escuetas y sencillas del paisaje en 
perspectiva plana.

Elisa Elvira Zuloaga

El higuerote, 1945

Óleo sobre tela

53,4 x 45,2 cm
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La obra pertenece al período de formación del artista, etapa en la 
que realiza ensayos vagamente cézanneanos, muy bien construidos 
y acabados con impecable seguridad. La escena representa a cuatro 
damas que se asean desnudas en un pequeño río. Bañistas está re
suelta con pinceladas y trazos impulsivos, persiguiendo una síntesis 
formal de gran expresividad, que centra su atención en las sensuales 
formas de los cuerpos femeninos, sin detallar en el contexto en que 
se encuentran. El artista recurre a la creación de planos en profundi
dad para representar la perspectiva. La figura que está en el primer 
plano mira hacia el observador como si estuviera invitándolo a for
mar parte de lo que ocurre.

Carlos González Bogen 

Bañistas, 1946

59,5 x 72 cm

Óleo sobre papel adherido a cartón piedra
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apartaDo de la tradición del Círculo de Bellas, el estilo figurativo 
de Pedro León Castro, de evidente tendencia a la estilización, desem
bocó principalmente en temas populares incluso cuando trataba los 
paisajes de Caracas, con uno de los cuales obtuvo el Premio Nacio
nal de Pintura en el Salón Oficial, en 1944

Pedro León Castro

Armonía, 1947

Óleo sobre tela

69,7 x 90 cm
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La fecha probable de esta obra anuncia al Reverón de los últimos 
años. Es evidente que la figura femenina, tema recurrente en el pin
tor, se ha desplazado hacia el laberíntico mundo de las muñecas. 
Resuelto mediante valores, sostenido por una armonía de colores 
cálidos, Desnudo acostado reafirma la tendencia reveroniana de hacer 
del soporte un tono activo de la obra. Podríamos mencionar la pa
labra sensualidad en el tratamiento de la materia; igualmente decir 
que se genera un diálogo entre la figura y el fondo, gracias a los pro
cedimientos pictóricos diferentes usados en cada caso. 

Armando Reverón

Desnudo acostado, 1947

Temple y óleo sobre tela

163,9 x 228 cm
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miEmbro fundador del grupo 
Los Disidentes, en París. Expresio
nista figurativo en una primera épo
ca en la que trabajó muy cerca de 
Armando Reverón. La influencia 
de los posimpresionistas, y en par
ticular de Cézanne, que afectó a 
toda su generación, se encuentra 
en sus pinturas. En La muchacha del 
abanico puede observarse un pro
ceso de síntesis de forma y colorido 
orientado al hallazgo de una estruc
tura plástica autónoma, en vías de 
conducir a la abstracción. 

Pascual Navarro

La muchacha del abanico, 1947

Guache sobre papel engomado 

sobre cartón

160 x 115,5 cm
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rEprEsEntantE del movimiento 
abstracto en Venezuela, Alejandro 
Otero se da a conocer en 1946 con 
su serie conocida como Las cafeteras, 
en las cuales se manifiesta la influen
cia de Pablo Picasso y cierta tenden
cia gestualista. A partir de la década 
de los cincuenta forma parte del 
grupo Los Disidentes, que abogaba 
por el abstraccionismo. En 1955 
inicia su conocida serie de Coloritmos 
que constituyen una parte impor
tante del proceso de la abstracción 
geométrica, basada en las relaciones 
cromáticas y espaciales. A finales de 
la década del sesenta desarrolla sus 
esculturas cívicas, volúmenes que 
interactúan con los elementos natu
rales, la luz, el viento y el clima.

Alejandro Otero 

Cafetera azul —primera versión—, 1947

Óleo sobre tela

64,5 x 53,7 cm
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EntrE las obras pictóricas más des
tacadas de nuestro siglo XX está 
la de Héctor Poleo. Ella da cuenta 
de los movimientos y tendencias de 
mayor relevancia en su tiempo –rea
lismo social, surrealismo– y desde 
cualquier ángulo se proyecta de un 
modo completamente personal. Al
gunas obsesiones la recorren: la figu
ra humana –y de manera especial 
el rostro femenino–, pero también 
el drama de la existencia humana. 
En su pintura Ocaso el delineado 
de la figura y su marcado deta
llismo revela su gran oficio como 
dibujante. Esta cualidad estará pre
sente a lo largo de toda su obra, 
constituyendo una nueva forma de 
asumir la figuración dentro del arte 
venezolano, y permitiéndole a su 
vez, el desarrollo de una imaginería 
muy original.

Héctor Poleo 

Ocaso, 1949

Óleo sobre tela

40,6 x 33 cm
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El mercado de San Jacinto fue uno de los espacios públicos más em
blemáticos de la Caracas antigua. Ya existía en 1874 cuando Ramón 
Bolet Peraza hizo de él una animada escena realista. Poco antes de 
ser demolido para darle sitio a la actual Plaza de San Jacinto, el pin
tor larense Trino Orozco efectuó este paisaje resuelto con estricto 
apego a un registro expresionista, cuyo dinamismo cromático, con 
prescindencia del dibujo lineal, está confiado a una ejecución gestual 
insólitamente novedosa para la época.

Trino Orozco

Mercado de San Jacinto, 1950

Óleo sobre cartón piedra

54 x 70 cm
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La obra Coplanal azul, pertenece al breve período abstractogeométri
co desarrollado por Luis Guevara Moreno, en París, entre 1950 y 1953 
y compartido junto al grupo de venezolanos que incursionan en este 
estilo y conocidos como Los Disidentes. Esta pieza puede ser ubicada 
en el contexto estético que señala su participación en la vanguardia 
internacional abstractoconstructiva denominada Madí, cuyos plan
teamientos formales pretendían romper con la estructura rígida que 
delimitaba el soporte tradicional del cuadro, además de propiciar un 
arte decorativo vinculado a concepciones urbanísticas utópicas.

Luis Guevara Moreno 

Coplanal azul, 1951

Pintura industrial sobre cartón piedra

67,5 x 126 cm
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La obra de Pedro Ángel González constituye una de las mani
festaciones más interesantes de la tradición paisajística venezolana, 
tradición que se inició hacia 1912 con el Círculo de Bellas Artes. Su 
pintura testimonia un período de transformaciones urbanísticas en 
nuestra ciudad, en la que el Ávila fue el motivo más recurrente y 
devocionado. Buscó en sus paisajes la luz, porque para él la luz era 
el color. Su pincelada vigorosa, pastosa, nos transmite una tactilidad 
poco usual, que trasciende lo descriptivo y nos lleva a fijarnos en la 
hora en que, bajo efecto de la luz, fue pintado el paisaje. 

Pedro Ángel González 

Haciendo el terraplén, 1951

Óleo sobre tela

65 x 81,5 cm
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La obra Dos figuras de Héctor Po
leo, aun cuando conserva cierta 
estética que caracteriza su etapa 
surrealista, en ella ya se anuncia 
la etapa que se conocerá como 
figuración poética. Los personajes 
de esta obra, un tanto misteriosa, 
son descritos con un dibujo pre
ciso y dan la impresión, en su con
formación, de cierta tendencia a 
la geometrización de la figura. La 
expresión de los rostros manifiesta 
una actitud contemplativa y sere
na en los personajes. En términos 
psicológicos, éstos mantienen una 
relación entre sí que los ubica dis
tantes y lejanos. Por lo expresado, 
esta pieza conserva cierto clima oní
rico afín a la etapa surrealista del 
autor.

Héctor Poleo 

Dos figuras, 1951

Óleo sobre tela

130,5 x 81,5 cm
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La obra de Oswaldo Vigas abor
da un tipo de pintura que se em
parenta con elementos del cubis
mo y el surrealismo que el artista 
combina de manera ecléctica para 
lograr un estilo propio. Interesado 
en otorgar a su obra un contenido 
americanista, se apoya en formas 
de la cultura arqueológica preco
lombina, para originar un lenguaje 
simbólico muy peculiar. Vigas lo 
logró en Mujer, la cual se remonta 
a los inicios del período de su serie 
Las brujas –que tanta celebridad le 
diera a comienzos de los años cin
cuenta–, eje central y motivación 
de toda su obra posterior.

Oswaldo Vigas 

Mujer, 1951

Óleo sobre tela

100,4 x 58 cm
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En 1951 obtiene el Premio Nacional de Pintura y a partir de este año 
se vislumbra el principio que animará su búsqueda futura: la pintura 
en serie, basada en formas sintetizadas, planas y composiciones re
sueltas gráficamente con un método asociativo parecido al del collage, 
cuando no realizadas como éstos. Colores divididos o distribuidos a 
manera de pequeñas puntuaciones. La síntesis plástica se apoya en las 
formas de objetos conocidos, como redes, cometas, hilos, sirviendo de 
estructura a la composición cromática. 

Alirio Oramas

Cometas y papagayos, 1951

Óleo, grafito y tinta china sobre tela

73,1 x 92,1 cm
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antonio Alcántara pertenece 
junto a Pedro Ángel Gónzález y 
Rafael Ramón González a una 
segunda generación de paisajistas, 
designados frecuentemente con el 
nombre de Escuela de Caracas. 
Se puede decir que él sigue los 
delineamientos esenciales plantea
dos por los artistas del Círculo de 
Bellas Artes, tanto en la técnica 
de la pintura al aire libre como en 
la motivación local, tomada prefe
rentemente del paisaje del valle 
de Caracas. Apartado del estilo 
de sus contemporáneos, Alcán
tara fue analizando la luz tropical 
hasta emplear una técnica muy 
cercana al divisionismo.

Antonio Alcántara 

Bellísimas, 1952

Óleo sobre tela 

83,7 x 87,5 cm
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Formó parte del grupo Los Disidentes y militó en el movimiento 
abstracto. En sus obras se planteaba la obtención de efectos de vi
bración retinal, mediante una estructura de barras de colores hori
zontales y verticales pintados en el soporte. Se trata de repeticiones 
de paralelas finas que daban la impresión de moverse cuando uno se 
desplazaba. Estas obras producían efectos ópticos y hacían percibir 
formas y colores donde no los había.

Rubén Núñez

Composición, 1952

Laca sobre cartón piedra

92,5 x 128 cm
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La evolución de la obra de José 
Antonio Dávila desde el realismo 
social, se ha basado especialmente 
en una temática a la que el pintor 
ha quedado fiel: motivos de traba
jadores, escenas festivas y popula
res y de carácter social, tratados 
con una técnica que en principio 
pudo asociarse con la escuela rea
lista de Caracas. Posteriormente, 
influido por nuevas búsquedas traí
das al país por el grupo figurativo 
formado por Luis Guevara More
no, Régulo Pérez y Jacobo Borges, 
Dávila enfatizó la elaboración del 
cuadro por encima de la represen
tación, dando mayor importancia 
al colorido y a la materia, aplanan
do la composición y enriqueciendo 
las superficies y texturas. 

José Antonio Dávila

El coro, 1953

Óleo sobre masonite

125,1 x 109 cm
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La adhesión al cubismo marcó el destino de la obra de Armando 
Barrios, uno de los artistas más coherentes de la generación del cua
renta. Barrios se concentró en la búsqueda de una síntesis de línea 
y color que concilia el espíritu de la abstracción con una temática 
figurativa. La obra de Barrios recrea escenas íntimas construidas me
diante una estructura rítmica, una línea en su expresión geométrica 
más esencial y una melodía cromática audaz y contrapunteada.

Armando Barrios

Trío, 1954

Óleo sobre tela

95,3 x 145 cm
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La motivación principal de César 
Rengifo es el agro venezolano, cuya 
problemática es tratada en forma 
de mensaje social, con evidente 
intención anecdótica, no exenta, 
sin embargo, de ciertos efectos sim
bólicos. Los personajes de Rengifo 
reflejan una tipología de mestizaje 
criollo. Ellos se inclinan sobre un 
paisaje desolado donde suele des
tacar un cielo sin nubes, al que la 
tierra comunica su propia colo
ración ocre bajo una iluminación 
nocturna, que detalla escuetamente 
un escenario de enfoque a menudo 
panorámico. Familias pobres mar
chan turbadas por la desgracia; el 
desalojo de los campesinos, la re
cluta, la vida de los más humildes 
moradores, pasa a ser en la obra de 
Rengifo, un vasto panel del drama 
marginal venezolano. 

César Rengifo

La flor del hijo, 1954

Óleo sobre tela

96,5 x 97,5 cm
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matEo Manaure supo encontrar 
en la obra de Kandinsky la reso
nancia justa de su visión de la na
turaleza tropical, interpretada con 
pasión investigativa en sus prime
ras obras, y a la que desde enton
ces ha sido fiel. Ya desde 1950, 
mientras proclamaba su adhesión 
al abstraccionismo, Manaure se 
resistía a la tendencia más racio
nalista de Los Disidentes, grupo 
vanguardista del cual fue miembro 
fundador en París en 1950, y cuyas 
propuestas desembocarían en un 
arte al servicio de la arquitectura, 
para luego asumir una figuración 
lírica a la que denominó Suelos de 
mi tierra. 

Mateo Manaure

Sin título, 1955

Acrílico sobre madera 

150,7 x 100 cm
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EL Estudio para Coloritmo 1, es un 
ejercicio sobresaliente dentro del 
conjunto de tablones titulados Colo
ritmos, realizados por Alejandro 
Otero entre 1955 y 1960, tema 
que retoma en 1971 cuando com
pleta la serie formada por 75 pie
zas. Colocadas como un enrejado, 
sobre figuras de color con formas 
de recortes de papel, líneas negras 
paralelas vibran y atraviesan el 
formato, estableciendo direccio
nes que activan la superficie pic
tórica. En esta propuesta Otero 
combina elementos cardinales de 
su obra: la estructura geométrica 
como soporte de la composición, 
la condición dinámica del ritmo y 
la fuerza expresiva del color. 

Alejandro Otero

Estudio para Coloritmo 1, 1955

Duco sobre madera

160 x 39,2 cm
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La obra de Gabriel Bracho no es ajena a un impulso épico, lo mismo 
cuando trata el mensaje social que cuando reinterpreta la historia 
con una clara intención muralista que proviene de la influencia que 
recibió, durante su formación, del mexicano David Alfaro Siqueiros. 
Bracho mismo ha dicho: “Concibo la utilidad del arte como un afán 
dirigido a las mayorías y el cual va, además, acompañado de prin
cipios de moral política”.

Gabriel Bracho 

Cota 905, 1956

Óleo sobre tela

73,5 x 92,5 cm
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bárbaro Rivas ha sido uno de 
los artistas venezolanos que más 
autorretratos ha realizado, quizás 
con la intención de registrar y estu
diar sus cambios fisonómicos. En 
este caso lo observamos en la zona 
superior de su casa en Petare, con 
los animales que lo acompañaban 
y los extraños y escasos trastos que 
poblaban su humilde hogar. Des
taca también en el conjunto la pre
cisión de unos simples trazos pic
tóricos con los que el artista crea 
los volúmenes en la construcción 
anaranjada ubicada en el fondo 
de la composición, donde además 
observamos una mujer que arroja 
el contenido de una bacinilla sobre 
los dos borrachines que están en la 
calle.

Bárbaro Rivas

La casa del pintor, 1956

Esmalte industrial sobre cartón

63,8 x 43 cm
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La obra puede ser vista como una pieza tardía dentro del ciclo que 
señala la simpatía que tuvo el artista por la estética del muralismo 
mexicano, cuya huella continental también se dejó sentir en algunos 
miembros del Taller Libre de Arte, vanguardia de la modernidad vene
zolana en la que Trómpiz participó como uno de sus fundadores. En 
efecto, Montoneros representa el fusilamiento de un grupo de personas 
de aspecto humilde (algunas de las cuales presentan rasgos aborígenes), 
perpetrado por un contingente que viste a la usanza del México de la 
Revolución. Aunque en la pieza se perciben ciertos rasgos del estilo 
cubista, ella se inscribe en la estética del realismo social.

Virgilio Trómpiz 

Montoneros, 1958

Óleo sobre tela

91,3 x 140,5 cm
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Esta obra puede ser identificada, estilísticamente, con la estética abs
tracta que en un momento determinado propusieron artistas como 
Piet Mondrian y Paul Klee. Morado oscuro es una pieza de gran rigor 
compositivo, que se fundamenta en el concepto de retícula. Como 
recurso plástico, esta retícula y su estructura lineal monocromática 
seccionan un espacio que se antepone a otra estructura, basada en la 
configuración de campos cromáticos, distribuidos de manera libre y 
espontánea. La interacción de ambos planos, genera un ritmo com
positivo que enriquece la factura de la obra.

Mercedes Pardo 

Morado oscuro, 1957

Óleo sobre tela

97 x 130 cm
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Hugo Baptista orientó sus búsquedas hacia la tendencia figurativa 
y fue influenciado por el fauvismo. Sus obras, de rico cromatismo y 
libertad compositiva, se adentran en un expresionismo lírico resuelto 
con una armonía vibrante a menudo plasmada en un solo plano. 
Destaca en su obra el tema de la marina y las grúas que como esta 
obra, exhibiera en el Museo de Bellas Artes en 1959. 

Hugo Baptista 

Barcos y grúas, 1958

Óleo sobre tela

89,1 x 109 cm
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La obra pictórica de Salvador 
Valero se inscribe en una retórica 
del viaje, desnuda de artificios in
telectuales, cuyos motivos están 
arraigados principalmente en el 
imaginario colectivo regional: fies
tas, romerías, guerras, montoneras, 
partidas, entierros, héroes, dioses, 
seres míticos, montañas, caminos. 
De allí que él no sea exclusiva
mente un pintor sino una suerte de 
cronista popular, un cronista cuya 
memoria y espíritu crítico le exigen 
poner en juego el lenguaje escrito 
en un plano intuitivo, al igual que 
la pintura que a menudo sirve de 
ilustración de ese lenguaje. 

Salvador Valero

La muerte de Cristo, 1958

Pigmento diluible al agua sobre madera 

texturada con aserrín y cola

62,3 x 42 cm
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LigaDo a movimientos como El Techo de la Ballena, con el cual ex
puso en 1962 en la Galería Ulises de Caracas, Alberto Brandt frecuentó 
en sus años de formación a los grupos surrealistas de París, antes de 
instalarse en Caracas en 1956. Manteniendo una actitud siempre con
troversial, utilizó los procedimientos del casualismo y lo gestual, bajo 
la influencia del pintor norteamericano Jackson Pollock. Aunque sus 
principales manifestaciones fueron más actitudes que obras de concepto 
tradicional, Brandt se destacó en las técnicas de la pintura de acción en 
las que reflejó una intención lírica y un clima onírico, a través de fantásti
cos personajes imaginarios. Daba a sus obras títulos estrambóticos que 
nada tenían que ver con sus temas.

Alberto Brandt

Aparición monstruosa de Alesia, 1959

Plaka y caseína sobre papel 

72,2 x 100,9 cm
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La obra de Omar Carreño participa de la estética abstractogeométrica 
cuyas búsquedas, liberadas respecto al tema o la necesidad de reflejar 
la realidad objetiva, exaltaban las formas puras, las áreas uniformes de 
color, el plano, el ritmo, el orden, la simetría y la línea como elementos 
configuradores de un nuevo lenguaje. En esencia, la abstracción pre
tende eregirse en fuente de emociones y sentimientos que no tienen por 
qué representar nada en particular; su valor radica, entonces, en que el 
motivo de la creación se centra en la obra misma. 

Omar Carreño

Composición geométrica, 1959

Laca sobre madera 

100 x 100 cm
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En la pieza, Vibraciones –cuadro 2–, las alteraciones ópticas se originan 
de la combinación de líneas, colores y materiales superpuestos que 
permiten crear la sensación de movimiento rítmico vibrante. En este 
sentido, el desplazamiento que se ejecuta frente a la pieza, se hace 
imprescindible para experimentar el efecto óptico que ella transmite. 
Con este logro Jesús Soto rompe con el carácter inmutable y fijo de la 
obra de arte, cambiando el discurso de la pintura moderna, al poner 
en la palestra del acontecimiento visual de ese entonces, las nociones 
de espacio y tiempo, así como su relación con respecto al desplaza
miento que se ejecuta frente a ella. 

Jesús Soto 

Vibraciones –cuadro 2–, 1959

Tinta, pintura diluible al agua, pintura 

industrial y hierro sobre cartón piedra 

y madera

100 x 120 x 24 cm
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aunquE se considera que la obra de Luisa Palacios más importante 
es la cumplida en el campo de las artes gráficas, realizó también 
abundante obra pictórica, con sentido moderno y sin caer en los 
extremismos de la vanguardia figurativa. Hacia finales de los años 
cincuenta comienza una investigación acerca del cuerpo humano en 
movimiento con la serie Boxeadores, la silueta del cuerpo es la excusa 
para el dinámico uso del color con el que la artista crea ritmos, ten
siones y texturas que generan la sensación de movimiento, logrando 
la armonía visual entre los cuerpos en interacción y el elemento 
cromático inmóvil.

Luisa Palacios 

Los boxeadores, 1960

Óleo sobre tela

147 x 179 cm
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consiDEraDo uno de los mejores coloristas de la pintura venezolana 
y renovador del género intimista, plasma en sus obras efectos sutiles, 
vibrantes y espontáneos, a través de una gran economía de medios. En 
sus paisajes se manifiesta una destreza para crear una atmósfera tonal 
claramente enfocada no a representar objetos de la naturaleza sino a 
expresar el vínculo emotivo de lo que nos une a ella.

Marcos Castillo 

Paisaje, sin fecha

Guache sobre papel

34,4 x 44,5 cm
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EL lenguaje de Régulo Pérez ha variado con el tiempo y de cierto 
modo se ha sintetizado hasta el extremo de la caricatura o el diseño. 
Ya en sus primeros trabajos de los años cincuenta y sesenta se carac
terizó por emplear un empaste denso, que le requería muchas veces 
del uso de la espátula; con el tiempo desembocó en una pintura fun
dada en planos homogéneos y lisos, contrastando con la estructura 
proporcionada por un dibujo suelto y de trazo grueso, para definir 
las formas de la composición, especialmente en el tema urbano o en 
su reiterado abordaje de motivos ecológicos o políticos.

Régulo Pérez 

Zamuros en el paisaje, 1960

Óleo sobre tela 

140,5 x 191 cm
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manuEL Espinoza nunca desestimó dotes que desde su revelación 
en el Salón Oficial Anual de Arte Venezolano de 1957 despertaron 
en él un talento de pintor expresionista. Antes que todos utilizó un 
método gestual, como se observa en Composición vegetal, con el que 
proporcionaba a la acción de pintar velocidad y profundidad, drama
tizando así las formas que desarrollaba en el cuadro.

Manuel Espinoza 

Composición vegetal, 1960

Óleo sobre tela

122 x 81 cm
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ángEL Hurtado transita del abs
traccionismo geométrico rítmico 
hacia un abstraccionismo orgáni
co, que más tarde desemboca en 
expresionismo. En 1961 realiza el 
cuadro Espacio sideral, articulado 
en un juego dinámico de texturas 
fragmentadas en planos de colo
res minerales, que se erigen sobre 
una atmósfera nocturna y nebu
losa, y genera un paisaje telúrico, 
de fuerza matérica.

Ángel Hurtado 

Espacio sideral, 1961

Óleo, acrílico, arena y cola plástica 

sobre tela

198,5 x 194 cm
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piEza informalista estructurada 
a partir del trazo y la mancha 
gestual. Los materiales, habitual
mente ajenos a la pintura, regis
tran las huellas, el desplazamiento 
y los ritmos del artista, que busca 
alejar el hecho pictórico del mé
todo y la planificación, eligiendo 
en su lugar la intuición y el azar.

Gabriel Morera

Materia con imprimación negra, 1962

Vinavil y caseína sobre madera

29,3 x 27 cm
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En sus inicios, Luis Domínguez 
Salazar se inclinó por la pintura 
con intención social, por oposición 
a las corrientes abstractoconstruc
tivistas y geométricas que se culti
van en el país para esos años. Su 
creación también explora otros 
caminos de la pintura y el dibujo 
en el pop art, el verismo fantástico 
y el posmodernismo. En 1982 se 
hizo merecedor del Premio Na
cional de Artes Plásticas.

Luis Domínguez Salazar 

Los vigías, hacia 1962

Óleo y acrílico sobre tela

92,2 x 73,2 cm
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La observación del paisaje urba
no y del hombre inmerso en él 
son excusas de las que se vale Iván 
Petrovszky para reinterpretar la 
realidad. La casa blanca muestra 
la síntesis conceptual lograda a 
través de formas geométricas de 
líneas horizontales y verticales que 
construyen un mundo que se aleja 
de lo anecdótico y se acerca a la 
abstracción. Búsqueda que enfati
za el artista a través de la armoni
zación de una gama reducida de 
colores, que saturan de luminosi
dad y definen las formas de la at
mósfera serena de la obra.

Iván Petrovszky

La casa blanca, sin fecha

Óleo sobre tela

195,3 x 114,5 cm
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En la obra de Francisco Hung encontramos una relación directa 
entre el espacio y los materiales. En su acto de pintar, residió su ma
yor originalidad. Su técnica difería de la del pintor tradicional, por 
el contrario Hung trascendía normas y prefería trabajar como cual
quier pintor de brocha gorda. Los bastidores contra la pared, o el 
suelo, potes de pintura industrial o mezclas heteróclitas de pigmentos 
diversos en lugar de tubos de óleo, brochas y estopas en lugar de 
pinceles. Todos estos procedimientos heterodoxos requerían del em
pleo de formatos grandes, al punto de que sus obras dan la impresión 
de ser fragmentos de una superficie mayor.

Francisco Hung

La gran máquina, 1963

Acrílico y esmalte industrial sobre tela

165 x 286 cm



���

miEmbro del grupo Los Disidentes y asistente al taller de arte abs
tracto de Jean Dewasne y Edgar Pillet, las obras de Aimée Battistini 
se caracterizan por vastos cruces de ritmo y la fusión de formas con
tinuas que progresan en una sucesión de ángulos vivos. Su pintura es 
rica y expresiva en geometría. Los planos de color reciben múltiples 
líneas que viajan en diferentes maneras para provocar movimientos 
ilusorios y reales ante el espectador.

Aimée Battistini

Un soleil pour Milosz, 1964

Acrílico sobre tela

114,5 x 162 cm
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jacobo Borges ofrece en sus obras de la década del sesenta un ejer
cicio sincopado y fuerte a manera de una crónica de la violencia, 
resuelta en grandes formatos. En Ha comenzado el espectáculo, combina 
elementos expresionistas con finas puntuaciones impresionistas por 
medio de una gestualización exacerbada, acorde, sin embargo, con 
una factura plástica que parece inspirada en la técnica del montaje 
cinematográfico.

Jacobo Borges

Ha comenzado el espectáculo, 1964

Óleo sobre tela

180,3 x 270,4 cm
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ViVió en Venezuela entre 1955 y 
1967. A partir de 1961 se incorpora 
a las actividades de El Techo de la 
Ballena, movimiento informalista 
dentro del cual realizó una pintura 
matérica y gestual. La obra Hay que 
ponerle color a la cosa perteneciente a 
una etapa posterior a su período 
informalista está realizada con una 
paleta de colores vivos y brillantes, 
originando estructuras geométricas 
de trazo libre inspiradas en el graffiti 
y el dibujo de niños.  

Ángel Luque 

Hay que ponerle color a la cosa, 1964

Óleo sobre tela

170 x 138,5 cm
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EL mérito en la obra de Hum
berto Jaimes Sánchez reside en 
otorgar al cuadro el valor de una 
realización autónoma y cerrada 
para dejar al espectador la opción 
de descubrir lo que no existe en la 
obra sino en su memoria. Paisajes 
herméticos, subjetivos, de una cua
lidad muy sensorial y táctil que 
atiende no a leyes de representa
ción sino de sugestión por medio 
del color y la materia. Un empas
te vibrante y luminoso libera en el 
cuadro energías que nos remiten 
inmediatamente a la actividad de 
los minerales de la tierra. Estos 
cuadros sugieren así el acto a tra
vés del cual percibimos el aspecto 
esencial de un paisaje o un muro, 
sin estarlo viendo.

Humberto Jaimes Sánchez

Au revoir la luna, 1965

Acrílico, óleo y cola plástica sobre tela

151,5 x 131 cm
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EL descubrimiento de Feliciano Carvallo en 1947 señala el comien
zo del auge de la pintura naïf en Venezuela. A sus visiones pintorescas 
y sencillas de fiestas de pueblos y episodios de folclore, pintados con 
un colorido refinado y armonías contrastadas, sin basarse nunca en 
la observación de la realidad, Carvallo añade su poder de invocación 
de mitos y fábulas de encanto poético que reflejan un mundo afro
americano que le viene a su memoria por sus ancestros. La técnica 
de Carvallo es de una rara minuciosidad en la representación de 
escenas con imágenes abigarradas y nítidas, de efectos decorativos. 

Feliciano Carvallo

Verano templado, 1965

Óleo y pintura industrial sobre tela

130 x 162 cm
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pintor ingenuo identificado por 
Luis Luksic en 1965 y dado a cono
cer por Jacobo Borges en 1966 en 
el Museo de Bellas Artes, de Ca
racas. En sus primeras obras es 
notoria la referencia a los pintores 
clásicos venezolanos, acercándose 
a éstos a través de composiciones 
realizadas sobre pequeños soportes 
hechos con recortes de cartones 
ensamblados. De Simón Bolívar, 
Aguilera Silva ha realizado una 
extensa iconografía, en la que des
tacan los rasgos de una tradición 
popular relativa a la interpretación 
de la imagen del prócer. 

Gerardo Aguilera Silva 

Estatua de Bolívar nº 19, sin fecha

Óleo sobre cartón

24,9 x 16,9 cm
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DEsDE sus inicios “El Hombre del Anillo”, como se le conoció a 
Antonio José Fernández, supo aunar esa doble actitud de pintor y es
cultor. Al principio trabajó preferentemente el relieve: la policromía 
y la talla en madera que pone de manifiesto formas burdas, incisivas 
y abruptas, plenamente compenetradas con el tema como si todo 
significara color y el amarillo alegría. De ello dejó constancia en una 
de sus series más interesantes: Los paritorios, que eran visiones de la 
experiencia que había tenido como asistente de parto cuando sirvió 
en el Ejército.

Antonio José Fernández 

(El Hombre del Anillo) 

Paritorio, sin fecha

Relieve en madera policromada

87 x 110,4 cm
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DEsDE la década de los sesenta, Mario Abreu incursionó con obras de 
tema folclórico, animales híbridos y en algunos casos de motivos religio
sos. El carácter alegórico de muchas de sus composiciones buscaba un 
trasfondo mágico que lo llevó a utilizar el collage empleando pequeños 
objetos de desecho, vía que lo condujo a realizar su serie titulada Objetos 
mágicos, exhibidos por primera vez en el Museo de Bellas Artes de Ca
racas en 1965.

Mario Abreu 

Yo, Mario el saltaplanetas, 1966

Ensamblaje: madera pintada

81,5 x 81,5 x 17 cm
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aunquE el campo visual de las 
obras de Alirio Rodríguez se ha 
extendido al formato mural, o 
por lo menos a soportes de gran 
tamaño, hasta alcanzar una espe
cie de vacío metafísico, en esencia 
sigue siendo un pintor gestual, 
fuertemente atraído por la sensua
lidad del color y la libertad que le 
permite, no corregir la emoción 
sino expresarla racionalmente con 
mayor energía.

Alirio Rodríguez

Tricéfalo, 1967

Óleo sobre tela

150,4 x 145,8 cm
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EL discurso plástico de Carlos CruzDiez parte del análisis de las 
propiedades combinatorias del color físico, y se sustenta en un prin
cipio general a partir del cual pudiera crearse un sistema de formas 
susceptibles de crecimiento desde una escala que va de la obra indi
vidual, exenta o yuxtapuesta a la pared, hasta complejos proyectos 
de integración a la arquitectura y al urbanismo.

Carlos Cruz-Diez

Physichromie nº 329, 1967

Plexiglás, acrílico y aluminio sobre madera

61 x 363 cm (tríptico)
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EmErio Darío Lunar fue un pin
tor excéntrico que realizó toda 
su obra encerrado en su taller de 
Cabimas, la población zuliana en 
la costa oriental del lago de Ma
racaibo donde vivió toda su vida, 
sin haber salido nunca de ella. 
Obsesionado por un imaginario 
fantástico que escapaba a su pro
pio control y que se condensaba 
en sofisticadas escenas o retratos 
ambientados en espacios arqui
tectónicos estereométricos, de una 
rara y arbitraria perfección lineal, 
Lunar no vaciló, llevado por su 
genio, en hacer de este revival rena
centista el paraíso que soñaba para 
sí mismo. 

Emerio Darío Lunar

Retrato del pintor Francisco Hung, 1969

Óleo sobre tela sobre madera

130,5 x 96 cm
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sE inició en el taller de su padre el pintor Federico Brandt. En un 
primer momento estudiando en la Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas de Caracas, realizó una pintura figurativa de tendencia 
moderna y temática tradicional: naturalezas muertas (flores, bode
gones) y figuras por el estilo del realismo que practicó la vanguar
dia de la década de los cuarenta. Hacia 1950 alcanzó la abstracción 
lírica, poniendo énfasis en un expresionismo cromático. En su última 
etapa, hizo arte objetual: telas roturadas utilizadas en forma de collage 
con adherencia de objetos de fabricación en serie, por la vía de un 
espacialismo que recuerda a los italianos Fontana y Burri. 

Mary Brandt

Verde, azul, rojo, collage, 1972

Óleo y mecate sobre tela 

150 x 200 cm
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a través de trazos y volúmenes 
aparentemente desordenados, Lui
sa Richter revela un mundo que, si 
bien abstracto, evoca elementos de 
la naturaleza, la vida, la mente y su 
propio universo interior. Durante 
un corto período de su densa pro
ducción pasó de su mundo de abs
tracción a un particular realismo 
en el que se dedicó, con inusitada 
fuerza, al retrato.

Luisa Richter

Blanca de Gerlach, 1972

Óleo sobre tela

146 x 97 cm
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La obra El gran desnudo negro de 
Manuel Quintana Castillo no cabe 
definirla bajo un esquema único e 
inflexible. Sus referentes orgánicos 
se manifiestan en una escala ex
presiva en la cual lo figurativo no 
resulta incompatible con la abstrac
ción ni es susceptible de ser califi
cada como abstracta o figurativa. 
En esta pieza, así como en otras 
de estos años, las fases en que pre
valece el signo figurativo o en que 
predomina el signo abstracto se 
alternan y siguen el curso de una 
dinámica propia, incontrovertible. 
Una dinámica que aleja al pintor 
de posiciones dogmáticas que, evi
tando alinearlo con el constructi
vismo, lo inscriben definitivamente 
en lo que él ha llamado “abstrac
ción sensible”.

Manuel Quintana Castillo

El gran desnudo negro, 1973

Óleo sobre tela

130 x 97 cm
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La obra de Énder Cepeda caracteriza un aspecto muy particular 
de la vida en los barrios maracaiberos, concretamente la del obrero 
portuario o maleconero, a cuya imagen bonachona le ha consagrado 
una serie de su trabajo durante los años ochenta. Amplitud de la 
composición, claridad del concepto, sentido de la expresión carica
turesca del tema y buen manejo del dibujo nutren como valores el 
contenido de esta obra de raigambre popular.

Énder Cepeda 

Maleconeros I, 1977

Óleo sobre tela

139 x 189 cm
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si bien sus orígenes artísticos son 
abstractogeométricos, a partir de 
los años sesenta comenzará una in
cesante investigación en el mundo 
de la materia a través de la utili
zación de los más variados materia
les y técnicas. En los años setenta, 
Elsa Gramcko abandona el uso de 
desechos industriales para realizar 
una serie de trabajos con objetos 
encontrados; nueva propuesta que 
refleja su creciente preocupación 
por el hombre y su medio ambien
te. Al otorgarle valor estético al 
objeto, esta artista nos invita a re
flexionar sobre nuestro presente y 
próximo futuro.

Elsa Gramcko

Objeto 32, 1977

Ensamblaje: madera y materiales 

diversos sobre cartón piedra

50 x 40 x 12 cm
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LuEgo de transitar durante varios años la senda del abstraccionis
mo geométrico, Ramón Vásquez Brito incursiona en el informalis
mo, tendencia predominante en el panorama artístico nacional en la 
década de los sesenta. A mediados de este período, emprende una se
rie de paisajes de la Isla de Margarita, su terruño natal, en los cuales 
aún se percibe su experiencia anterior con la materia. Comenzando 
la siguiente década, sus obras lindan entre la figuración y la abstrac
ción. De esta época es su obra Cortan pedazos a la eternidad, paisaje 
aledaño a una refinería, pintado desde el recuerdo, envuelto en una 
atmósfera lumínica plena de lirismo. Sensación promovida por el 
empleo de transparencias, el predominio del color blanco y azul, y 
decisivos toques de ocre y sepia. Estos últimos señalan la actividad 
industrial de la zona.

Ramón Vásquez Brito

Cortan pedazos a la eternidad, 1977

Óleo sobre tela

129,5 x 161,5 cm
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josÉ Antonio Quintero emprende con autonomía una búsqueda 
hacia la expresividad del paisaje. Vista del Ávila desde la avenida Sucre ha
cia la Cota Mil surge de la interpretación de la realidad y la geografía 
de la montaña caraqueña, en imágenes generadas desde la natura
leza y la imaginación, hacia la representación pintada del paisaje, 
su colorido evade cualquier intento de matización. En sus cielos se 
despliegan gamas de colores que van desde el azul profundo hasta 
el blanco en una degradación concebida a través de pinceladas hori
zontales en las que sobresale la realidad pictórica del paisaje.

José Antonio Quintero

Vista del Ávila desde la avenida Sucre 

hacia la Cota Mil, 1977

Óleo sobre tela

140,2 x 190 cm
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para Ana María Mazzei, la ma
dera es un elemento fundamental 
que sirve como componente pic
tórico pero también como recurso 
discursivo. Las vetas y los nudos 
son soportes para transparencias 
y espacios que enlazan lo real y lo 
irreal, en un juego de ambigüedad 
visual y material. La composición 
y la aplicación de los pigmentos 
sobre la superficie, muestran la in
fluencia de los lenguajes gráficos. 
Se incorporan alambres ensam
blados que actúan como líneas 
estructurantes, que refuerzan la 
sensación de apertura a una cuar
ta dimensión en el cuadro.

Ana María Mazzei 

Nudos diría Laing, 1977

Óleo y esmalte sobre madera

94 x 110,5 cm
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En los años ochenta, junto a otros jóvenes zulianos, aportó al len
guaje figurativo venezolano unos signos que difícilmente se hubieran 
dado en otro medio que no fuera el ambiente tan singularmente 
pintoresco y estrafalario de Maracaibo. En Niño la configuración 
del absurdo apela a una lógica congruente con el relato de difun
tos, duendes, ceremonias matrimoniales, conflictos familiares y otros 
sucesos de índole dramática que integran el núcleo temático de su 
paradójica y extraña mitología surrealista. 

Carmelo Niño

La mesa está servida, 1977

Acrílico sobre tela

60 x 80 cm
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aDrián Pujol desarrolla las ideas que le dan significado a su proceso 
creador. Muro de la Av. Libertador, Caracas, devela lo real y lo aparente 
de lo observado pero también, lo que está oculto o invisible: es me
moria del deterioro de la arquitectura colonial y testigo de realidades 
vividas por el hombre de ciudad y provincia ausentes. Ese tiempo lo 
evoca el artista utilizando el temple sobre madera como técnica para 
maximizar las posibilidades de la luz y la sombra con las que capta la 
atmósfera que define al lugar.

Adrián Pujol

Muro de la Av. Libertador, Caracas, 1978

Temple sobre madera

160 x 660 cm (tríptico)
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a mediados de la década de los 
sesenta Henry Bermúdez incor
pora el color a sus obras. Desde 
entonces este elemento será la vía 
idónea para que la perspectiva y 
el volumen sean valores que en
riquezcan lo representado, mien
tras el dibujo permite organizar, 
distribuir y delimitar los elementos 
de la composición. Vuelta ciclística 
al Táchira es un mundo imaginario 
que surge de la relación que esta
blece el artista con la realidad que 
lo rodea. Es un espacio donde lo 
arquitectónico, lo anecdótico, lo 
decorativo, lo exótico y lo humo
rístico del ser humano se entrela
zan con la carga ancestral de los 
elementos míticos y mágicos de la 
cultura. 

Henry Bermúdez

Vuelta ciclística al Táchira, 1979

Acrílico sobre tela

137,5 x 108,5 cm
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su lenguaje pictórico se ha carac
terizado por la simplificación de 
los planos, de trazos muy anchos, 
así como de las formas, delineadas 
con un trazo muy suelto y amplio, 
y un uso saturado y contrastante 
del color, resolviéndose en un re
sultado de enorme impacto visual 
y gran fuerza expresiva. La obra 
de Elsa Morales refleja sus viven
cias y ella cuenta que su pintura 
tiene una historia que oyó, captó 
o reinventó. 

Elsa Morales

La guerra y la paz, 1979

Pigmento diluible al agua sobre tela

160 x 108 cm
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En su pintura Alirio Palacios le
gitima una visión parecida a la del 
realismo mágico en la narrativa, 
aunque no sea su propósito atri
buirle a las imágenes un sentido 
meramente literario como el que 
encontramos en los títulos que 
pone a sus obras. Alirio Palacios 
otorga valor de crónica a su visión 
probablemente porque lo que cons
truye como ficción sean también 
episodios vividos en su infancia o 
en el sueño. La recreación memo
riosa está siempre librada a un 
flujo imaginativo que se traduce 
en un fabulario barroco, del más 
puro dictado gestual, como el que 
apreciamos en esta obra.

Alirio Palacios

Bautizados y herejes, 1979

Carboncillo y acrílico sobre tela

161 x 161 cm
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Jorge Stever 

Barrancas I, 1979-1985

Acrílico, pigmentos y arena sobre tela

180 x 360 cm

DurantE la década de los setenta y parte de los ochenta, Jorge 
Stever dedicó parte de su propuesta plástica a la ejecución de una 
serie de obras, la mayoría de gran formato, en las cuales el efecto 
de trompel’œil –trampa de la vista o trampa ojos– era el recurso pri
mero de sus búsquedas. En la superficie pictórica se conjugaban así, 
elementos geométricos, líneas y gestos que confundían al espectador 
al punto de que la contraposición de espacio virtual y fondo matérico 
creaban dicho efecto. En este sentido Barrancas I, realizada en 1979 
y retomada en 1985, representa el compendio de sus investigaciones, 
la mejor lograda de su repertorio. 



��9

Diego Barboza 

Guarandol —poema aerovisual—, 1980

Fotografía intervenida con pintura 

industrial, creyón, collage de papel 

y barniz encolada a chapilla de madera

65,4 x 99,7 cm

EL elemento distintivo en la obra de Diego Barboza es la carga dra
mática impresa en sus creaciones. Sus acciones poéticas son actos rea
lizados al aire libre, actividades grupales de participación del público 
espectador en las que logra conjugar al hombre con el arte. En estas 
acciones poéticas, el espacio cotidiano, los lugares abiertos de la ciu
dad sirven de soporte para una performance viva que toma por sorpresa 
a los transeúntes, convirtiéndolos en un hecho plástico.
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a lo largo de su extensa trayectoria Pedro Centeno Vallenilla se dedicó 
a profundizar los íconos de la venezolanidad. Su pintura se orientó a 
la representación alegórica del mestizaje y a la idealización de perso
najes de nuestra historia. Esta naturaleza muerta es un homenaje a la 
fertilidad del trópico y uno de los mejores ejemplos de esta temática 
realizada por el autor en su último período. 

Pedro Centeno Vallenilla

Naturaleza muerta, 1980

Óleo sobre madera

80 x 100,2 cm
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sus obras son rotundas, munda
nas, religiosas o paganas. Ella en
carna la tenacidad, que es una de 
las cualidades más notables de la 
mujer venezolana. Azalea Qui
ñones, perpetuamente en trance 
y en tránsito, es una artista inte
gral. La soledad de La Dolorosa, obra 
inexplicablemente rechazada en 
el Salón Arturo Michelena de Va
lencia, es emblemática de su pro
ducción que aún no se detiene. 
En su quehacer artístico parte de 
la estructura lineal, a la que pos
teriormente aplica el óleo para 
lograr movimiento de la sombra 
a la claridad y lograr las texturas 
en los fondos y en los detalles de 
ropajes, bordados y tocados.

Azalea Quiñones

La soledad de La Dolorosa, 1980

Óleo sobre tela

195 x 130 cm
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carLos Hernández Guerra se aparta de las técnicas del paisaje 
tradicional y funda, como el explorador de una nueva vía, un coto 
aparte mediante un tipo de temas del que ha hecho exclusivo do
minio. Asume una tarea de un renovador del género e instala el es
cenario de sus cuadros en unos lugares apartados, en medio de la 
inmensa y lujuriosa llanura vegetal que, durante el período lluvioso, 
se extiende al sur de Venezuela. 

Carlos Hernández Guerra 

Cuadro nº 7, 1974

Óleo sobre tela

113 x 130,7 cm
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santiago Manasés Rodríguez 
siempre pintó y dibujó rostros de 
gran expresividad y síntesis gráfi
ca. Sus obras iniciales estaban rea
lizadas en guache, acuarela, cera 
y pastel. En ellas destacaba la au
sencia del color y el predominio 
del dibujo, específicamente de la 
línea que en sus múltiples y rápi
dos trazos se desplaza sugiriendo 
texturas y formas. A finales de la 
década de los sesenta agudizaba 
sus búsquedas expresivas y acen
tuaba en sus creaciones el uso 
del color. Pintor de los rostros in
formales hechos a dedo sobre la 
cerveza derramada en la mesa, 
en los que desaparece todo dato 
biográfico, para dar emergencia a 
lo fantásticoexpresionista, donde 
busca plasmarse, por vía de la me
moria, una profunda mirada al 
corazón del hombre. 

Manasés Rodríguez 

Sirena negra, 1981

Acrílico sobre tela

150 x 100 cm
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EL dibujo en Édgar Álvarez Estra
da se caracteriza por una preo
cupación mimética en la que pre
domina el plano pictórico. Juglar 
III presenta un claro componente 
metafórico que ubica el autorre
trato del artista, representado de 
manera frontal, como partícipe 
de ciertos signos, símbolos e imple
mentos que configuran la imagen 
del caballero medieval. En sus 
Juglares el artista descontextualiza 
de diferentes maneras los com
ponentes nombrados al agregar
les otros elementos iconográficos: 
papel moneda o partituras que 
siempre aparecen a manera de 
números, estampillas e instrumen
tos musicales, entre otros.

Édgar Álvarez Estrada 

Juglar III, 1982

Grafito, tinta y collage sobre papel

200 x 100 cm
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posEEDor de un gran dominio del dibujo y conocedor de la 
anatomía humana, Édgar Sánchez aborda con destreza la pintura y 
dentro de su producción los “rostros” juegan un papel fundamental; 
éstos son el resultado de una acuciosa investigación para represen
tar con fuerza y patetismo la existencia llena de avatares y angustias 
del hombre contemporáneo. El artista ocupa toda la superficie de 
la tela con primeros planos de rostros, trata la piel como si fuera 
un espacio telúrico y convierte los rasgos fisonómicos en accidentes 
topográficos.

Édgar Sánchez 

Piel y paisaje nº 20, 1983

Acrílico sobre tela

203 x 303 cm
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ErnEsto León encabeza el movimiento neoexpresionista en Venezue
la en Así yo pinto para ti. El artista inicia un proyecto en el que los sím
bolos patrios y la iconografía popular del arte moderno se integran 
en un inventario crítico, fragmentario y reinterpretativo, intervenido 
con frases de sutil ironía. En 1991, realiza obras que remiten a la esté
tica africana, experimentando con el soplete de fuego sobre la tela; en 
1995, fundó, junto a otros artistas, el Círculo del Dibujo.

Ernesto León 

Así yo pinto para ti, 1984

Pintura industrial sobre 

cartón piedra y tela

218,5 x 248 cm
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EugEnio Espinoza desarrolló las 
posibles transformaciones del cua
drado mediante el empleo de telas 
sometidas a diferentes tensiones y 
pliegues, modificando con éstos 
los límites del formato ortogonal 
y eliminando los bastidores y el 
tensado tradicional. Desmitifican
do la tela y su cuadrado, Espinoza 
llevó esta proposición a lo am
biental como se pudo ver en su 
exposición en el Museo de Bellas 
Artes en 1972, en la cual utilizó 
loneta y cuerdas en sustitución 
del bastidor, dentro de un plan
teamiento que combinaba lo con
ceptual y el arte pobre.

Eugenio Espinoza

Wanari, 1985

Esmalte industrial sobre tela

200 x 170 cm
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artista plástica de tendencia naïf, natural del estado Trujillo. Insta
lada en Caracas, inició su carrera en 1980 tras exponer sus primeras 
obras bajo la tutela del galerista J.J. Mayz Lyon. En sus comienzos, 
llevada por su temperamento expresionista, empleaba los dedos 
de su mano para pintar a tiempo que iba incorporando brochas y 
pinceles y así lograr una pintura en la cual los temas heroicos y re
ligiosos se combinaban con recuerdos de su infancia en escenas coti
dianas casi siempre resueltas con intención moralista o humorística. 
El fuerte de Antonia Azuaje, y lo que la diferencia de otros pintores 
ingenuos como Feliciano Carvallo, es el dramatismo que imprime a 
sus composiciones mediante armonías de colores cálidos empleados 
no pocas veces de manera impulsiva y gestual.

Antonia Azuaje

Una sonrisa, 1985

Óleo sobre tela

62,7 x 82,8 cm



��9

En la década de los ochenta las 
obras de Octavio Russo, entre las 
que se destaca DDT222, están 
marcadas por el dibujo figurativo, 
y por los trazos volcados sobre el 
soporte con gran dosis de delirio y li
bertad. Octavio Russo desarrolla un 
agresivo expresionismo que tiende 
a expresar el caos. Su investigación 
le lleva a sintetizar paulatinamente 
las referencias de la realidad física, 
hasta quedar con el signo como ex
presión absoluta en su obra. 

Octavio Russo

DDT-222, 1985

Acrovinílico, vinil, carbón, plumas, 

sobre tela y madera 

198,5 x 194 cm
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saúL Huerta es un destacado representante de la generación del boom 
del dibujo en Venezuela. En esta pieza cobra protagonismo la línea, 
con que describe las formas y el espacio, en el que despliega unos inquie
tantes elementos, cuya conformación, apariencia y ubicación hacen 
que la pieza se debata entre lo fantástico y lo surreal. El artista destaca 
ciertos colores, como el rojo, que se presentan intensos y saturados. El 
personaje ubicado al centro de la escena, mira fijamente al observador, 
como si lo estuviera convocando a participar en la misma. 

Saúl Huerta 

Sin título, 1987

Acrílico sobre tela

150 x 195,5 cm
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para Luis Lizardo lo vital es el color aplicado de forma libre y di
recta en un amplio soporte fraccionado a base de pinceladas, que 
culminan en abstracciones, en las que logra temperatura y equilibrio 
cromático. En esta obra el ojo contemplativo se encuentra ante un 
paisaje natural y personal. Lizardo alterna la pintura y el collage 
modificando en ocasiones el tamaño del formato.

Luis Lizardo 

Siempre íntimo nocturno, 1987

Óleo y esmalte industrial sobre tela 

169 x 220 cm
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Julio Pacheco Rivas 

Donde el tiempo espera indiferente 

a todo desenlace (detalle), 1978

Acrílico sobre tela 

132 x 318 cm (cinco piezas)
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La obra plástica de Pacheco Rivas propone desde la pintura una 
visión geométrica del paisaje: la razón de la perspectiva renacentista 
o cibernética constituye un instrumento que permite tanto la orde
nación de un pensamiento híbrido como la fijación de un paisaje 
utópico o posible. Sus invenciones recuerdan los juegos de perspec
tiva barrocos de un Wenzel Jamnitzer para quien el mundo estaba 
reducido a la perfección de los cuerpos geométricos regulares.
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Francisco Luna Ostos no tuvo 
educación formal pero aprendió a 
desarrollar su sensibilidad plástica 
por intuición. A partir de 1961 co
mienza a pintar con pinceles indus
triales y un tipo de pintura en polvo 
industrial de varios colores que lue
go mezclaba con aceite de tártago 
y aceite de linaza, para crear una 
pasta con la que pintaba; también 
se ocupaba de retocar imágenes 
religiosas. Luna Ostos mantiene el 
uso de colores fríos y degradados, 
incluso cuando trabaja el óleo. Lec
tor asiduo de la Biblia, la icono
grafía religiosa es el tema predo
minante en sus representaciones y 
tallas.

Francisco Luna Ostos 

Procesión en La Grita, 1991

Óleo sobre cartón piedra

81 x 91 cm
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La obra de Margot Römer, transitó por una diversidad de lenguajes 
plásticos, marcando sus inicios en las prácticas del arte conceptual, 
dentro de las que resaltan sus piezas sanitarias. De su interés particu
lar en poner en diálogo algún objeto con su entorno social inmedia
to, pasó a describir el tricolor nacional en pinturas hiperrealistas, lo
gradas a partir de la síntesis de los elementos que la componen. Sobre 
el Roraima representa una suerte de paisaje en la que yace una estrella 
blanca y sobre ella pequeñas estrellas se despliegan y mimetizan con 
el fondo, logrado a partir de trazos sueltos y pinceladas saturadas de 
colores cálidos y sus derivaciones de tonos ocres, haciendo ver una 
porción de lo que pareciera ser un extenso paisaje.

Margot Römer 

Sobre el Roraima, 1987

Óleo sobre tela

205 x 290 cm
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La obra de Antonio Lazo devela la relación necesaria entre hombre, 
palabra e imagen para generar conceptos y sentimientos que pauten 
y definan la vida social e individual. Boeuf  con 5 manchas muestra la 
asignación de significados a los materiales y símbolos con el fin de 
evocar en el espectador códigos de su cotidianidad y de una especie de 
diálogo reforzado a través de la rigurosa representación de la idea.

Antonio Lazo 

Boeuf con 5 manchas, 1989

Asfalto, tiza, carboncillo, esmalte 

y acrílico sobre tela

220 x 300 cm
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inmErso en el estudio de la taxidermia, Miguel Von Dangel crea un 
nuevo tipo de cartografía, donde materiales de la flora, la fauna y del 
uso cotidiano, son introducidos en sus obras por distintas vías como: 
el dibujo sobre papel o sobre mapas, encapsulados, ensamblajes y 
esculturas. La procedencia animal, el estudio históricogeográfico, la 
conciencia míticoreligiosa y lo primigenio, encuentran dentro de las 
dimensiones de su creación un absoluto de composición barroca y 
discordante. En su obra 27 de febrero, dentro de una geometría defini
da, se desarrolla un discurso entre el impulso instintivo y la razón 
ordenadora logrando el acento de profunda religiosidad, aunado a 
un pensamiento crítico.

Miguel Von Dangel

27 de febrero, 1989

Acrílico, escarcha, impresos, bronce 

y materias orgánicas sobre cartón

99 x 329 cm
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DE tendencia conceptualista, la obra de Sigfredo Chacón plantea 
la recuperación del espacio haciendo uso de una metáfora que cues
tiona el acto de pintar. La técnica empleada en la elaboración de su 
pintura permite que su obra funcione como concepto y realización 
estética; es lo expuesto, delatando su proceso y su construcción. El 
espacio como elemento, la nada como forma, el soporte de la pintura 
percibido en sus variadas posibilidades internas y las ideas que re
flexionan en torno a estas situaciones son parte de las propuestas que 
el artista exhibe en esta instalación destacando para ello la relación 
formafigura.

Sigfredo Chacón 

Pinturas parlantes: rojo, negro, blanco, 

azul, amarillo (detalle), 1993

Acrílico sobre tela adherida a madera

800 x 675 cm (25 piezas)
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DEsDE sus inicios es notable el virtuosismo de Pancho Quilici como 
dibujante, la composición se dispara hacia los espacios abiertos co
mo la tentativa del hombre infinito por alcanzar el conocimiento 
cósmico. Quilici recompone las reglas de la sección de oro del Re
nacimiento ajustándolas a una visión surrealista que, en su amplitud 
focal, roza la ciencia ficción y la alquimia. Lo importante es que ese 
laboratorio debocado que es la pintura de Pancho Quilici arrancó 
simple y llanamente del dibujo.

Pancho Quilici

El planeta se observa a sí mismo, 1991

Óleo sobre tela

540 x 540 cm
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EL acercamiento a los espacios 
geográficos naturales ha sido una 
constante en la obra de Víctor 
Hugo Irazábal; su interés temático 
reside en las formas de expresión 
de las culturas indígenas. Se trata 
de composiciones que mezclan lo 
gráfico (los signos que utilizan las 
etnias en sus dibujos corporales) 
y lo pictórico (atmósferas, color y 
texturas) para enfatizar la hibridez 
del discurso visual latinoamericano. 
Las obras realizadas desde técnicas 
modernas y contemporáneas como 
la pintura, el óleo o el acrílico, se 
mezclan con improntas de impre
sión digital aplicadas a soportes de 
fórmica o madera para ofrecer una 
propuesta sobre la compleja inter
pretación de diversidad cultural del 
entorno geográfico. 

Víctor Hugo Irazábal 

Mandaawaka II, 1997

Asfalto y pintura acrovinílica sobre vinil 

420 x 245 cm





b i o

g r a

f í a s



�9�

Pintor. Entre 1940 y 1947 estudió en la Escuela 
de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. 
Formó parte del Taller Libre de Arte. En 1951 
realizó en el Museo de Bellas Artes de Cara-
cas (MBA) su primera exposición individual. En 
1952 viajó a París, donde residió durante nueve 
años. De regreso al país participó en la XXXI 
Bienal de Venecia en 1962. En 1963 realizó su 
segunda exposición individual de pinturas y en 
1965 mostró en el MBA, y por vez primera en 
Venezuela, sus objetos mágicos. En 1966 repre-
sentó a Venezuela en la IX Bienal Internacional 
de São Paulo. En 1976 recibió el Premio Nacio-
nal de Artes Plásticas. En 1988 forma parte de 
“Lo mágico, lo religioso”, exposición itinerante 
por Argentina, Uruguay y Brasil, organizada por 
la Galería de Arte Nacional y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Desde sus inicios Mario 
Abreu estuvo comprometido en la búsqueda de 
su identidad de hombre americano; su interés 
en explorar el mundo de la magia, lo llevó a for-
mular un tipo de ensamblaje en el que combina 
la pintura con objetos de fabricación industri-
al, a menudo formado por desechos urbanos, 
elementos a los que otorga una organización 
formal parecida a la que reencontramos incons-
cientemente en los altares populares.

Pintor. Cursó estudios en el colegio del bachiller 
Matías Núñez, hasta el tercer año. En su juven-
tud escribió poesía y se aficionó por la historia, 
de la que proviene su gusto por la iconografía 
de los héroes nacionales. No tuvo formación 
académica, pero su interés por el arte lo llevó 
a pintar sus primeras obras: retratos familia-
res y un autorretrato, entre 1926 y 1930. En 
1964 fue identificado por Luis Luksic y dos 
años después fue dado a conocer por Jacobo 
Borges y Josefina Jordán en una exposición en 
el Museo de Bellas Artes, donde expuso 41 pin-
turas y 12 dibujos. Ese año participó en el XXVII 
Salón Oficial Anual de Arte Venezolano con tres 
desnudos. Al año siguiente de su fallecimien-
to, la Galería de Arte Nacional adquiere 30 de 
sus obras, entre las que figuran Autorretrato, 
Bolívar, Desnudo, Miranda y Torero. Aguilera 
Silva usó medios de gran simplicidad —soportes 
de cartón y, ocasionalmente, tela y pigmentos 
de esmalte industrial (sapolín) con retoques 
en pastel— para conseguir un acabado único, 
lleno de sugerencias texturales y características 
gestuales similares a las del expresionismo.

Mario abreu
turmero, edo. aragua, 

�9�9 - caracas, �99�

gerardo 
aguilera silva
barcelona, 

edo. anzoátegui, 

�90� - �9��
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Pintor. Estudió pintura y escultura en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, Caracas. Expu-
so en 1920 una serie de paisajes siguiendo los 
principios del impresionismo. A partir de 1953 
se dedica únicamente al paisaje; pertenece a 
una segunda generación de paisajistas a la que 
se denominaba frecuentemente Escuela de 
Caracas. Participa en diferentes salones entre 
1954 y 1955. En 1965 realiza una retrospectiva 
en la Sala Mendoza y, luego, en 1968, un grupo 
de amigos coleccionistas le organizan una re-
trospectiva en la Galería de Arte Moderno de 
Caracas. Expone en Madrid y París en 1970, en 
Washington en 1973 y en Londres y Hamburgo 
en 1975; posteriormente participa en colectivas 
como las realizadas en la Galería de Arte Nacio-
nal: “Lecturas del arte nacional”, en homenaje 
al Círculo de Bellas Artes (1987) y “Autorretra-
tos. Laberintos de la identidad, 1820 - 1989” 
(1990). 

Dibujante y pintor. Recibió su formación en la 
Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Ca-
racas. Participa en la etapa final del llamado 
boom del dibujo. Desde sus primeros trabajos 
se apropia de una iconografía que lo caracte-
rizará a lo largo de su carrera: la armamentística 
y la heráldica de la Edad Media. Hacia finales de 
la década de los noventa, el artista incorporó 
a su trabajo la gestualidad. A partir del año 
2000, construye una nueva iconografía de los 
próceres de la Independencia e intensifica su 
trabajo relacionado con la figura de Francisco 
de Miranda en La Carraca, empleando grandes 
formatos y masas de color, y considerando la 
influencia neoclasicista, simbolista y naturalista 
propia de artistas académicos nacionales como 
Arturo Michelena y Cristóbal Rojas. Además de 
su constante actividad plástica, Álvarez Estrada 
se ha desempeñado como profesor de dibujo 
en diversas instituciones: entre 1983 y 1987, en 
el Taller Teatro Cristo Rey (Fundarte); entre 1980 
y 1983 y entre 1985 y 1990, en el Instituto José 
María Vargas; y entre 1991 y 1993 en el Insti-
tuto Federico Brandt.

antonio alcántara
caracas, �898 - �99�

Édgar álvarez estrada
caracas, �9�0
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Pintor. Realizó estudios en la Academia Nacional 
de Bellas Artes, Caracas, en la Academia de San 
Fernando y en la Escuela de Artes y Oficios de la 
Lonja de Barcelona (España); posteriormente se 
residenció en París. En 1924 regresa a Venezue-
la, donde se dedicó a la actividad periodística 
y, en especial, a la crónica artística. Su trabajo 
está ubicado dentro de la temática paisajista de 
la Escuela de Caracas: escenas rurales y mari-
nas de los alrededores de la capital. En 1944 
sus obras fueron incluidas en la “Exposición del 
paisaje venezolano” (Museo de Bellas Artes, Ca-
racas). De su obra, la Fundación Museos Nacio-
nales-Galería de Arte Nacional posee en su co-
lección tres óleos: Paisaje de Río Chico, Paisaje 
del litoral y Paisaje.

Pintora. En 1972 se traslada a Caracas con su 
familia y se emplea como doméstica en casa 
de Maruja Bustamante, quien en 1978 descu-
bre su afición por el dibujo y le facilita pinceles, 
lienzos y pinturas. Al año siguiente conoce a 
J.J. Mayz Lyon, quien organiza su primera indi-
vidual. En sus inicios pinta con los dedos, sobre 
todo paisajes que evocan su infancia. A partir 
de 1980 experimenta con yeso, papier maché 
y cemento, modela piezas grandes y utiliza di-
versos soportes para la pintura como caracoles 
y madera. Ha recibido varios galardones, entre 
los que se encuentran, Premio Compañía Anó-
nima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV, 
II Salón de Pintura Ingenua (La Guaira, 1981); 
primer premio, III Salón de Arte Popular Bárbaro 
Rivas (Concejo del Municipio Sucre, Petare, Edo. 
Miranda, 1982); Premio Fundarte, III Salón de 
Pintura Ingenua (La Guaira, 1982); y en 1984, el 
Premio Metro de Caracas con Salida del Metro, 
reproducida como tarjeta de navidad por esta 
compañía. En 1986 experimenta una nueva 
mezcla de papier maché con yeso y arcilla, con 
la cual logra mayor consistencia del soporte. Rea-
liza pequeñas figuras individuales y conjuntos.     

cruz álvarez sales
caracas, �90� - �9��

antonia azuaje
niquitao, edo. trujillo, 

�9��
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Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y 
Artes Aplicadas de Caracas (1952-1956), donde 
fue alumno de Pedro Ángel González, Marcos 
Castillo y Francisco Narváez; en la Academia de 
la Grande Chaumière de París (1956-1960), y 
en la Escuela de Artes Dante Alighieri de Roma. 
Ha recibido premios del Salón Oficial Anual de 
Arte Venezolano, como el José Loreto Arismen-
di (1958), el Armando Reverón (1959) y el Hen-
rique Otero Vizcarrondo (1960). En 1961 viaja a 
Europa y a su regreso, en 1962, es apresado por 
causas políticas. Este acontecimiento lo impulsa 
a indagar en el tema político. En 1965 presenta 
en el Ateneo de Caracas su serie El sueño ver-
dugo, en la cual podía advertirse una mayor 
fluidez plástica y una ruptura de la concreción 
formal de lo que resulta una composición más 
libre e improvisada. Algo que se ha mantenido 
a través de toda la trayectoria de este artista ha 
sido la vitalidad de su expresión y el optimismo 
de su temperamento manifestado a través de 
su sensualidad.

Pintor y artista de medios inmateriales. Estudió 
en la Escuela de Artes Plásticas Julio Árraga de 
Maracaibo (1957-1960). Intervino en las activi-
dades del Círculo El Pez Dorado, al que ingresó 
en 1963. En 1970 viaja a Londres donde estudia 
en The London New Arts Lab, e investiga aquí 
un arte participativo y conceptual, fundado en 
la actuación corporal, que luego continuará de-
sarrollando en Caracas. La propuesta estética 
figurativa de Diego Barboza se inserta a partir 
de la década de los ochenta, dentro de la nueva 
figuración venezolana, creando un registro sígni-
co y simbólico que es un eje de expresión en el 
imaginario de nuestro país. En pintura el artista 
asume dos temáticas específicas: los enseres, 
género dentro del cual le da al objeto cotidiano 
un papel protagónico, transformándolo en el 
actor-héroe de su discurso pictórico; y los seres, 
personajes, retratos y desnudos, mediante los 
cuales indaga la condición humana replanteán-
dola a través de un lenguaje muy personal. Re-
cibió, entre otros, el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 1997.

hugo baptista
la grita, edo. táchira, 

�9�� - caracas, �00�

diego barboza
Maracaibo, edo. zulia, 

�9�� - caracas, �00�
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Pintor. Realizó estudios en la Escuela de Artes 
Plásticas y Artes Aplicadas, Caracas, entre 1932 
y 1937. En 1945 presenta su primera individual 
en el Museo de Bellas Artes: una selección de 
óleos que representa una década de trabajo 
(1935-1945). En 1949 viaja a París, y en esta 
época, su pintura, que trabaja con ritmos linea-
les, se orienta hacia el abstraccionismo. En 
1950 participa en las actividades del grupo Los 
Disidentes. Carlos Raúl Villanueva le encarga 
murales para la Ciudad Universitaria de Cara-
cas. En 1953 recibe el Premio John Boulton del 
XV Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. En 
1956 obtiene con Contrapunto el Premio Anto-
nio Esteban Frías del XVII Salón Oficial. Este 
mismo año representa a Venezuela en la Bienal 
de Venecia. Entre 1956 y 1958 se desempeñó 
como director del Museo de Bellas Artes, y crea 
la Sociedad de Amigos del Museo. En 1957 re-
cibe el Premio Nacional de Pintura por su con-
junto de óleos y pasteles enviados al XVIII Salón 
Oficial, y en 1961 el Premio Armando Reverón 
del XXII Salón Oficial. Entre 1963 y 1964 forma 
parte de diversas muestras internacionales en 
Francia, Suiza y España.

Pintora. En 1928 su familia se residencia en París 
donde Aimée realizó estudios en la Academia 
Julian. Entre 1936 y 1939 trabaja en su propio 
taller, obras de marcada tendencia impresio-
nista. En 1940 se radica en Venezuela, donde 
conoce a Alejandro Otero y establece con él una 
gran amistad. Vivió en Nueva York y Ciudad de 
México después de 1941 y, en 1945, al final de 
la Segunda Guerra Mundial, retorna a Francia. 
Su casa parisina se convierte en el centro de reu-
nión de artistas venezolanos que, en rebeldía 
contra la concepción plástica vigente en Vene-
zuela, se cohesionaron en el grupo Los Disiden-
tes, el cual propugnaba el arte abstraccionista y 
edita a partir de marzo de 1950 una revista con 
el mismo nombre. Después de la disolución del 
grupo, Aimée ingresa al taller de arte abstracto 
de Jean Dewasne y de Edgar Pillet. Las obras 
de Aimée Battistini se caracterizaban por vastos 
cruces de ritmo, expresados por el paralelismo, 
y la fusión de formas continuas que progresan 
en una sucesión de ángulos vivos. Sus acordes 
de color son siempre sobrios y temperados.

arMando barrios
caracas, �9�0 - �999

aiMÉe battistini
ciudad bolívar, �9�� - parís, �989
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Pintor y naturalista. En 1828 ingresó en la Es-
cuela Libre de Dibujo de Weimar, y a partir de 
1833 se incorporó a las clases de paisajismo en 
la Academia de Berlín. Influido por las ideas de 
Alejandro de Humboldt, partió para Venezuela 
en mayo de 1842, habiendo recibido del Rey 
de Prusia, por recomendación del propio Hum-
boldt, financiamiento para su viaje. Su colec-
ción de trabajos sobre Venezuela se encuentra 
casi en su totalidad en los Museos Estatales de 
Berlín. El 15 de noviembre de 1845, regresó 
Bellermann a Alemania. Fue director de la clase 
de paisajismo de la Academia de Berlín y repre-
sentó a Prusia en exposiciones internacionales. 
En diciembre de 1991, la Galería de Arte Na-
cional de Caracas inauguró la exposición “Fer-
dinand Bellermann en Venezuela. Memoria del 
paisaje, 1842-1845”, en la cual se mostró una 
selección de sus obras, pertenecientes en su 
mayoría a los Museos Estatales de Berlín.

Pintor y dibujante. Estudió arte puro en la Es-
cuela de Artes Plásticas Julio Arraga de Ma-
racaibo. Durante sus inicios se inspiró en la 
mitología, creando una serie de minotauros y 
centauros, que fueron retomados en obras pos-
teriores. En la década de los setenta trabajó el 
dibujo a base de tinta china sobre papel. Du-
rante este período, hizo cuatro exposiciones 
individuales y participó en diez colectivas, entre 
ellas, I Salón Nacional Plaza (1972), I Salón Na-
cional de Dibujo y Grabado (1972), XXXI Salón 
Arturo Michelena, Valencia, estado Carabobo 
(1973), “7 Pintores zulianos” (1973), I Salón Na-
cional Ernesto Avellán (1973), IV Salón Nacional 
de Jóvenes Artistas (1974), I Salón de Dibujo, 
Grabado y Diseño (1975), “Taller de Arte Telé-
maco” (1976), III Bienal de Dibujo (Cleveland, 
1976) y “Lines of Vision: International Exhibi-
tion Foundation” (Washington, 1977). Hacia 
1983 comienza a trabajar con óleo, en tonos 
cálidos, donde mezcla la cultura azteca preco-
lombina y contemporánea, las vivencias de Ma-
racaibo y la religión judeo-cristiana. De su obra 
de los años noventa destaca El génesis (1993, 
colección Fundación Museos Nacionales-Museo 
de Arte Contemporáneo).

ferdinand bellerMann
erfurt, alemania, �8�� - 

berlín, �889

henry berMúdez
Maracaibo, �9��
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Pintor. Inició sus estudios de pintura en la Aca-
demia Julian, París, en 1878, donde recibe 
clases de Jean-Paul Laurens. En 1887 es acep-
tada su obra Retrato de mujer en el Salón de 
la Sociedad de Artistas Franceses. En 1888 ob-
tiene una mención de honor con su cuadro Lec-
tura. En 1889, obtiene medalla de bronce en la 
“Exposición universal internacional” y participa 
en el Salón de la Sociedad de Artistas Franceses 
junto a Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, Car-
los Rivero Sanavria y Pedro Rodríguez Flegel. En-
tre 1887 y 1891 aparecen dibujos humorísticos 
suyos sin firma en varios diarios parisinos de la 
época. En la década comprendida entre 1890 
y 1900, la obra de Boggio está marcada de 
influencias literarias. Boggio también incursionó 
por esos años en el simbolismo. En 1919 regresa 
a Venezuela por pocos meses, trayendo consigo 
más de cien obras. Esta estadía marcó profun-
damente el ambiente artístico local, ya que su 
técnica impresionista influenció en algunos de 
los jóvenes artistas que luego descollarían en la 
pintura venezolana. Tras su muerte, el Salón de 
Otoño (París, 1920) le rinde homenaje junto a 
Renoir, Madeline y Fauconnet. Además de paisa-
jista, Boggio fue un notable retratista.

Pintor, litógrafo y acuarelista. Hijo del médico 
Nicanor Bolet Poleo, de origen catalán, y María 
del Pilar Peraza. Fue bautizado con el nombre de 
José Ramón del Rosario. Vivió durante su juven-
tud en Barcelona (Edo. Anzoátegui). Diseñó la 
fachada del mercado de Barcelona y del templo 
masónico. El 28 de julio de 1872, al inaugurarse 
en Caracas la “Primera exposición anual de be-
llas artes venezolanas”, Bolet participa con 36 ó 
37 obras, entre ellas Vista de La Orchila, El car-
bonero de Caracas, La procesión de Carúpano 
y El primer dolor. Guzmán Blanco le encarga 
completar el revestimiento y ornamentación del 
mausoleo de Bolívar en el Panteón, trabajo que 
no llegó a concluir. Tampoco concluye su último 
cuadro, El embarque de Colón en el puerto de 
Palos, en el que trabajaba antes de morir de 
pulmonía en 1876.

eMilio boggio
caracas, �8�� - auvers-sur-

oise, francia, �9�0

raMón bolet peraza
caracas, �8�� - �8��
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Pintor y dibujante. Entre 1949 y 1951 estudió 
en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplica-
das, Caracas, de la cual fue expulsado debido a 
una huelga estudiantil. Frecuentó el Taller Libre 
de Arte de Caracas donde expuso sus primeros 
cuadros. En 1952 viaja a París y recibe un pre-
mio en el Concurso de Pintura Joven promovido 
por la Embajada de Francia en Caracas. En 1956 
regresa a Caracas y al año siguiente participa en 
un envío colectivo a la IV Bienal de São Paulo, 
donde obtiene una mención honorífica. Ha 
expuesto en numerosos salones y museos con 
exposiciones itinerantes, individuales y colecti-
vas en Brasil, México, Uruguay, Perú, Argentina, 
Venecia y Caracas, y ha elaborado diferentes 
escenografías. Obtiene, en 1961, el Premio 
Nacional de Dibujo y Grabado en el XXII Salón 
Oficial Anual de Arte Venezolano y el Premio 
Nacional de Pintura en el XXIV Salón Oficial en 
1963. En 1965 participó en las actividades del 
grupo El Techo de la Ballena. En 1979 se publica 
el libro La montaña y su tiempo, con textos y 
dibujos del artista. En 1980 se crea el Salón Ja-
cobo Borges en el Palacio Municipal, Caracas. 
En 1983 recibe el Premio Armando Reverón en 
su primera edición. 

Pintor. En 1940 obtiene la mención de honor en 
el Salón Oficial de Santiago de Chile. En 1952 
conforma el grupo Paracotos, que en 1958 se 
convirtió en el Taller de Arte Realista. Participó 
en diversas exposiciones individuales, colectivas 
y salones de arte realizados en Venezuela, Méxi-
co, Cuba, Moscú y Estados Unidos, además de 
realizar innumerables murales. En 1954 recibe 
el primer premio del Salón D’Empaire. Viaja a 
México a finales de 1956, donde se inicia en el 
andamiaje plástico con la orientación de Diego 
Rivera y David Alfaro Siqueiros, entre otros. En 
1976 viaja a Bulgaria a la Trienal de la Pintura 
Realista donde obtiene el primer premio. Para 
1977 el Ministerio de la Defensa le encomienda 
la ejecución de un gran vitral que representa las 
seis naciones bolivarianas, las batallas, los es-
cudos y en el centro la bandera sostenida por 
una lanza. En 1980 se publica en Moscú el libro 
Gabriel Bracho y es incluido en la Enciclopedia 
de la América Latina. En 1986 recibe el Premio 
Armando Reverón y la Galería de Arte Nacio-
nal presenta la exposicón “Naturaleza e histo-
ria”, muestra antológica del artista. En marzo 
de 1994 obtiene el Premio Nacional de Artes 
Plásticas. 
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Artista plástico y pianista, influido por la pa-
tafísica de Alfred Jarry. Miembro de El Techo de 
la Ballena, pintor azarista, pionero del abstrac-
cionismo y del informalismo en Venezuela. Rea-
lizó los primeros ensayos de pintura abstracta 
que se hicieron en Venezuela, varios años antes 
que el grupo Los Disidentes. Estuvo ligado a 
movimientos como Sardio y El Techo de la Balle-
na. Entre los premios obtenidos se encuentran: 
mención honorífica, V Salón D’Empaire (1958); 
segundo premio, VI Salón D’Empaire (1959), y 
Premio Federico Brandt, XXIII Salón Oficial Anual 
de Arte Venezolano (1962).

Pintor. En 1889 viaja a Alemania, en donde, 
además de seguir materias en el Instituto de 
Comercio de Hamburgo, toma clases de pin-
tura. En 1893 regresa al país e inicia estudios 
de ingeniería en la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), que no concluye. Alumno regular 
de la Academia Nacional de Bellas Artes, Ca-
racas, egresa en 1899 tras obtener el premio 
de pintura del certamen de fin de curso. Reside 
algún tiempo en París, donde concurre al taller 
de Jean-Paul Laurens y a la Academia Colarosi. 
Para 1903 está de nuevo en Caracas y asiste al 
taller de la Academia Nacional de Bellas Artes 
en donde conocerá a Manuel Cabré, Antonio 
Edmundo Monsanto y César Prieto. Conoció 
a Samys Mützner en Caracas en 1916; este 
encuentro fue decisivo en la evolución que, 
desde este mismo año, bajo ciertos caracteres 
impresionistas, experimentó su trabajo. Realizó 
una exposición colectiva al lado de Armando 
Reverón, Nicolás Ferdinandov y Antonio Ed-
mundo Monsanto, en la UCV (1921). En 1933, 
el año siguiente de su muerte, se realizó en el 
Ateneo de Caracas su primera exposición in-
dividual. En 1972 se efectuó en el Museo de 
Bellas Artes la más exhaustiva exposición retros-
pectiva dedicada al artista.

alberto brandt
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Pintora, dibujante. Se inició en el Taller de su 
padre, el pintor, Federico Brandt. En un primer 
momento, estudiando en la Escuela de Artes 
Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas, realizó 
una pintura figurativa de temática tradicional: 
naturalezas muertas (flores, bodegones) y figu-
ras por el estilo del realismo que practicó la 
vanguardia de la década de 1940. Hacia 1950 
alcanzó la abstracción lírica, poniendo énfasis 
en un expresionismo cromático y sin llegar al 
geometrismo. Después de haber participado en 
los salones informalistas, se dio a conocer como 
dibujante de tendencia caligráfica, en una ex-
posición celebrada en la Galería Estudio Actual 
(1970). En su última etapa, incursionó en el arte 
objetual: telas roturadas utilizadas en forma 
de collage con adherencia de objetos de fabri-
cación en serie, por la vía de un espacialismo 
que recuerda a los italianos Fontana y Burri.

Pintor. Llegó con su familia a Venezuela en 
1896. Comienza formalmente sus estudios en 
la Academia Nacional de Bellas Artes en 1904. 
Fue en 1912 miembro fundador del Círculo de 
Bellas Artes y formó parte activa de las exposi-
ciones del grupo. En 1920 viaja a París y se ins-
cribe en la Academia de la Grande Chaumière. 
En 1930 regresa por breve tiempo a Caracas, 
expone 26 obras en el Club Central y vuelve en 
otoño a París; sin embargo, tras la muerte de 
su compañera Germaine, decide regresar de-
finitivamente a Venezuela. Entre 1940 y 1956 
participó en el Salón Anual de Arte Venezolano, 
en el que obtiene en 1951 el Premio Nacional 
de Pintura. Juan Calzadilla clasifica los períodos 
artísticos de Cabré de la siguiente manera: la 
etapa académica (1906-1913), la época azul 
(1913-1920), la etapa francesa (1920-1931) y 
el período de síntesis (1931-1937). Desde 1945 
hasta 1965, Cabré trabajará el Ávila con ilumi-
naciones plenas y de manera hiperrealista. En su 
última época, entre 1965 y 1979, se remarca la 
exaltación cromática. Cabré reservó al aspecto 
artesanal una gran importancia a lo largo de su 
actividad; y su paleta, según sus palabras, era 
“sencilla y lógica”.
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Pintor y escultor. Entre 1948 y 1950 estudió en 
la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, 
Caracas. En 1950, ya en París, formó parte del 
grupo Los Disidentes y colaboró en las activi-
dades del Taller Libre de Arte de Caracas. En 
1952 participó en la “Primera muestra de arte 
abstracto”, en la Galería Cuatro Muros de Cara-
cas. En 1953 participa como único latinoameri-
cano en la exposición “La síntesis de las artes”, 
en el IX Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna, organizado por Le Corbusier, en Aix-
en-Provence. En 1955 regresa a Venezuela y rea-
liza las primeras esculturas en metal y pintura 
con laca. En el XVIII Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano de 1957 recibe el Premio Puebla de 
Bolívar, por su escultura en hierro Estable nº 1, 
primera escultura abstracta premiada en Vene-
zuela. Carlos Raúl Villanueva le encomienda, 
para el proyecto de integración de las artes de la 
Ciudad Universitaria de Caracas, la realización 
de la policromía interior y exterior de la Facul-
tad de Odontología de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV). En 1972 recibe el Premio 
Nacional de Artes Plásticas.

Pintor. Su infancia transcurre en los pueblos del 
litoral central. Su creatividad se manifestó al di-
señar y fabricar sus propios juguetes. Utilizaba 
cartulina o cartón piedra, y tintas naturales que 
preparaba a base de tierra roja, onoto, cayena, 
azulillo y tierras negras. Hacia 1945 trabajó 
como albañil de Armando Reverón, quien le 
enseñó a preparar soportes y a usar el color. En 
1948 realizó su primera exposición individual 
en el recibo de su casa, con un catálogo escrito 
a lápiz por el propio artista; la revista Élite pu-
blicó un reportaje realizado por Víctor Alberto 
Grillet, donde se daba a conocer la existencia 
de este nuevo artista. En 1949 realiza una 
exposición en el Taller Libre de Arte. A partir 
de 1950 trabaja fundamentalmente con óleo 
y esmaltes industriales; las figuras se hacen 
más pequeñas, conformando multitudes, y los 
temas son las manifestaciones de la vida popu-
lar tradicional. En 1952 participa por primera 
vez en el XIII Salón Oficial Anual de Arte Vene-
zolano y, en 1954, expone sus obras en Nueva 
York. En 1965, recibe una mención honorífica, 
en el XXVI Salón Oficial; en 1966, le es otor-
gado el Premio Antonio Edmundo Monsanto, 
XXIII Salón Arturo Michelena, Valencia, estado 
Carabobo; y en 1966, el Premio Nacional de 
Pintura, XXVII Salón Oficial.
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Pintor y pedagogo. A los 13 años ya había reali-
zado un retrato de su madre y en 1915 concluía 
treinta y nueve láminas de estudios anatómicos 
(creyón, carboncillo y pastel sobre cartón). En 
1916 seguía estudios bajo la dirección de José 
Eugenio Montoya, y en 1917 ingresó a la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, Caracas, en 
donde asiste a las clases de pintura, historia del 
arte, anatomía, composición, dibujo y perspec-
tiva. A partir de 1922 se desempeñó como pro-
fesor de pintura y composición en la Escuela de 
Artes Plásticas y Artes Aplicadas, Caracas. Entre 
1930 y 1940 fue colaborador de la revista Élite. 
Obtuvo los siguientes premios: en 1940, Premio 
Oficial de Pintura, I Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano; en 1950, Premio Antonio Esteban 
Frías, XI Salón Oficial; segundo premio, Salón 
Planchart; en 1954, Premio Arístides Rojas y 
Premio Federico Brandt, XV Salón Oficial.

Pintor y tallista. Escasos datos biográficos se tie-
nen de este pintor autodidacta, entre ellos las 
breves notas escritas por su yerno Juan Antonio 
Michelena, el padre de Arturo Michelena. A los 
12 años ya tenía conocimientos del dibujo al 
creyón, el esfumino, la miniatura en marfil y la 
acuarela, y a los 16 era ya pintor al óleo, había 
adquirido conocimientos en el ramo de la pintu-
ra de ornamentación al fresco y paisajes, y eje-
cutaba retratos “con un parecido admirable”. 
Se le encomendó una escultura, La esperanza 
(desaparecida), para rematar la torre sur de la 
iglesia parroquial, hoy Catedral de Valencia, y 
en 1828 un Ángel de la Guarda, encargado por 
Jesús María Guerra. También de 1829 a 1830, 
según Francisco González Guinán (1927), rea-
liza las pinturas murales en falso fresco de la 
Casa-Museo General José Antonio Páez (Va-
lencia, Edo. Carabobo), donde éste vivió en-
tre 1830 y 1831, y que representan algunas 
escenas de batallas libradas por Páez durante 
la guerra de Independencia, pintadas con el 
sistema de perspectiva a la caballería o de vista 
a vuelo de pájaro, en los corredores de la man-
sión del guerrero.
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Pintor y dibujante. Estudió en la Academia Nacio-
nal de Bellas Artes, Caracas, donde fue alumno 
de Antonio Herrera Toro y en la Escuela de Artes 
y Oficios de Bellas Artes de Barcelona (España). 
Formó parte del Círculo de Bellas Artes como 
miembro de la sección de pintura y escultura, y 
colaboró en El Cojo Ilustrado en el que se pub-
licaron reproducciones de su obra. Castrellón 
fue un exponente de la modalidad de paisajes 
caraqueños que se popularizó a comienzos de 
este siglo, como resultado de la influencia de 
la enseñanza de Antonio Herrera Toro y Emilio 
Mauri, impartida en la Academia Nacional de 
Bellas Artes; modalidad que se tipificó en temas 
de tejerías, patios y ruinas antiguos, tratados 
con una factura terrosa, con vagas reminis-
cencias románticas, como se puede apreciar 
también en obras de la misma época de Pedro 
Zerpa, Marcelo Vidal, Wenceslao Hernández, 
Tito Salas, Federico Brandt y Antonio Edmundo 
Monsanto.

Pintor. Inició sus estudios en la Academia Nacio-
nal de Bellas Artes, Caracas, en 1915. En 1954 
se inaugura un fresco suyo en el Salón de los 
Escudos del Capitolio Nacional y en 1956 co-
mienza a trabajar en un mural de grandes di-
mensiones para el Círculo Militar de Venezuela. 
El dibujo viene a ser la clave del estilo artístico 
de Centeno Vallenilla, cuyos temas se refieren 
casi siempre a la mitología americana, a episo-
dios de la gesta indígena, a asuntos históricos 
o alrededor de conceptos abstractos universales 
como la libertad, la paz, etcétera, representados 
por medio de una temática figurativa, para la 
cual Centeno Vallenilla elige modelos desnudos, 
cuerpos atléticos, figuras de mujeres mestizas, 
en cuyos casos estos personajes están asocia-
dos a una idea o a un hecho simbolizado. Existe 
una constante afirmación de lo indoamericano 
frente al elemento español de la Conquista, a lo 
que se asocian otros contenidos, de índole so-
cial o contemporánea. En sus obras se manifies-
ta una persistencia de lo erótico, que se expresa 
sobre todo en el sensualismo de las figuras, en 
sus formas duras, hermafroditas y en un estilo 
fundamentalmente escultórico.
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Pintor. Cursó estudios en el Centro Experimen-
tal de Arte de la Universidad de los Andes y en 
la Escuela de Arte Neptalí Rincón de Maracaibo 
(1970). Su investigación artística crea un nuevo 
planteamiento pictórico dentro de la nueva fi-
guración venezolana. En sus obras recrea la 
representación de la figura no en su sentido 
tradicional, sino considerando al individuo des-
de las deformaciones básicas que dentro de 
una tipología general le confieren a su universo 
identidad regional. En el 2003 obtuvo el Premio 
Nacional de Pintura.

Pintor y diseñador. Estudia arte puro en la Es-
cuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Cara-
cas (1963-1966). Entre 1966 y 1970 egresa del 
Instituto Neumann, Caracas, como diseñador 
gráfico. En 1971, en compañía de Ibrahim Ne-
breda y Willian Stone, desarrolla la instalación 
El autobús, prematuro evento en que delataba 
sus aspiraciones vanguardistas. Entre 1972 y 
1973 realiza el curso especial de diseño gráfico 
en el Chelsea School of Art de Londres, y en-
tre 1974 y 1975, estudia diseño tipográfico en 
el London College of Printing. En 1976 forma 
parte, con Santiago Pol, Gerd Leufert, Álvaro 
Sotillo y Nedo M.F., del equipo que realiza to-
das las estampillas emitidas en el país. Detiene 
su actividad expositiva dedicándose por entero 
al diseño gráfico. En la segunda mitad de los 
años ochenta, Sigfredo Chacón reaparece en 
el escenario de la plástica, presentando su obra 
en diversas exposiciones individuales. Obtuvo 
en 1990 el gran premio de pintura, Salón de 
Pintura 50 Aniversario del Banco Central de 
Venezuela, BCV; en 1992, la mención de honor, 
obra bidimensional, III Bienal de Guayana, y en 
1994, el premio de obra bidimensional, IV Bie-
nal de Guayana.
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Pintor y diseñador. En 1940 se inscribe en la 
Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, 
Caracas, la cual abandona en 1942 para iniciar 
los estudios para profesor de artes manuales y 
artes aplicadas, carrera que concluye en 1945. 
Entre 1955 y 1957 viaja a El Masnou, Barcelona, 
España, y a París. En 1957 regresa a Venezuela y 
crea el Estudio de Artes Visuales dedicado a las 
artes gráficas y el diseño industrial. A partir de 
1959 se hace cada vez más notorio su interés 
por los fenómenos cinéticos y cromáticos. En 
1960 se establece en París donde descubre el 
principio del color sustractivo e investiga nuevos 
conceptos plásticos que se basan en los efectos 
ópticos generados por el color en sus obras. Rea-
liza innumerables proyectos de ambientaciones 
cromáticas, integrando sus obras a la arquitec-
tura o al urbanismo. Ha representado a Vene-
zuela en los más importantes museos de arte 
moderno en el exterior y ha recibido numerosos 
premios nacionales e internacionales. En 1966, 
obtiene el Gran Premio, en la III Bienal Ameri-
cana de Arte, Córdoba, Argentina; en 1967, el 
premio internacional de pintura, en la IX Bienal 
de São Paulo; y en 1971 le fue otorgado el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas, Caracas.

Pintor. Perteneció al Taller de Arte Realista. 
La evolución de su obra desde el realismo 
social hasta la actualidad se ha basado espe-
cialmente en una temática a la que el pintor 
ha sido fiel: motivos de trabajadores, maqui-
narias, bodegones y paisajes de carácter social 
(Diablos de Yare, mangas de coleo y mítines 
políticos), tratados con una técnica que en 
principio pudo asociarse con el realismo so-
cial. Más tarde, influido por nuevas búsquedas 
traídas al país por el grupo figurativo formado 
por Luis Guevara Moreno, Régulo Pérez y Ja-
cobo Borges, Dávila enfatizó la elaboración del 
cuadro por encima de la representación, dando 
mayor importancia al colorido y a la materia, 
aplanando la composición y enriqueciendo las 
superficies y texturas. Por esta vía ha llegado 
en su etapa más actual a un estilo próximo al 
nuevo realismo, tanto por la adaptación de un 
esquema simbólico de la forma (color virtual y 
geométrico), como por el añadido de piezas 
elaboradas (conexiones tubulares), que com-
pletan el sentido realista sugerido por la obra 
en proposiciones tridimensionales (serie de las 
cabinas y el hombre modular).
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Se conocen pocos datos sobre su vida: en 1705 
vivía en la calle Génova de Sevilla, en compañía 
de su mujer, doña Josefa del Carpio y sus dos 
hijos. Hacia 1705 es mencionado en documen-
tos sevillanos como “maestro pintor de imagi-
nería”, al pintar los epitafios y escudos de ar-
mas para el sepulcro de los condes de Venasusa 
en la capilla mayor de la iglesia conventual de 
Nuestra Señora de la Victoria en Triana. En la 
colección Fundación Museos Nacionales-Galería 
de Arte Nacional se encuentran los retratos de 
la pareja de los condes de San Xavier, realizados 
en 1722.

Frecuentó los talleres de Tovar y Tovar y Herrera 
Toro, con quienes trabajó en los alrededores 
de Caracas. En 1966, desconocida aún por los 
venezolanos, su obra fue revelada en la Sala 
de Exposiciones de la Fundación Mendoza a 
través de una retrospectiva, la primera y única 
exposición que se ha hecho hasta ahora de De 
las Casas. La mayor parte de su obra la cons-
tituyen paisajes realizados en formatos muy 
pequeños, generalmente utilizando como so-
portes tapas de cajas de tabaco. Interesado por 
la luminosidad, pintando al aire libre, anunció 
en muchos aspectos la búsqueda de los paisa-
jistas del Círculo de Bellas Artes, de los cuales 
puede considerarse como un precursor. Dibu-
jante y acuarelista, dejó una serie de apuntes 
de valor documental para el estudio de tipos, 
costumbres e indumentaria de la época. 
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Dibujante. Entre 1948 y 1958 estudia en la Es-
cuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, Cara-
cas. Entre 1958 y 1959 hizo estudios libres de 
arte en Europa y Estados Unidos. Hacia 1962 
inicia su llamada “primera época negra”, que 
se extiende hasta 1966, caracterizada por una 
marcada inclinación a lo caricaturesco y brutal. 
Entre 1970 y 1972, influenciado por el trabajo 
de Andy Warhol y Roy Lichtenstein, incorpora 
a su pintura el arte pop y añade formas del di-
seño de consumo a su concepción del nuevo 
realismo. Su pintura se hace plana, con ausen-
cia de claroscuros y haciendo uso de la pintura 
industrial. En 1973 regresa al óleo probando 
dos vías alternas: la de la pintura muy oscura y 
la de la muy clara, blanca. Desde ese momento 
se sintió atraído por un realismo objetivo, frío y 
decorativo. En 1976 inicia su “segunda etapa 
negra”. En 1983 recibe el Premio Nacional de 
Artes Plásticas y es invitado al Premio Cristóbal 
Colón de Pintura, en Madrid. Al año siguiente 
es nombrado director de la Galería de Arte Na-
cional. En 1989, el Museo de Arte La Rinconada 
organiza “La gran Danaide”, exposición retros-
pectiva de su obra.

Pintor, dibujante, pedagogo. Llegó a Venezuela 
en 1939 y desempeñó por más de veinte años la 
cátedra de dibujo en la Escuela de Artes Plásti-
cas y Artes Aplicadas, Caracas, siendo maestro 
de varias generaciones de artistas nacionales. 
Realizó una extensa labor como dibujante ilus-
trador de revistas y diarios, y como retratista al 
creyón de destacadas figuras venezolanas. Re-
cién instalado en Caracas, ejecutó los frescos de 
la iglesia de San Agustín. Como pintor fue de los 
artistas extranjeros residentes en el país que se 
mantuvieron apegados a la disciplina en que se 
habían educado. Realizó paisajes, cuadros cos-
tumbristas y retratos en los que se aprecia su 
afán de comprender y captar las características 
del medio venezolano. 
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Pintor, retratista, caricaturista, ilustrador y dise-
ñador publicitario. Es nombrado en 1934 di-
rector del Museo de Arte Nacional, luego de-
nominado Museo de Bellas Artes, Caracas. En 
1947 forma parte del grupo de artistas que crea 
la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos 
Independientes, la cual funda el Salón de los 
Independientes, en el que Egea López participa 
sólo en la primera edición realizada en 1947 en 
el Museo de Bellas Artes (MBA). Su pintura de 
esta época está cargada de contenido social y 
de un interés por las costumbres y tradiciones 
populares. Obtuvo en 1956 el Premio de la Uni-
versidad del Zulia, en el III Salón D’Empaire. En 
el año 1958 pinta su última obra, En el ring, 
un autorretrato en el cual el artista aparece 
representado de espaldas sobre un ring de au-
tomóvil, mostrando todas las huellas de tortura 
a las que fue sometido por la Seguridad Nacio-
nal mientras estuvo en prisión bajo la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez. En 1959, año siguien-
te de su muerte, se celebró una exposición en 
el MBA y le fue rendido un homenaje póstumo 
en el marco del XX Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano.

Desde mediados del siglo XVII hasta comienzos 
del XIX existió en Caracas un núcleo artístico 
caracterizado por una constante preocupación 
académica y un marcado apego a las influencias 
foráneas. Basada en un sistema de aprendizaje 
de taller, la escuela caraqueña destaca por la 
rápida difusión del estilo particular de los maes-
tros más destacados en cada momento. Hasta 
mediados del siglo XVIII, será la influencia de 
las severas representaciones tenebristas del si-
glo XVI sevillano la que marcará la producción 
caraqueña. Durante la segunda mitad del siglo 
XVIII la intensificación de las relaciones comer-
ciales con México incitará a los autores locales 
a tornar su interés hacia el colorido, delicadeza 
y dinamismo de los artistas novohispanos. Así 
llega a tierras venezolanas la renovación esté-
tica motivada por el rococó europeo. En este 
período será decisiva la influencia ejercida por 
el maestro Juan Pedro López, particularmente 
en el tratamiento nebuloso de suaves espacios 
cromáticos.
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Pintor. Entre 1968 y 1971 estudió en la Escuela 
de Artes Plásticas Cristóbal Rojas y en el Institu-
to Neumann, ambos en Caracas. Participó tem-
pranamente en el XXVII y XXVIII Salón Arturo 
Michelena, Valencia, estado Carabobo (1969 y 
1970) y en las colectivas “Joven actualidad” en 
la Galería Estudio Actual y en el I Salón Nacional 
de Jóvenes Artistas de Maracay (1971). Partien-
do del cuadrado, Espinoza desarrolló las posi-
bles transformaciones de éste mediante el em-
pleo de telas sometidas a diferentes tensiones 
y pliegues, modificando con ello los límites del 
formato ortogonal y eliminando los bastidores y 
el tensado tradicionales. Desmitificando la tela 
y su cuadrado, Espinoza llevó esta proposición a 
lo ambiental como se pudo ver en su exposición 
“20 obras recientes” en el Museo de Bellas 
Artes, Caracas, en 1972, donde utilizó loneta 
y cuerdas en sustitución del bastidor, dentro de 
un planteamiento que combina lo conceptual y 
el arte pobre. Su trabajo se ha enriquecido con 
los aportes de distintos movimientos posteriores 
a los años sesenta, como el minimalismo y el 
conceptualismo, proponiendo una revisión per-
manente de la percepción del espectador sobre 
la obra de arte. En 1992 recibió el Gran Premio 
en la III Bienal de Guayana.

Pintor. Estudia arte puro y artes gráficas en la 
Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas (1954-
1958), Caracas. Ingresa a la Academia de Bellas 
Artes de Roma (1958) y luego se traslada a París 
(1959), donde estudia en el taller de grabado de 
la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. Fue 
profesor de la Escuela de Artes Plásticas Cris-
tóbal Rojas, del Centro Experimental de Arte de 
la Universidad de los Andes, del Instituto Neu-
mann y de las Escuelas de Comunicación Social 
y de Artes de la Universidad Central de Venezue-
la. Fue fundador y primer director del Instituto 
Universitario de Estudios Superiores de Artes 
Plásticas Armando Reverón, IUESAPAR (1990). 
En 1964 es nombrado director del Círculo El Pez 
Dorado en Caracas, junto a Ángel Luque y Jaco-
bo Borges. Fue fundador y director de la Galería 
de Arte Nacional (1976-1984). Ha participado 
en varias exposiciones individuales y colectivas 
y ha logrado numerosos premios, tales como, 
primer premio de adquisición, II Salón Las Artes 
Plásticas en Venezuela, Museo de Bellas Artes 
(1974); Premio AICA, Capítulo Venezuela, cate-
goría maestro (1985); Premio Nacional de Artes 
Plásticas, Caracas (1987).
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Pintor. Entre 1924 y 1929 estudió en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, Caracas; de la 
cual, en 1936, una vez que se convierte en Es-
cuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, pasó 
a ser profesor y, más tarde, su director. Entre 
sus maestros de la Academia, dice Fernando 
Paz Castillo, tiene gran importancia en su for-
mación y en su pintura misma Marcos Castillo, 
quien es el vínculo material e intelectual que lo 
une a la corriente de renovación iniciada por 
el Círculo de Bellas Artes. Obtiene, entre otros 
reconocimientos, el Premio Arturo Michelena 
en el IV Salón Arturo Michelena, Valencia, es-
tado Carabobo, y el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en el X Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano. La pintura de Juan Vicente Fabbiani 
es un enlace hacia las propuestas figurativas de 
la década de los cuarenta. Pero a diferencia del 
tono político o denuncia social característico de 
la obra de Gabriel Bracho o César Rengifo, el 
realismo de Fabbiani se expresa a través del des-
nudo femenino, los rostros de niños y naturale-
zas muertas, creando un intenso clima en sus 
estrictos valores plásticos que redundarán en el 
congelamiento de la imagen. En 1990 la Galería 
de Arte Nacional exhibió una muestra póstuma 
que incluyó obras como Desnudo con fondo 
verde (1942) y Muchacho campesino (1945).

Pintor. Realizó estudios de arquitectura y deco-
ración en las Universidades de Moscú y San 
Petersburgo. En 1916 llega a Margarita; allí 
realiza una serie de paisajes submarinos. Luego 
se trasladó a Caracas, relacionándose con los 
miembros del Círculo de Bellas Artes. En Cara-
cas encontró a Armando Reverón, sobre quien 
ejerció notable influencia. Su enseñanza no se 
limitó al campo investigativo de la pintura y el 
estímulo que dio a sus compañeros venezola-
nos, sino que su conducta serviría de ejemplo 
para modelar la personalidad futura de Arman-
do Reverón. Propone al artista como hombre de 
acción capaz de bastarse a sí mismo y de sepa-
rarse de la civilización. Con influencia del art 
nouveau y, sobre todo, de la escuela simbolista 
rusa, la obra de Ferdinandov exalta los valores 
líricos frente a las convenciones de la Academia. 
Es de los primeros que en Venezuela se empeña 
en conferir calidad plástica al soporte y esta 
característica de su obra es una de las influen-
cias más señaladas que recibió Reverón. Gran 
parte de la obra de Ferdinandov se extravió, 
conservándose en la actualidad aproximada-
mente cuarenta pinturas realizadas casi siempre 
al guache sobre cartulina (colección Fundación 
Museos Nacionales-Galería de Arte Nacional).
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Pintor. A partir de 1908 recibe clases particula-
res de dibujo y en 1910 se inscribe en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, Caracas. En 
1915 estudia en la Escuela de Artes y Oficios de 
la Lonja de Barcelona (España); posteriormente 
se traslada a París y completa su formación en 
las academias Colarossi, la Grande Chaumière 
y Julian. Pertenece a la segunda generación de 
paisajistas que continuó la tradición del Círculo 
de Bellas Artes. Como Pedro Ángel González, 
con cuyo estilo tiene afinidad, ofrece en su obra 
marcada preferencia por los paisajes montaño-
sos en perspectivas suburbanas, interesándose 
por la luminosidad que ha sido característica 
en la evolución más reciente de la Escuela de 
Caracas.

Pintor y escultor autodidacta. Comenzó a tallar 
y a modelar directamente en cemento a partir 
de 1952, bajo la influencia del también artista 
ingenuo Salvador Valero. Descubierto en 1963, 
fue dado a conocer en una exposición realizada 
en la Galería El Techo de la Ballena, organizada 
por Carlos Contramaestre en 1965. Su sensibi-
lidad a la materia se exteriorizó en relieves talla-
dos sobre madera y particularmente en la serie 
Paritorios (1965). El sentido mágico otorgado 
a su obra, el candor edénico de sus temas, la 
torpeza en el tratamiento ingenuo de la pers-
pectiva junto a las deformaciones del espacio y 
el volumen, expresados siempre como valores 
subjetivos, y la manera de representar la figura 
humana por medio de leyes de frontalidad y 
perfilamiento, hacen de Fernández —quien do-
mina varias técnicas— un auténtico ingenuo. 
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Pintor y ornitólogo. En 1854 incursiona en la 
taxidermia en el Museo de Zoología de Halle, 
con el alemán Hermann Burmeister, con quien 
realizó, entre 1856 y 1858, su primer viaje a 
Suramérica. En 1864, se traslada a Londres, in-
vitado por la Sociedad de Zoología. Influido por 
las ideas de Humboldt sobre la naturaleza tropi-
cal, y entusiasmado con su misión científica, lle-
ga a Venezuela en 1866, en donde permaneció 
hasta 1874. Recorre parte del territorio nacio-
nal, captando los contrastes del paisaje venezo-
lano y disecando animales y plantas. Participa 
en 1872 en la exposición del Café del Ávila en 
Caracas. En 1892, editó en Leipzig el libro Von 
tropischen Tieflande zum ewigen Schnee, que 
incluye 12 acuarelas litografiadas a color y 54 
ilustraciones “del natural”, libro cuya traduc-
ción publicó la Universidad de los Andes (ULA), 
en 1962, bajo el título Venezuela el más bello 
país tropical.

Pintor. Estudió en 1920 con Antonio Alcán-
tara y de 1922 a 1924 asistió a la Academia 
Nacional de Bellas Artes, Caracas. En 1925 via-
jó a Nueva York y allí estudió en la Academia 
Cooper Union hasta 1931, fecha en la que 
regresó a Venezuela. Golding trabajó casi con 
exclusividad el paisaje, caracterizándose por el 
uso de tonos rojizos y naranjas, verdes pardos 
y por una pincelada muy dinámica y vigorosa. 
Contemporáneo de los pintores de la Escuela de 
Caracas, algunos críticos lo incluyen entre sus 
miembros. Produjo una obra abundante. Rea-
lizó varias exposiciones individuales entre 1931 
y 1966. En 1944 obtuvo el primer premio en el 
Concurso Pictórico del Ateneo de Caracas. En 
1948 recibe el Premio Andrés Pérez Mujica en 
el VI Salón Arturo Michelena, Valencia, estado 
Carabobo.
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Pintor, escultor, muralista. Egresa en 1947 de la 
Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de 
Caracas. En 1948 recibe el Premio Nacional de 
Artes Plásticas y marcha a París, donde residirá 
hasta 1950. Este año funda en compañía de 
Mateo Manaure, Alejandro Otero y Pascual Na-
varro el grupo Los Disidentes. De regreso a Ca-
racas participa con Manaure en la creación de 
la Galería Cuatro Muros (1953), la primera sala 
en dedicarse al arte moderno que se estableció 
en Caracas, en tanto que comienza a interve-
nir en el movimiento de integración artística 
dentro del cual realizó un gran mural para la 
Ciudad Universitaria. En 1955 vuelve a Europa, 
donde permanece hasta 1959. En Caracas in-
gresa como profesor de diseño en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Central de 
Venezuela. En 1966 retomó la pintura figurativa 
y dentro de este concepto efectuó obras mura-
les, de contenido social, para varios edificios de 
Caracas. Realizó exposiciones individuales en el 
Ateneo de Valencia, 1953; Centro Profesional 
del Este, 1956; Galería Botto, 1968; y Galería 
Universitaria de Arte, 1970. 

Pintor. En 1916 ingresó a la Academia Nacio-
nal de Bellas Artes, Caracas. Hacia 1921 entra 
en contacto con los integrantes del Círculo de 
Bellas Artes y comienza a adoptar el estilo de 
éstos. En 1926 decide abandonar la pintura 
para dedicarse a oficios prácticos como el de 
dibujante técnico y de diseñador en el taller de 
fotograbado del maestro Raúl Santana, antiguo 
miembro del Círculo de Bellas Artes. En 1936 
reinicia su trabajo de pintor e ingresa como 
profesor a la recién creada Escuela de Artes 
Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas donde 
funda el Taller de Artes Gráficas, el cual dirige 
por diecisiete años. En este plantel se consagró 
también a la docencia en pintura y dibujo, lle-
gando a ser director de la institución entre 1959 
y 1960. González dio muestras consecuentes 
de apertura y estímulo a las nuevas proposicio-
nes de las jóvenes figuras de las artes plásticas 
nacionales. Fue miembro de la Junta de Conser-
vación y Fomento del Museo de Bellas Artes de 
Caracas y jurado de selección y premiación del 
Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, entre 
1948 y 1968. En 1942 obtuvo el Premio Nacio-
nal de Pintura en el III Salón Oficial.
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Pintor. En 1909 se traslada a Caracas para estu-
diar pintura en la Academia Nacional de Bellas 
Artes. En 1921 exhibió algunas de sus pinturas 
en la Fotografía Manrique de Caracas. En 1931 
realizó su primera exposición individual en el 
Club Central en Caracas. En 1932 se establece 
en San Juan de los Morros y trabaja con el escul-
tor Alejandro Colina. De 1936 a 1967 dictará 
las cátedras de paisaje, dibujo y composición 
plástica en la Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas en Caracas. En 1944 incursiona en el 
grabado. Se desempeñó como ilustrador en las 
revistas Élite y Billiken, de Caracas. En 1946 re-
cibió el Premio Oficial de Pintura en el VII Salón 
Oficial Anual de Arte Venezolano. En 1958 in-
tegró la representación venezolana en la XXIX 
Bienal de Venecia. 

Pintora. Su niñez transcurre en Puerto Cabello 
junto a la poetisa Elizabeth Schön y su her-
mana, la escritora Ida Gramcko. Estos primeros 
años serán decisivos para la comprensión de su 
obra plástica, ya que muchos de los escenarios 
y vivencias de aquella ciudad aparecerán, sim-
bólicamente, en algunas de sus piezas. En 1939 
su familia se traslada a Caracas. De formación 
esencialmente autodidacta, frecuentó cursos 
libres en 1946, en la recién fundada Facultad 
de Humanidades de la Universidad Central de 
Venezuela. En 1955 asiste como oyente a las 
clases que dictaba Alejandro Otero en la Escuela 
de Artes Plásticas y Artes Aplicadas y participa 
en las tertulias de la Librería Cruz del Sur, donde 
había un vivo interés por la corriente abstracto-
geométrica. Su pintura abstracta de inicios de 
los años cincuenta (los llamados Juegos de for-
mas abstractas, 1954), tiene un marcado carác-
ter experimental e intimista. En 1968 recibe el 
Premio Nacional de Escultura en el XXIX Salón 
Oficial Anual de Arte Venezolano.
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Pintor viajero. Hasta la fecha se desconoce 
dónde y cuándo realizó estudios plásticos aca-
démicos, así como también datos precisos de 
su carrera diplomática. Entre 1822 y 1831, par-
ticipó en el Salón Oficial de Arte Francés. Entre 
1832 y 1836, se desempeñó como Primer Se-
cretario de la Legación de Francia en México, y 
alternó funciones diplomáticas con la actividad 
plástica, ejecutando obras paisajistas y costum-
bristas del país azteca. Entre 1838 y 1842, vivió 
en Colombia como Encargado de Negocios del 
gobierno francés. En 1838 llegó a Venezuela, 
donde permaneció hasta 1839. Ejecutó obras 
como Ruinas del Convento de La Merced (1838), 
y Caracas La Villa (1839). En 1857, Francia lo 
nombró embajador en China y, en 1862, em-
bajador en Inglaterra, país donde culminó su ca-
rrera diplomática.

Pintor. Realiza estudios en la Escuela de Artes 
Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. Forma 
parte de los fundadores del grupo La Barra-
ca de Maripérez y del Taller Libre de Arte. En 
1949 viaja a París e interviene en el grupo Los 
Disidentes y el grupo Madí. En 1956 y 1958 re-
presenta a Venezuela en la Bienal de Venecia, y 
en 1957 y 1975 en la Bienal de São Paulo. En 
1959 recibe el Premio Nacional de Pintura. Crea-
dor de una extensa y siempre renovada obra, 
ha logrado formular un acucioso sistema de fra-
ses pictóricas donde se combina sabiamente la 
corrección, el oficio y las bases académicas con 
una visionaria comprensión de la realidad. La 
obra de Guevara Moreno lleva una búsqueda 
hacia la ampliación y diversificación de los me-
dios expresivos, reiterando temas y motivacio-
nes para crear un mundo propio que se cierra a 
lo experimental, para lograr un lenguaje román-
tico, más interesado en el hecho plástico que en 
la posición ideológica.
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Pintor, dibujante. Entre 1955 y 1959 estudió en 
la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, 
Caracas. En 1959 obtiene el Premio Roma del 
XX Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, que 
consistía en una beca de seis meses en Roma. 
Posteriormente viaja a París, donde cursa es-
tudios en la Escuela Superior de Bellas Artes. 
Informalista de tendencia gestual, Hernández 
Guerra trabajó sobre todo en formatos de gran 
tamaño, en cuadros de atmósferas oscuras y 
efectos dramáticos, en los que el trazo se re-
vestía de carácter sígnico. A partir de la década 
de los sesenta, Hernández Guerra rompió vio-
lentamente con su manera gestual iniciando 
una etapa neorrealista, caracterizada por su 
momentáneo interés en tratar temas de natu-
raleza política a veces basándose directamente 
en fotografías de prensa, ampliando el tema al 
tamaño de la tela. En la siguiente etapa el ar-
tista trata el horizonte como símbolo abstracto; 
en sus paisajes dibuja en primer plano mato-
rrales con trazos cargados de gestualidad, que 
conforman una realidad natural. El artista aplica 
una pincelada de trazo liso que contrasta con 
la línea nerviosa y el movimiento vertiginoso a 
nivel de primer plano, cuando representa ma-
torrales, alambradas o animales atropellados.

Pintor. Estudió en la Academia Nacional de Be-
llas Artes, Caracas, y según Enrique Planchart 
fue uno de los alumnos más sobresalientes de 
Herrera Toro. En 1912 se encuentra entre los in-
tegrantes del Círculo de Bellas Artes. Colaboró 
como ilustrador en El Cojo Ilustrado. En septiem-
bre de 1913 participó en el I Salón Anual del 
Círculo de Bellas Artes (Teatro Calcaño, Cara-
cas) con viñetas y figuras decorativas, así como 
en el II Salón Anual de Círculo de Bellas Artes 
en 1914. Hernández realizó retratos históricos 
como los de Antonio José de Sucre y José Rafael 
Revenga (colección del Ministerio de Relaciones 
Exteriores) y los de Juan Germán Roscio (1913) y 
Manuel Piar (Salón Elíptico del Palacio Federal). 
En 1942, varias obras suyas, ejecutadas con 
las técnicas de la acuarela, el óleo y el dibujo 
a la pluma le representan en la “Exposición del 
paisaje venezolano”, Museo de Bellas Artes, 
1942. En 1980 su obra Chamiceras formó parte 
de la exposición temática “Indagación de la 
imagen (la figura, el ámbito, el objeto). Vene-
zuela, 1680-1980. Exposición temática. Primera 
parte”, en la Galería de Arte Nacional.
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Pintor. Realiza sus primeros estudios en Caracas. 
A partir de 1869 recibe clases de Martín Tovar y 
Tovar y de José Manuel Maucó en la Academia 
Nacional de Bellas Artes, Caracas. En 1875 ob-
tiene una beca para realizar estudios en París y 
Roma. A mediados de 1879 regresa a Caracas. 
En 1881 presenta los bocetos de La Asunción 
de la Virgen que habrá de ejecutar en la ca-
tedral. En 1883 pinta Los últimos momentos del 
Libertador. Viaja a Perú donde habrá de tomar 
los apuntes para dos cuadros que el gobierno 
venezolano encomendó a Tovar y Tovar y que 
fueron finalmente ejecutados por él, siguiendo 
los bocetos de Tovar y Tovar: la Batalla de Junín 
y la Batalla de Ayacucho; regresó a Caracas, 
dedicándose al retrato y a la realización de ob-
ras como La caridad (1886) e Incendio puesto 
en el parque de San Mateo por Ricaurte (1883). 
En 1908 fue nombrado director de la Academia 
Nacional de Bellas Artes. En años recientes se 
han expuesto las decoraciones alegóricas real-
izadas para la Villa Santa Inés (Galería de Arte 
Nacional, 1978) y, en 1995, se presentó la mues-
tra “Antonio Herrera Toro, 1857-1914. Final de 
un siglo” (Galería de Arte Nacional, 1995).

Pintor y dibujante. En 1968, ingresa a la Escue-
la de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Caracas, 
donde se gradúa en arte puro en 1973. En sus 
inicios se destacó como dibujante extraordina-
rio, no sólo por su destreza y manejo de la téc-
nica, sino también, por su pericia y originalidad 
para resolver los problemas de gran formato, 
desarrollando un estilo caracterizado por la 
línea y el espacio. En 1983 pasa a formar parte 
del equipo docente de la Escuela de Artes Plásti-
cas Cristóbal Rojas, en la cátedra de dibujo. Sus 
dibujos poseen cohesión en el relato y fuerza 
innovadora y los planos son ricos en sutilezas. 
Su figuras tienen apariencias de demonios del 
sueño y las transparencias les otorgan una 
cierta gracia y recalcan el sentido brutal y fiero 
de muchas de ellas. Sus búsquedas lo han con-
ducido hacia la creación de una pintura texturi-
zada a través de resinas y pigmentos pastosos. 
En 1982 obtuvo el primer premio de dibujo en 
el VII Salón Nacional de Arte de Aragua.
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Pintor. En 1956 entró a la Escuela de Artes 
Plásticas Julio Árraga, de Maracaibo. Egresado 
de este centro, marcha a París en 1958 y se ins-
cribe en la Escuela Superior de Bellas Artes. De 
regreso a Maracaibo participa en las actividades 
del grupo contestatario 40 Grados a la Sombra, 
y en 1963 presenta en una exposición individual 
las primeras obras de su conocida serie Materias 
flotantes en el Museo de Bellas Artes, Caracas. 
Obtiene en 1965 el Premio Nacional de Pintura, 
del Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. Este 
mismo año integra con Gerd Leufert y Jacobo 
Borges el envío de Venezuela a la VIII Bienal de 
São Paulo y gana allí el Premio de Adquisición 
Isai Leirner para artistas extranjeros. La pintura 
de Hung, tan ligada a la vida del signo y el sím-
bolo, puede interpretarse como una forma de 
escritura, como corresponde a una expresión 
que cabe dentro de los términos de un lengua-
je barroco. Pintor gestual cuyo método puede 
asociarse con el de action painting, realizó 
obras de gran dinamismo y amplitud espacial, 
dominadas por un concepto de trazado sígnico 
como una escritura automática y sin embargo 
controlada, de gran fluidez en su ejecución.

Pintor y cineasta. Estudia en la Escuela de Artes 
Plásticas y Artes Aplicadas, Caracas (1949). Fue 
profesor de pintura, dibujo y fotografía en la Es-
cuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Caracas, y 
de periodismo cinematográfico en la Universidad 
Central de Venezuela. Dirigió el Departamento de 
Cine de la Televisora Nacional de Venezuela. En 
1970 se radica en Estados Unidos y trabaja como 
jefe de la Unidad Audiovisual del Museo de Arte 
Moderno de América Latina (OEA, Washington). 
Retorna a Venezuela en 1995 y se residencia en 
la isla de Margarita (Edo. Nueva Esparta). Entre 
sus principales exposiciones se encuentran las 
realizadas en: Unión Panamericana (Washington, 
1959); Galería Roland de Aenlle (Nueva York, 
1959); Sala Mendoza (Caracas, 1960); Museo 
de Bellas Artes (Caracas, 1967) y Museo de Arte 
Contemporáneo (Caracas, 1990). Ha recibido 
numerosos premios, entre ellos el Premio Nacio-
nal de Pintura, XXII Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano, 1961; Premio Antonio Edmundo 
Monsanto, VIII Salón Arturo Michelena, Valen-
cia, estado Carabobo, 1950; Premio Armando 
Reverón, XXI Salón Oficial, 1960; Premio Nacio-
nal de Pintura, XXII Salón Oficial, 1961; y Premio 
Federico Brandt, XXVIII Salón Oficial, 1967.
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Pintor, dibujante y diseñador gráfico. En 1967 
trabaja en los talleres del grupo El León de Oro. 
Participa en acciones grupales como Acción 
callejera y Cuatro situaciones ambientales. Fue 
miembro fundador del grupo de diseñadores 
Taller 12 (1970-1975). En 1978 representa a 
Venezuela en la Bienal Internacional del Dibujo 
Humorístico celebrada en Bulgaria. Ha partici-
pado en exposiciones nacionales e internaciona-
les. Ha obtenido premios de diseño, tales como: 
mención de honor en el concurso de diseño del 
logotipo del Colegio Nacional de Periodistas, 
Caracas (1972), y en la I Bienal Internacional del 
Humor y la Gráfica Militante, San Antonio de 
los Baños, Cuba (1979). En pintura ha obtenido 
los siguientes reconocimientos: Premio Instituto 
Nacional de Hipódromos, II Salón Nacional del 
Dibujo Actual en Venezuela, Banco Central 
de Venezuela (1980); Premio Small Works, 80 
Washington Square Gallery, Nueva York (1984); 
primer premio, Salón Nacional de Pintura Ho-
menaje a Armando Reverón, Museo de Artes 
Visuales Alejandro Otero (1989); Premio Ar-
turo Michelena, XLVIII Salón Arturo Michelena 
(1990); Premio Nacional de Artes Plásticas, Con-
sejo Nacional de la Cultura, Conac (1999).

Pintor. En 1947 se inscribe en la Escuela de Artes 
Plásticas y Artes Aplicadas, Caracas, donde es-
tudia hasta 1950. En 1954 recibió una beca 
de estudio y viajó a Europa, residenciándose 
primero en Roma y luego en París. Todavía en 
1956 mantenía en sus obras el concepto de lo 
arqueológico y un significado mágico de la pin-
tura. A partir de ese año eliminó los elementos 
alusivos a la realidad y encaminó sus búsquedas 
a la abstracción. En 1959 ganó el Premio Puebla 
de Bolívar en el XX Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano. En 1960 participó en la exposición 
“Espacios vivientes”, que reunió por primera 
vez a un grupo de artistas informalistas. De esta 
época son algunas de sus obras más represen-
tativas. Paisajes herméticos, subjetivos, de una 
cualidad muy sensorial y táctil, que atiende no a 
leyes de representación, sino de sugestión, por 
medio del color y lo material. Un empaste vi-
brante y luminoso libera en el cuadro energías 
que remiten inmediatamente a la actividad de 
los minerales de la tierra, en nuestra imagi-
nación. En 1962 recibió el Premio Nacional de 
Pintura en el XXIII Salón Oficial por Fragmento 
de tierra y recibe la beca de la Fundación Fina 
Gómez, lo que le permitió viajar nuevamente a 
Francia.
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Pintor. Estuvo residenciado en el país, en donde 
realizó retratos y vistas. En 1895 se anunciaba 
en la prensa como G. Langenberg y Compañía, 
ofreciendo retratos y paisajes al óleo y pastel; 
sus precios oscilaban entre 25 y 1.500 bolíva-
res y su taller se encontraba en Carmelitas. En 
mayo, en el salón de Langenberg y Compañía, 
el artista daba los últimos toques a un retrato de 
Francisco de Miranda (El Tiempo, 28 de mayo 
de 1896), que se exhibió en la galería poco 
después (El Tiempo, 21 de junio de 1896). El 
retrato estaba destinado al salón municipal de 
La Guaira. Una obra de él, Vista de Maiquetía, 
firmada en Caracas en 1896, pertenece a la co-
lección Fundación Museos Nacionales-Galería 
de Arte Nacional.

Pintor y educador. En 1966 culmina sus estu-
dios de formación docente en la Escuela de 
Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Caracas. Entre 
1974 y 1978 viaja por Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y México, con la finalidad de conocer las 
culturas prehispánicas. A su regreso realiza una 
serie de dibujos inspirados en la arqueología 
prehispánica. En 1978 inicia una serie de obras 
donde incorpora imágenes de su infancia. Entre 
1980 y 1983 dirige el Taller Libre de Pintura del 
Instituto Universitario Pedagógico de Caracas. 
A mediados de la década de los ochenta se es-
tablece en Francia y estudia el desarrollo en la 
historia del arte de ciertas imágenes que serán 
los temas principales de sus obras posteriores: la 
dama, el caballo y la ventana. En 1989 se hace 
acreedor el Premio AICA, Capítulo Venezuela, 
categoría artista joven. En 1991 expone en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 
Sofía Imber, muestra en la cual incorpora su 
interés en los íconos y los juegos lingüísticos 
que integran la cotidianidad. Las series estruc-
turadas en ensamblajes, pinturas, esculturas e 
instalaciones desarrollan los temas de caballos y 
guerreros, entorno urbano y doméstico, el ga-
nado, personajes y asuntos religiosos, junto a 
una serie de dibujos.
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Pintor. Hijo del español Félix León Cruz y la bo-
ricua Magdalena Castro. A raíz de la muerte 
de su padre, su madre se traslada en 1919 a 
Caracas, donde vivía una tía. A temprana edad 
asiste a los talleres sabatinos de dibujo que se 
impartían en su escuela primaria. En 1934 in-
gresa formalmente a la Academia Nacional 
de Bellas Artes, Caracas, donde entra en con-
tacto con sus contemporáneos, Armando Ba-
rrios, José Fernández Díaz (Fez), Héctor Poleo 
y César Rengifo, con quienes, a partir de este 
momento, mantendrá un estrecho vínculo. 
Sus primeros trabajos, según Rengifo, parecían 
desarticulados, aunque fuertes en el dibujo y 
color. En 1938 realiza su primera exposición 
individual en el Ateneo de Caracas. En 1940 
finaliza sus estudios de arte puro y realiza el 
Curso de Formación Docente en pintura mural. 
En 1944 obtuvo el Premio Oficial de Pintura y en 
1951 obtiene el Premio John Boulton en el XII 
Salón Oficial Anual de Arte Venezolano con En 
el taller (colección Fundación Museos Naciona-
les-Galería de Arte Nacional). En 1953 recibe el 
Premio Arturo Michelena, en el XI Salón Arturo 
Michelena, Valencia, estado Carabobo.

Pintor. Desde 1984 exhibe su obra en exposi-
ciones individuales y colectivas en Venezuela 
y Estados Unidos. En 1986 formó parte de la 
representación venezolana en la Bienal de São 
Paulo. Su obra es tanto temática como formal-
mente muy variada, con una base conceptual 
que consiste en la representación de figuras que 
son símbolo de nuestra identidad venezolana. 
El artista ha pintado desde aves, peces y plantas 
de la flora y fauna nacional, hasta el escudo, 
retrato de próceres, santos y vírgenes. Sus ini-
cios en el arte datan de 1975, cuando estudia 
en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, lo 
que le permitió obtener un gran dominio del 
dibujo. Durante esta época realizó obras de 
carácter hiperrealista. Hacia 1978 viaja a México 
para estudiar restauración en el Centro Intera-
mericano, donde se especializó en la técnica de 
arte colonial. Esta técnica le permitió desarrollar 
su original técnica de intervención de láminas 
de hojilla de oro sobre madera o metal con un 
soplete de acetileno. En 1996 fue galardonado 
con el Gran Premio en el XXI Salón Aragua.
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Pintor. Entre 1973 y 1976 realiza estudios en la 
Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Ca-
racas, y dos años más tarde es becado por el 
Consejo Nacional de la Cultura, Conac, y realiza 
un posgrado en el St. Martin’s School of Art de 
Londres. En 1980 efectúa su primera exposición 
individual en el Newman’s Room de Oxford y, 
en 1984, la primera en el país, en la Galería An-
tonio Estévez, Mérida. Su obra se muestra en 
diversas exposiciones individuales y colectivas 
en Venezuela, Londres, Nueva York, Miami, Bo-
gotá y Hong-Kong. En 1994 fue galardonado 
con el Premio Arturo Michelena en el LII Salón 
Arturo Michelena, Valencia, estado Carabobo. 
El lenguaje pictórico de Luis Lizardo debe ser 
entendido como una lectura de la naturaleza, 
a la cual logra fragmentar a través del texto 
pictórico para transformarse en un bosque de 
cromatismo interior. Lizardo se ha caracterizado 
por el tratamiento de extensas superficies con 
pintura industrial, una gran libertad de eje-
cución y maestría en el uso del color. 

Pintor. Recibe clases de Cirilo Almeida Cres-
po y del paisajista Pedro Zerpa. A pesar de su 
corta edad participó en sesiones de trabajo en 
el Círculo de Bellas Artes. La influencia del pin-
tor rumano Samys Mützner se percibía en la 
combinación de colores un poco atrevidos, pers-
pectivas y motivos originales. En 1919 hace su 
primera exposición individual en la Escuela de 
Música y Declamación de la Academia Nacional 
de Bellas Artes, y por razones políticas sale al 
exilio durante diecisiete años. Desde su retorno 
a Caracas comienza a trabajar paisajes, en los 
cuales registra variedad de planos a partir de la 
perspectiva inclinada del cerro, la arquitectura 
lineal y el dibujo repetitivo de casas y techos en 
los que predominan los rojos, amarillos y azules; 
el desnudo se convertirá en el motivo favorito 
del artista. Participó en numerosas exposiciones 
colectivas e individuales, a la par que ocupaba 
diferentes cargos públicos. Obtuvo varios pre-
mios, entre ellos, el premio Oficial de Pintura, 
IV Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, en 
1943. 
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Pintor, escultor y dorador. Es considerado como 
uno de los autores más representativos dentro 
de la producción colonial venezolana, y el ar-
tista mejor estudiado y documentado. Su obra 
pictórica es numerosa, aunque escasos son los 
lienzos firmados o fechados. Trabajó en obras 
conjuntamente con el dorador Pedro Juan Ál-
varez Carneiro y con el ebanista Domingo Gutié-
rrez. Su producción a excepción de algunos re-
tratos es de género religioso. Está representado 
en la catedral de Caracas, iglesia de San Fran-
cisco, Museo de Arte Colonial, Quinta Anauco, 
Galería de Arte Nacional y en numerosas colec-
ciones privadas. 

Estudió pintura con los dominicos en el Con-
vento de San Jacinto y en el taller de Antonio 
José Landaeta, dedicándose al retrato. En 1814 
siguió al Libertador en la Emigración a Oriente 
y se radicó posiblemente en Cumaná. En 1820, 
encontrándose en Caracas, pintó un lienzo re-
ligioso, La Divina Pastora (colección Fundación 
Museos Nacionales-Galería de Arte Nacional). 
Se asoció, en 1828, con el coronel Francisco 
Avendaño, quien había instalado años atrás la 
primera prensa litográfica en La Guaira, la que 
posteriormente trasladó a Caracas. En 1832 
fue profesor de dibujo en la escuela pública de 
primeras letras para niños pobres. Desde 1824 
hasta su muerte, hizo numerosas pinturas, tales 
como, el retrato del Prebístero Dr. Domingo 
Sixto Freites (1831) y el de Don Marcos Borges 
recibiendo las proposiciones académicas de su 
hijo Nicanor, en 1838 (ambas en la colección 
Fundación Museos Nacionales-Galería de Arte 
Nacional).
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Pedro Lovera figuró entre los más destacados 
discípulos de Juan Lovera, según afirma Ramón 
de la Plaza. El 29 de abril de 1850 viaja a Eu-
ropa, dispuesto a trabajar con los mejores maes-
tros; arriba a Barcelona y se traslada a Madrid 
en 1852, donde estudia en la Academia de San 
Fernando, dirigida por Federico de Madrazo y 
Kunz, contando entre sus compañeros a Martín 
Tovar y Tovar. Lovera trabaja en el Museo del 
Prado copiando obras bajo la dirección de Pedro 
de Madrazo. En 1855, aún en Madrid, realizó 
una copia de la Santísima Trinidad de Ribera, 
para la Iglesia de Santa Inés de Cumaná, como 
obsequio de Carmelita Berrizbeitia. El Boletín 
de Puerto Rico, de Mayagüez (23 de mayo de 
1861), alabó la pintura de Lovera señalando: 
“al verlas cree uno que se destacan de los lien-
zos; las fisonomías parecen animadas, sólo les 
falta la palabra”, agregando que “la imitación 
de los vestidos es asombrosa” (reproducido en 
el diario El Independiente, 4 de julio de 1861).

Pintor y tallista. De origen humilde, desde tem-
prano se dedicó a labores agrícolas. A partir de 
1961 pinta con pinceles industriales, sapolín y 
anilina de varios colores que luego mezclaba 
con aceite de tártago y aceite de linaza para 
crear una pasta con la que retocaba las imá-
genes. Hacia 1974 inicia la talla de figuras re-
ligiosas con anime vegetal y posteriormente 
madera de cedro. La iconografía religiosa es el 
tema predominante de sus representaciones y 
tallas; así como en la pintura lo son la figura 
de Simón Bolívar, los paisajes y la crónica de la 
vida de su región. En 1983 los artistas Ramón 
Elías Camacho y Néstor Melani organizan la 
primera individual de Luna Ostos en el Liceo Mili-
tar Jáuregui. Su obra se da a conocer en el país 
cuando en 1988 gana el Premio Lorenzo Alejan-
dro Mendoza Quintero, en el I Salón Cervecería 
de Oriente. En 1991 obtiene el Premio Malú 
Fuenmayor para pintura de la III Bienal Salva-
dor Valero. En 1992 es incluido en la muestra 
“Imágenes del genio popular”, Galería de Arte 
Nacional. En 1994, el Museo de Petare organiza 
una retrospectiva del artista entre tallas y pintu-
ras, titulada “Una visión compartida”. 
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Pintor autodidacta. Se dio a conocer en el Salón 
D’Empaire (Maracaibo, 1968), al ganar el Pre-
mio José Ortín Rodríguez de la Universidad del 
Zulia. Después de esto su obra ha sido reunida 
en varias exposiciones individuales. Paradójico 
por la temática y por la escasa conexión que 
su pintura tiene con el medio en donde vive y 
con las tradiciones figurativas venezolanas, este 
pintor guarda una extraña semejanza en sus 
búsquedas con los surrealistas y metafísicos a 
los que, por otra parte, él desconoce por com-
pleto. Su obra refleja un mundo solitario de gran 
profundidad arquitectónica, como si se propu-
siera representarlo con objetividad renacentista. 
Todos los elementos de su figuración son fan-
tásticos; en sus representaciones concebidas 
como grandes escenografías, hay asociaciones 
con personajes, animales y esculturas que tam-
poco guardan relación lógica con el ambiente. 
El hombre aparece como un accidente efímero, 
en medio de enormes espacios arquitectónicos 
que le son extraños. No puede haber relación 
afectiva, ni tampoco relación armoniosa en-
tre el hombre que se encuentra en esas vastas 
galerías desoladas, y las construcciones que lo 
rodean en una escala opresiva. 

Pintor, grabador y diseñador gráfico. Residió 
en Venezuela entre 1955 y 1967. Después de 
participar con los pintores del grupo Artistas de 
Hoy que se reunían en la Librería Fernando Fe 
(Madrid), Ángel Luque llegó a Venezuela cuan-
do todavía su obra se resentía de las influencias 
de Miró y Picasso. A partir de 1960 participa en 
las actividades del movimiento informalista den-
tro del cual realizó, muy cerca de la experiencia 
del español Feito, una pintura matierista, inte-
resado por la textura y el graffiti. Luego de una 
etapa abstracto lírica, empleando un colorido 
vivo y vibrante, tuvo una experiencia figurativa, 
con cierta intención social. Establecido en París 
desde 1967 trabajó con Jesús Soto, dedicán-
dose desde entonces a la investigación cinética 
de carácter tridimensional.

eMerio darío lunar
cabimas, edo. zulia, �9�0

ángel luque
córdoba, españa, �9��



��9

Pintor. La tradición familiar ha guardado me-
moria de la existencia de una obra del Maestro 
Zuloaga, perteneciente a Wenceslao Alfonso 
Núñez, aún no localizada, en la cual aparecían 
varios personajes. Ernesto Jiménez Alfonso le 
ha adjudicado a este pintor el retrato de Miguel 
Alfonso Villasana y Gregoria Núñez Delgado de 
Villasana (colección Fundación Museos Nacio-
nales-Galería de Arte Nacional), realizado hacia 
1850 en la hacienda La Mata de La Victoria. En 
algún momento el Maestro Zuloaga recibió el 
nombre de Ignacio, como es mencionado en 
el catálogo de la exposición “Indagación de la 
imagen (la figura, el ámbito, el objeto). Vene-
zuela, 1680-1980. Exposición temática. Primera 
parte”.

Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y 
Artes Aplicadas de Caracas entre 1942 y 1946. 
En 1947 hizo conjuntamente con Pascual Na-
varro su primera exposición en el Museo de 
Bellas Artes de Caracas. En 1947 logra el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas en el Salón Ofi-
cial Anual de Arte Venezolano. Seguidamente 
marchó a París; sus primeras obras abstractas 
fueron realizadas en esta ciudad entre 1948 y 
1950, año este último en que formó parte del 
grupo Los Disidentes. Después de una corta 
experiencia surrealista y por medio de la elimi-
nación gradual de la forma representativa, llegó 
a una pintura abstracto lírica a partir de 1952, 
cuando regresa a Caracas. Aunque realizó obra 
de caballete dentro de tal concepto, su aporte 
principal en esta etapa consiste en la serie de 
murales realizados para la Ciudad Universitaria 
de Caracas (patio cubierto del Rectorado; Hos-
pital Universitario y Escuela Técnica Industrial). 
Su obra mural de intención geométrica, está 
representada en la fachada lateral de la Mater-
nidad Concepción Palacios.
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Pintor, litógrafo y fotógrafo. Discípulo de Juan 
Lovera en los años en que éste produce algu-
nos de sus cuadros más importantes, después 
de 1832. Además de pintor, también se destacó 
como pionero de la litografía y la fotografía 
tanto en Venezuela como en Colombia. Viajó 
a Europa, “donde ensanchó sus conocimientos 
con el estudio de las escuelas clásicas”, prac-
ticó el retrato a la aguada y la miniatura pero 
también “la pintura histórica y de costumbres”, 
y sus composiciones, “sin llevar el bautizo de 
originalidad, se imponen por el esmero del 
dibujo, la expresión del sentimiento y el vigor 
del colorido” (Ramón de la Plaza). Entre sus re-
tratos al óleo se encuentran el realizado a su 
padre, Juan Martínez Alemán, un retrato de 
Agustín Codazzi y uno del Mariscal Sucre en el 
campo de Ayacucho. Tuvo como discípulos en 
1841 a Martín Tovar y Tovar, a Antonio Guzmán 
Blanco y a Cristóbal Rojas padre. 

Pintor. Realizó estudios en la Academia Nacional 
de Bellas Artes, Caracas, en la cual fue discípulo 
de Emilio J. Mauri y Antonio Herrera Toro. En 
julio de 1908 recibió el premio de escultura en 
el certamen de fin de curso de la Academia. Fue 
miembro fundador del Círculo de Bellas Artes, 
en el que estuvo presente en el I y II Salón Anual 
organizados por esta agrupación. En 1952 par-
ticipó con una obra en la “Exposición del paisaje 
de Caracas”, efectuada en el Museo de Bellas 
Artes, Caracas. En 1965 realizó una exhibición 
individual en la Sociedad Maraury (Petare, Edo. 
Miranda), donde exhibió 25 obras.
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Pintor. En 1861, su familia se residencia en 
Nantes (Francia), y es allí donde realiza sus prime-
ros estudios con los padres jesuitas, para con-
tinuar con la carrera de medicina en el hospital 
de esa ciudad, la cual abandona para dedicarse 
a la pintura. Se traslada a París y se inscribe en la 
Escuela de Bellas Artes, siendo alumno de Jean-
Léon Gérôme y de Jean-Paul Laurens. Durante 
su permanencia en Francia, recibe una mención 
de honor al participar en el Salón de París, con 
la obra Iris, y en Marsella también recibe un 
premio por su obra La carcajada. En 1874 re-
gresa a Venezuela, y en 1883 participa con un 
conjunto de obras en la “Exposición nacional de 
Venezuela” para el centenario del nacimiento 
de Simón Bolívar, por el que recibe medalla de 
bronce. En 1887 es nombrado director de la 
Academia Nacional de Bellas Artes de Caracas, 
cargo que desempeña hasta su muerte. 

Entre 1956 y 1958 estudia en la Escuela de Be-
llas Artes de Turín (Italia), posteriormente, entre 
1969 y 1973, continúa estudios en la Escuela 
de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Caracas. En 
1972 realiza, con William Stone, Margot Römer, 
Rolando Dorrego, María Zabala y Sidorkov, las 
instalaciones Sensaciones perdidas del hombre 
y Para contribuir a la confusión general, expues-
tas en la Sala Mendoza y en el Ateneo de Ca-
racas, respectivamente. En 1973 participa en 
Piel a piel, envío colectivo a la XII Bienal de São 
Paulo. Entre 1973 y 1974, interesada en las téc-
nicas gráficas, que tendrán gran importancia en 
su obra futura, realiza estudios en el Centro de 
Arte Gráfico del Instituto Nacional de Cultura 
y Bellas Artes, Inciba. En 1979 participa en la II 
Bienal Iberoamericana de Arte en México, y en 
1981 asiste a la XVI Bienal de São Paulo en el 
envío colectivo “14 por su cuenta y riesgo”. 
En 1992 recibe el Premio Arturo Michelena 
del L Salón Arturo Michelena, Valencia, estado 
Carabobo y, en 1994, participa individualmente 
en la XXII Bienal de São Paulo con la instalación 
In memoriam. Ewaipanoma-Yanomami.
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Pintor. En 1883 concurre a la “Exposición na-
cional de bellas artes” y se hace acreedor al se-
gundo premio con su primer lienzo importante 
La entrega de la bandera al batallón sin nombre 
(1883). En 1885 parte hacia París para inscri-
birse en la Academia Julian, donde ya figuran 
Emilio Boggio y Cristóbal Rojas. En 1887 parti-
cipa en el Salón de la Sociedad de Artistas Fran-
ceses y gana con El niño enfermo, medalla de 
segunda clase y reconocimiento hors-concours, 
máxima distinción que el Salón le otorga a un 
artista extranjero. En 1889 obtiene medalla de 
oro con Carlota Corday camino al cadalso en la 
“Exposición universal internacional” de París y 
regresa a Venezuela. Celebra matrimonio con 
Lastenia Tello Mendoza y vuelve a París para ini-
ciar el tercer período de su carrera. Habiendo 
contraído tuberculosis, retorna a Venezuela por 
consejo de sus médicos. Se hace retratista de 
moda y pintor oficial y es objeto de toda clase 
de agasajos. Pero su salud, cada vez más resen-
tida, apenas le permite consagrarle esfuerzo a 
obras ambiciosas como Miranda en La Carraca 
(1896) y La Última Cena (1898), entre muchas 
otras, quedando inconclusas algunas de éstas. 
Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacio-
nal el 29 de julio de 1948.

Pintor paisajista. En 1908 se inscribe en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, Caracas. A fines 
de 1910 se va a España para estudiar en la Es-
cuela de Artes y Oficios de la Lonja, Barcelona. 
En 1914 regresa al país. Conoció al pintor ruso 
Nicolás Ferdinandov en 1919 y con él viajó a 
Margarita; a su regreso a Caracas, conjunta-
mente con Armando Reverón, realizó una ex-
posición en la Escuela de Música y Declamación 
de Caracas. Su primera exposición individual la 
realizó en 1927 en el Club Venezuela; al año 
siguiente viajó a Sevilla a decorar el Pabellón de 
Venezuela. Fue profesor de pintura y paisaje de 
la Academia Nacional de Bellas Artes de Caracas, 
desde 1930 hasta 1936. Obtiene un diploma y 
medalla de plata en la “Exposición internacio-
nal de París” (1937), y en 1938 es designado 
director de la Escuela de Artes Plásticas del Zu-
lia. En 1941 obtiene el Premio Oficial de Pintura 
en el II Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. 
En 1957 realiza su tercera exposición personal 
en la Galería Lauro, en Caracas. El Museo de 
Bellas Artes expone sus obras en 1968, y en 
1981 se realizó una exposición retrospectiva en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. 
Perteneció al grupo de pintores del Círculo de 
Bellas Artes.
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Pintor y profesor de arte y pintura. En 1904 ini-
cia estudios de arte en la Academia Nacional 
de Bellas Artes de Caracas, y en 1907 obtiene 
el premio de pintura en el certamen de fin de 
curso de esa Academia. En 1912 se separa de 
la Academia y cofunda el Círculo de Bellas Artes 
junto con otros artistas. Su producción de pin-
tura es bastante escasa, ya que dedicó la ma-
yor parte de su tiempo a la docencia. En 1942 
el Museo de Bellas Artes incluyó diez obras 
datadas entre 1913 y 1928 en la “Exposición 
del paisaje venezolano”. En 1958, diez años 
después de su muerte, se realiza en la Sala de 
Exposiciones de la Fundación Eugenio Mendoza 
la única exposición individual de su obra que se 
ha hecho hasta el presente. La mayor parte de 
la pintura de este artista se conserva en la co-
lección Fundación Museos Nacionales-Galería 
de Arte Nacional: Paisaje —alrededores del Ce-
menterio de los Hijos de Dios— (1908), Camino 
(1918), Iglesia del Carmen (1920), Calle de La 
Guaira (1920) y Marina (sin fecha). Antonio 
Edmundo Monsanto formó a toda una genera-
ción de pintores, entre sus discípulos figuran: 
Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, Alejandro Otero, 
Pascual Navarro, Luis Guevara Moreno, Mateo 
Manaure y Jesús Soto.

Pintora. A comienzos de 1954 llega a Caracas. 
En 1967 se retira de la fábrica textil en la que 
trabajaba y se dedica a pintar. En 1969 Francisco 
Da Antonio le organiza su primera exposición 
individual (Galería Arte Industrial, Caracas). A 
partir de 1970 expone activamente y participa 
en numerosas exposiciones individuales y colec-
tivas. Durante este período conservó el uso de la 
pintura al óleo manipulada con pinceles planos 
de cerda gruesa sobre soportes de cartón pie-
dra. Su pintura expresa la violencia depurada de 
prejuicios: el asalto callejero, la agresión policial, 
el tráfico de droga, la pobreza y la carencia de 
servicios públicos. En la década de los ochenta 
su trabajo presenta nuevos elementos que se 
expresan en el plano formal: en la estructura 
compositiva, en el color, la imagen, la incorpo-
ración del soporte de tela y en el uso de pintura 
acrílica; en el plano temático, comienza a desa-
rrollar tópicos existenciales: la muerte, el amor, 
el abandono y la soledad. Paralelamente a su 
actividad pictórica, Elsa Morales publica varios 
libros de poemas, así como cuentos y novelas 
ilustrados por ella misma. En 1992 participa 
en la muestra “Imágenes del genio popular” 
(Galería de Arte Nacional). 
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Pintor, escultor, fotógrafo y ceramista. Entre 
1951 y 1954 realiza cursos libres de dibujo y 
pintura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Participa en las exposiciones informalistas “Es-
pacios vivientes” (Palacio Municipal, Maracaibo, 
1960) y el Salón Experimental (Sala Mendoza, 
1960). En 1961 se incorpora al grupo vanguar-
dista El Techo de la Ballena. Presenta su segunda 
exposición, “Cabezas filosóficas”, en la Galería-
librería Ulises (Caracas). En 1962 el Museo de 
Bellas Artes (MBA) organizó “Pinturas blancas”. 
En 1963 forma parte de las colectivas “Sujetos 
plásticos de la Ballena”, en la Galería-librería 
Ulises (Caracas); y “Adquisiciones y donacio-
nes”, organizada por la Sociedad de Amigos del 
Museo de Bellas Artes. En 1968 recibe el Premio 
Armando Reverón, del XXIX Salón Oficial Anual 
de Arte Venezolano; el primer premio y Premio 
Arterrama, del Certamen Latinoamericano de 
Pintura, y el Premio Codex, Buenos Aires. En 
1969 participó en el XXX Salón Oficial (MBA, 
Caracas), en el Festival Internacional de Arte 
de Cali (Colombia) con tres Orthos, y junto a 
Gego, Juan Downey y Agustín Fernández en el 
“Latin America: New Paintings and Sculpture” 
en el Centro de Relaciones Interamericanas de 
Nueva York.

Pintor viajero, retratista. Estudió dibujo en la 
Academia de Bellas Artes de Munich, Alema-
nia. En 1903 se inscribe en la Academia Julian, 
París. Participa en 1904, en el Salón de Otoño 
y, en 1905, en la XXI Muestra de Artistas Inde-
pendientes. Entre 1909 y 1911 vive en Giverny 
(Francia) y recibe la influencia directa de Monet 
y el impresionismo que se registra en las obras 
que expone en su primera individual realizada 
en Bucarest, en 1909. En 1912 inicia un viaje 
de trabajo alrededor del mundo. Permanece en 
Venezuela desde 1917 hasta 1919. Se residen-
ció en París, donde coincidió en 1920 con Ma-
nuel Cabré. En 1922 regresó a Rumania y abrió 
una exposición en el Ateneul Român (Bucarest) 
con obras de su etapa viajera. Samys Mützner 
se dedicó también al género del retrato. “Dos 
fueron las tendencias principales que guiaron a 
Mützner en su labor como retratista: la aguda 
penetración de la psicología de sus modelos y 
la exaltación lírica de esa psicología, por me-
dio de suntuosas armonías de color” (Enrique 
Planchart).
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Pintor y escultor de importante trayectoria na-
cional e internacional. Inició sus exposiciones en 
1928 y exhibió sus obras en Venezuela, Fran-
cia, Estados Unidos, Italia, Brasil, Suiza, Hungría 
y España. Sus monumentos pueden verse en 
Parque Carabobo, Colegio de Ingenieros, Museo 
de Ciencias Naturales, Fuentes de El Silencio, 
Escuela Militar y Ciudad Universitaria, todos en 
Caracas. En Margarita: Fuentes de Porlamar y 
Boulevard Guevara. Su obra está representada 
en los más importantes museos del país. En su 
extensa y sólida trayectoria artística obtuvo nu-
merosos premios, entre ellos, los Premios Oficia-
les de Escultura y Pintura del Salón Oficial Anual 
de Arte Venezolano, en 1940 y 1948, respec-
tivamente. En reconocimiento a su obra se creó 
en Porlamar el Museo de Arte Contemporáneo 
Francisco Narváez, y en Caracas una Plaza con 
su nombre situada en la Estación La Hoyada del 
Metro de Caracas.

Pintor. Desde 1934 asistía a la Academia Na-
cional de Bellas Artes, Caracas, pero no es sino 
desde 1941 cuando inicia regularmente sus estu-
dios en este plantel. Desde este mismo año em-
pieza a concurrir al Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano, y en 1947, habiendo egresado de 
la Escuela, se le confiere un premio en dicho 
certamen, con el cual recibe una bolsa de tra-
bajo para seguir estudios en Europa. Radicado 
en París, donde permanecerá hasta 1968, inter-
viene en la fundación del grupo Los Disidentes 
y se adscribe al abstraccionismo geométrico, 
tendencia dentro de la cual hace obra de ca-
ballete mientras asistía al taller de Dewasne y 
Pillet. En 1953 expuso en la Galería Arnaud y 
en 1954 en el Salón des Réalités Nouvelles. Por 
esta época efectuó los bocetos para sus tres 
murales de la Ciudad Universitaria de Caracas, 
realizados a solicitud del arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva. Estando aún en París renuncia a la 
pintura geométrica e inicia un cambio hacia un 
abstraccionismo de calidades sugerentes con el 
cual se hace merecedor, en 1955, del Gran Pre-
mio para Pintores Venezolanos en la Exposición 
Internacional de Valencia, Edo. Carabobo. 
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Pintor. Realizó estudios en la Escuela de Artes 
Plásticas Neptalí Rincón de Maracaibo. Su com-
posición está sometida a las leyes de la arquitec-
tura interior, cuya presencia enmarca como un 
escenario a los personajes, descargando sobre 
éstos el peso de las relaciones espaciales, no 
sólo para enfatizar la autonomía de esa arqui-
tectura que gobierna a los seres, sino que in-
tegra esas relaciones de espacio al juego de las 
tensiones psicológicas de un drama invisible. En 
1975 obtuvo el primer premio en el Salón Na-
cional de Jóvenes Artistas Zulianos y el Premio 
Marco Aurelio Rodríguez en el III Salón Ernesto 
Avellán. En 1977 expuso individualmente en la 
Galería de Arte Nacional.

Pintor, diseñador industrial y artista de medios 
mixtos. A partir de 1945 cursa estudios de dibu-
jo y grabado en la Escuela de Artes Plásticas y 
Artes Aplicadas, Caracas. En 1949 viaja a París, 
donde estudia historia y tecnología del cine. En 
1952 realiza el film Espacio-luz y expone en la 
muestra “Espacio-luz” (Galería Suzanne Michel, 
París). Entre 1955 y 1959 estudia tecnología del 
vidrio en la Asociación de Industrias del Vidrio 
Mazzega, Murano, Italia. Se hace acreedor del 
Premio Nacional de Artes Plásticas de 1959 por 
Familia de formas. En 1974 toma el camino de 
la holografía como medio de expresión artística. 
Entre 1976 y 1980 realiza estudios avanzados 
en la Escuela de Holografía de Nueva York. Par-
ticipa en exposiciones realizadas en Austria y 
Alemania, entre 1983 y 1991. Crea la Escuela 
de Holografía Espacio-Luz en Valencia (Edo. 
Carabobo) en 1991. Núñez ha dedicado gran 
parte de su vida a cultivar y enseñar a otros, 
los secretos de la alquimia que encierra la ho-
lografía. La Fundación Museos Nacionales-
Galería de Arte Nacional posee en su colección 
obras tempranas de Núñez como Composición 
(1951), hologramas como Anillos de energía 
(1974) y Cristal del planeta arco iris (1978) y 
hologramas estampados como Cosmic circus 
(Cyguns x 3) (1985).
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Pintor. Se inscribe en la Escuela de Artes Plásti-
cas y Aplicadas, Caracas, en 1946. En 1950 
publica en la revista Taller y, en mayo de ese 
año, aparece suscribiendo el tercer número de 
la revista Los Disidentes. En este período, su 
obra pictórica sigue una tendencia expresionis-
ta constructiva, que caracteriza las series Las 
sillas, Los mandingas, Los puertos y Los papa-
gayos. En 1951 recibe el Premio Nacional de 
Artes Plásticas en el XII Salón Oficial Anual de 
Arte Venezolano, en el que se presentó desde 
1944 hasta 1964. Ha participado en las edicio-
nes XXIV y XXV del Salón Arturo Michelena, 
Valencia, estado Carabobo (1966 y 1967) y en 
exposiciones colectivas, entre las que se cuen-
tan “22 pintores venezolanos hoy” (itinerante 
por Chile, Uruguay y Perú, 1963); “Visión de la 
pintura en Venezuela” (Palacio de Bellas Artes, 
La Habana, 1975); “Arte constructivo venezo-
lano 1945-1965: génesis y desarrollo” (Galería 
de Arte Nacional, 1979); “Indagación de la ima-
gen (la figura, el ámbito, el objeto). Venezuela, 
1680-1980”. En el año 2005, la Galería de Arte 
Nacional presentó la exposición antológica del 
artista “Alirio Oramas. Del misterio a las revela-
ciones”, en la que se exhibieron obras realiza-
das desde 1947 a 2005.

Pintor. En 1930 llegó a Caracas para inscribirse 
en los cursos nocturnos de la Academia Na-
cional de Bellas Artes, donde fue alumno de 
Monasterios y Marcos Castillo en pintura, y de 
Lorenzo González en escultura. Establecido lue-
go en Valencia se consagró a la pintura al aire 
libre y en 1934 presentó su primera exposición 
en el Ateneo de esta ciudad. En 1935 se trasla-
da a Carora y funda una escuela de pintura. 
Entre 1940 y 1953 trabajó en Caracas, afir-
mando en esta estada su estilo expresionista. 
En 1956 se establece en Barquisimeto, donde 
fue profesor de pintura en la Escuela de Artes 
Plásticas que había fundado Rafael Monaste-
rios. La pintura de Trino Orozco expresa una 
realidad exasperada y llevada a una tensión de 
elementos que acusa una disposición espiritual 
de violencia. Su originalidad proviene de ese 
estado de pasión íntima que vive el artista, y 
esa visión tensa del mundo se explica por su 
poderosa individualidad. 
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Pintor, dibujante, escultor y teórico. Estudia en 
la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas 
de Caracas (1939-1945). Desde Washington, 
en 1948, se inicia la aparición pública de sus fa-
mosas Cafeteras. En 1959, en París, forma parte 
del grupo denominado Los Disidentes. Participa 
junto a Carlos Raúl Villanueva y otros artistas 
en el proyecto de integración de las artes de la 
Ciudad Universitaria de Caracas. En 1955 co-
mienza su etapa de los Coloritmos, que se pro-
longará hasta 1960. Se presenta en la Bienal de 
Venecia (1956). En 1958 recibe el Premio Na-
cional de Pintura en el XIX Salón Oficial Anual 
de Arte Venezolano. En 1971 obtiene la beca 
Guggenheim, viaja a Nueva York, y realiza in-
vestigaciones acerca de las estructuras cívicas. 
En 1974 comienza la serie Tablones. Participa 
junto con Miguel Otero Silva y Manuel Espi-
noza en el proyecto de creación de la Galería 
de Arte Nacional, inaugurada en 1976. En 1982 
representa a Venezuela en la Bienal de Vene-
cia. En 1992, la Galería de Arte Nacional rea-
liza la exposición “Tributo al maestro Alejandro 
Otero 1921-1990” y en 1999 “Sólo quisiera ser 
puntual: el tiempo en la pintura de Alejandro 
Otero”.

Pintor. En 1897 su padre lo inscribió en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, Caracas. En 
1904 presenta su primer cuadro, Negrita co-
cinera, en el concurso de la Academia. Un año 
más tarde, en el mismo concurso, expone El hijo 
enfermo, que evidencia influencias del realismo 
social de Cristóbal Rojas. En 1911 se inscribe en 
la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires. 
Aunque no fue miembro fundador del Círculo 
de Bellas Artes, Otero participó en el II Salón 
Anual de la agrupación (Teatro Calcaño, Cara-
cas, 1914) con un dibujo: una cabeza de mujer. 
Expone individualmente en 1948 en la sede de 
la Unión Panamericana en Washington y luego, 
ese mismo año, participa en el Salón de Artis-
tas Independientes de Caracas. En 1961 ex-
pone individualmente en el Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid. Vive en Europa, y exhibe 
su trabajo en 1967 en el Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid, con el patrocinio de la 
embajada venezolana. En 1974 es galardonado 
con el Premio Nacional de las Artes Plásticas. En 
1975 la Gobernación del Distrito Federal (Ca-
racas) organiza “Exposición homenaje”, una re-
trospectiva de Carlos Otero.
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Pintor. En 1969 asiste al Taller de Arte Experi-
mental fundado por el maestro Víctor Valera. 
En 1974 es aceptado en el Salón Centro Plaza 
y obtiene su primera recompensa. Después de 
exponer en varias colectivas realizadas en Ca-
racas y ser aceptado en el Salón Arturo Miche-
lena de Valencia, estado Carabobo, se dirige a 
París, donde residirá por espacio de diez años. 
Desde Francia, toma parte en exposiciones in-
ternacionales celebradas en Basilea, Londres, 
París y Mónaco. En 1984 es seleccionado para 
competir por la bolsa de trabajo que se otorga 
en el Premio Eugenio Mendoza, en la sala de la 
fundación del mismo nombre. En 1987 regresa 
a Venezuela y se establece en Caracas, donde 
proseguirá su investigación, hasta la actuali-
dad. Ha obtenido las siguientes recompensas: 
Premio Andrés Pérez Mujica, XXXII Salón Arturo 
Michelena; premio del jurado del XIII Concurso 
Internacional de Arte Contemporáneo de Mó-
naco, 1980; premio único del Salón Anual de la 
Fundación Vitry-sur-Seine, para pintores meno-
res de cuarenta años, Francia; premio único del 
I Salón Nacional de Artes Plásticas, 1988, al que 
concurre con su obra Compendium, un tríptico 
de ocho metros y medio de longitud.

Dibujante, grabador, pintor y diseñador grá-
fico. Estudia arte en Venezuela, Italia, China, 
Suiza, Polonia y Alemania. En 1957 obtiene el 
premio de artes gráficas, en la Escuela de Artes 
Plásticas y Artes Aplicadas, Caracas. En 1961 
participa en el Salón Planchart y el XXII Salón 
Oficial Anual de Arte Venezolano, en el que re-
cibe los premios Henrique Otero Vizcarrondo y 
Roma. Representa a Venezuela en el VII Festival 
de la Juventud en Viena. A partir de su estadía 
en China desarrolla el trazo caligráfico que le 
dará un sello particular a su trabajo y perfec-
ciona el uso de la tinta y el color negro. Par-
ticipa en el XXVII Salón Oficial con tres óleos 
sobre tela. Recibe el Premio Nacional de Artes 
Plásticas (1977). Con Carlos Hernández Guerra 
representa a Venezuela en la XIV Bienal de São 
Paulo. Gana uno de los tres premios de adqui-
sición (Galería de Arte Nacional) en la I Bienal 
Nacional de Artes Visuales (Museo de Bellas 
Artes, 1981). En los años 90 inició las series de 
Caballos mágicos, inspirados en la pintura china 
e intervino en múltiples colectivas.
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Artista gráfica, pintora y ceramista. A los 15 
años asiste a la Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas, Caracas. Estudia entre 1939 y 1941 
con Mariano Picón Salas, Pedro Ángel González 
y Marcos Castillo, entre otros. Obtiene el Pre-
mio Planchart de Pintura con Los pescadores, 
y el Premio Andrés Pérez Mujica de pintura en 
el XVI Salón Arturo Michelena, Valencia, esta-
do Carabobo, con Mujer tejiendo; el Premio 
Emilio Boggio del XVII Salón Arturo Michelena; 
y el Premio Nacional de Dibujo y Grabado del 
XXIV Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, 
entre otros. La edición de libros de artista con 
obras originales fue otra área que le interesó: en 
1961 gana el Premio de la Dirección de Cultura 
en la “Tercera exposición nacional de dibujo y 
grabado”, Universidad Central de Venezuela. 
Participó en la XXXII Bienal de Venecia. En sus 
inicios, su obra se orientó hacia la figuración; en 
los años sesenta, con el auge del informalismo, 
empezó a trabajar dentro de esta tendencia, 
la cual derivó en ella, a comienzos de los años 
setenta, en una nueva figuración, de marca ex-
presionista.

Pintora. Desarrolló su trabajo principalmente en 
la pintura, extendiéndose a las áreas del vitral, 
el esmalte sobre metal y la gráfica. Hacia 1956 
comienza a realizar obras que pueden catalo-
garse como preinformalistas. En 1962 participa 
en la XXXI Bienal de Venecia y realiza una serie 
de monotipos frotando objetos como tuercas, 
clavos y clips, que titula Huellas. En 1964 recibe 
el Premio Nacional de Artes Aplicadas conjun-
tamente con Alejandro Otero. En 1976 expone 
en “Los artistas y Olivetti” (Museo de Arte Con-
temporáneo de Caracas, MACC); en 1978 es 
galardonada con el Premio Nacional de Artes 
Plásticas. En 1987 concurre a “50 años de pin-
tura en Venezuela a través de los Premios Na-
cionales” (Museo de Arte La Rinconada, Cara-
cas) y al Salón Nacional de Artes Plásticas en la 
sección artistas invitados (MACC). En 1991 rea-
liza su exposición antológica más importante, 
“Mercedes Pardo. Moradas del color” (Galería 
de Arte Nacional). Mercedes Pardo también 
participó en las ediciones III, XVIII, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXV y XXVI del Salón Oficial Anual 
de Arte Venezolano (1942, 1957, 1959-1962, 
1964 y 1965).
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Pintor y caricaturista. Entre 1945 y 1947 estu-
dia en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Apli-
cadas de Caracas y forma parte del grupo de 
jóvenes del Taller Libre de Arte. A comienzos 
de la década del cincuenta viaja a Roma y en 
1952 reside en París. En 1956, a su regreso a 
Venezuela, define junto a Jacobo Borges y Luis 
Guevara Moreno la orientación de un movi-
miento figurativo social frente a las tendencias 
constructivistas. Asimismo, se desempeña en 
1959 como director-fundador de la Escuela de 
Artes Plásticas de la Universidad de los Andes, 
Mérida. Paralelamente a su trabajo pictórico 
ha desarrollado desde 1946 una intensa activi-
dad como caricaturista e ilustrador en diversas 
publicaciones periódicas, entre ellas: Fantoches 
(1950-1960), El Morrocoy Azul (1950), El Farol 
(1950-1960), La Pava Macha (1959-1964) y La 
Saparapanda (1965-1969), entre otras. Desde 
1977 es colaborador del Suplemento Cultural 
y realiza la caricatura diaria “Régulo, carga y 
descarga” en Últimas Noticias, Caracas. Ha sido 
distinguido con el Premio Arturo Michelena en 
sus ediciones IX y XIII, Ateneo de Valencia (1951 
y 1955); Premio Nacional de Dibujo y Grabado 
(1960) y Premio Nacional de Pintura (1967), en 
el XXI y XXVIII Salón Oficial Anual de Arte Vene-
zolano, respectivamente. 

Pintor, dibujante. Llegó a Venezuela en 1945. 
A lo largo de su trabajo en Venezuela Iván 
Petrovszky desarrolló una figuración ambiental 
urbana, por la vía de una síntesis de línea y co-
lor, apoyándose en las actividades y gestos más 
cotidianos de la gente observada del natural, en 
poses triviales. Realizó obra de dibujante de tra-
zo rápido e intención no exenta de humor, que 
puede considerarse como la base de su trabajo 
pictórico. El estilo y temática de Petrovszky han 
sido invariables durante años, a pesar del auge 
de movimientos como el abstraccionismo geo-
métrico y el informalismo. El artista fijó su aten-
ción en una obra de carácter figurativo que re-
presenta al hombre y su ciudad, siempre en una 
atmósfera fría y austera que indica la soledad y 
la pérdida de comunicación. En reconocimiento 
a su trayectoria en 1992 el Salón Arturo Miche-
lena, Valencia, estado Carabobo, creó el primer 
Premio de Dibujo Iván Petrovszky.
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Pintor desconocido, activo en la primera mitad 
del siglo XIX. Sus iniciales aparecen registradas 
al final de la inscripción caligráfica colocada al 
pie de sus obras, Señora N.A. (1834) y Señor 
M.A. (1834) pertenecientes a la colección per-
manente del siglo XIX de la Fundación Museos 
Nacionales-Galería de Arte Nacional. Por su es-
tilo pictórico y grafía similares, ambas pinturas 
revelan una autonomía común. El Pintor A.F. 
permanece como un artista anónimo para la 
historiografía del arte venezolano.

Activo en la ciudad de El Tocuyo entre 1682 y 
1702. Artista del cual se conocen varias obras, 
pero cuya identidad es prácticamente descono-
cida. Hábil artesano en diferentes menesteres: 
pintura, talla y dorado, porque en aquel redu-
cido ambiente de escasa población, no cabía 
todavía el ejercicio profesional dedicado exclusi-
vamente a la elaboración de pinturas sagradas. 
Dos pinturas fechadas permiten encuadrar con 
certeza un lapso de su actividad artística, sin 
que esto excluya actuaciones suyas anteriores 
y posteriores que hoy permanecen aún ignora-
das: un San Miguel Arcángel con San Francisco 
de Asís y San Francisco Javier, fechado en 1682, 
y un lienzo con un tríptico de La Inmaculada 
Concepción entre San José con el Niño y San 
Francisco de Asís, en el cual consta que fue 
mandado a hacer en 1702. 

pintor a.f. pintor del tocuyo
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Pintor impresionista francés. En 1843 se instaló 
en París e ingresó al colegio del señor Auguste 
Savary, con el que descubrió su vocación artísti-
ca. En 1847 regresó a Saint Thomas, y en 1852 
vino a Venezuela acompañando al pintor danés 
Fritz Georg Melbye. Los dos años que perma-
neció en el país fueron de aprendizaje y dedi-
cación al dibujo y a la acuarela. En 1854 regresó 
a Saint Thomas y al año siguiente se marchó a 
Francia para dedicarse al arte. En 1886 adop-
tó los postulados puntillistas propuestos por 
George Seurat y Paul Signac, a quienes conoció 
en 1884. Su interés por dichos postulados duró 
poco, en 1889 los abandonó para retomar los 
del impresionismo.

Pintor, dibujante, grabador y muralista. En 1937 
presentó su primera exposición individual en el 
Ateneo de Caracas. Ese mismo año participó en 
la “Exposición internacional” de París en la cual 
su obra fue distinguida con medalla de plata. En 
1940 viajó a Estados Unidos, lo que constituyó 
su primer acercamiento a los primitivos italianos 
y flamencos, desde el punto de vista técnico y 
temático. Obtuvo el Premio John Boulton en el 
IV Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. En 
1947 obtuvo el Premio Oficial de Pintura en el 
VIII Salón Oficial y se hace acreedor al premio-
beca Guggenheim en Nueva York. En 1953 
participó en la II Bienal de São Pablo. En 1954 
ejecutó un mural para el rectorado de la Uni-
versidad Central de Venezuela. En 1963 inició 
la última etapa de su producción pictórica lla-
mada figuración poética. En 1969 le fue otor-
gado el Premio de la Comisión Nacional de la 
UNESCO, V Gran Premio Internacional de Arte 
Contemporáneo del Principado de Mónaco. Le 
fue encomendado en 1978 un gran vitral para 
el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón 
Bolívar. Recibió el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 1985. 
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Pintor. En 1910 culmina los estudios en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, Caracas. Fue 
profesor de dibujo en la Escuela de Artes Plásti-
cas y Artes Aplicadas, Caracas (1936-1954). 
Expuso en varias muestras individuales y colec-
tivas. Obtuvo varios galardones: premio y ac-
césit, Academia Nacional de Bellas Artes (1907); 
mención de honor en la Exposición IV Centena-
rio de la Fundación de Santiago de Chile (1941); 
Premio Arístides Rojas, VI Salón Oficial Anual de 
Arte Venezolano (1945); Premio Arturo Miche-
lena, III Salón Arturo Michelena, Valencia, esta-
do Carabobo (1945); y Premio Oficial de Pintura 
en el XI Salón Oficial (1950). En 1982 la Galería 
de Arte Nacional presentó la exposición “De los 
orígenes a la luz: César Prieto” y editó el libro 
César Prieto y su tiempo. La obra de Prieto ha 
sido dividida en cuatro etapas: en la primera, se 
encuentra la pincelada pastosa y enérgica que 
crea una textura táctil, con diversidad de colores 
y variedad de un mismo tono; en la segunda, 
introduce la técnica puntillista; en la tercera, la 
atmósfera luminosa da la sensación de calidez 
a sus obras y los colores predominantes son 
anaranjados; finalmente, durante una cuarta 
etapa, abandona toda influencia. 

Pintor. Realizó estudios de pintura, dibujo y mo-
delado en la Escuela de Artes Plásticas de Mal-
lorca (España) y en la Escuela Superior de Artes 
de San Jorge en Barcelona (España, 1970-1973). 
Se residencia en Caracas y se especializa en téc-
nicas gráficas en el Centro de Estudios Gráficos, 
Cegra (1977-1980). Adrián Pujol ha sostenido 
una de las más clásicas posturas frente a la pin-
tura de paisajes en el arte contemporáneo. Es 
una obra que rescata con frescura la tradición 
del aire libre de los maestros del Círculo de Bellas 
Artes y le otorga una dimensión espacial que 
brinda la naturaleza del trópico. Técnicamente 
el artista ha utilizado acrílicos y pigmentos mi-
nerales mezclados con arena, hojas y tierras que 
nos acercan al momento y lugar de la creación. 
Su obra ha sido reconocida con el Premio An-
tonio Edmundo Monsanto en el XXXIV Salón 
Arturo Michelena (1976) y con el Premio Inter-
nacional de Biella para el Grabado (Italia, 1985), 
entre otros galardones. 
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Dibujante, grabador y pintor. Realizó estudios 
en el Instituto de Diseño Neumann y el Cen-
tro de Estudios Gráficos, Cegra, Caracas. Des-
de 1977 expone colectivamente y presenta su 
primera muestra individual en 1980, año en 
que fija su residencia en París. En sus primeras 
obras destacaba su virtuosismo como dibu-
jante, luego irá integrando la pintura al óleo y 
acrílico, la acuarela y el grabado, las arquitectu-
ras reales o imaginarias han sido el tema cen-
tral de su trabajo. Ha incursionado en el ámbito 
teatral, creando propuestas escenográficas para 
obras como Idomeneo de Mozart (Ópera de la 
Bastille, París, 1993) y Don Juan o El festín de 
piedra de Molière (Festival de Teatro, Almagro 
y Teatro de la Comedia, Madrid, 1991). Ha reci-
bido distinciones de importancia, entre ellas, Pre-
mio Bernardo Rubinstein, XXXVI Salón Arturo 
Michelena, Valencia, estado Carabobo (1978); 
Premio Eladio Alemán Sucre, XXXVIII Salón Ar-
turo Michelena (1980) y el premio de pintura 
del Festival International de la Peinture, Cagnes-
sur-Mer, Francia (1994). 

Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas 
y Artes Aplicadas, Caracas (1946-1949). Ha ex-
puesto en bienales, salones, exposiciones indi-
viduales y colectivas; ha ganado varios premios, 
incluyendo el Premio Nacional de Artes Plásticas 
(1973). Formó parte del grupo Sardio (1957) 
y de El León de Oro (1963). Se inicia como 
docente en 1958. Fue director del programa 
Cuaderno de Pintura en la Radio Nacional de 
Venezuela (1965-1967) y del departamento de 
artes plásticas del Instituto Nacional de Cultura 
y Bellas Artes, Inciba (1965-1968). Sus escritos 
fueron compilados en Cuaderno de pintura en 
1974 y reeditados por Monte Ávila Editores en 
2011. La Galería de Arte Nacional presentó las 
exposiciones “Del taller de Manuel Quintana 
Castillo” (1978) y “La piel del tiempo. Manuel 
Quintana Castillo” (2002 y 2005). “Definir su 
pintura como abstracta o figurativa, a la vista 
de lo que realmente interesa, no puede tomarse 
como concluyente. Las fases en que predomina 
el signo figurativo o prevalece el signo abstracto 
se alternan y siguen el curso de una dinámica 
propia, incontrovertible. Una dinámica que alejó 
al pintor de las posibilidades dogmáticas y evitó 
alinearlo en el arte abstracto-constructivo o en 
el realismo y sus diversas modalidades, hasta 
hoy” (Juan Calzadilla).
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Pintor. Realizó estudios de arte puro en la Es-
cuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Ca-
racas (1960-1964) y de diseño gráfico en el 
Instituto Neumann (1964-1968). Participó en 
talleres de grabado de Luisa Palacios y Luis 
Chacón. En sus inicios como grabador estuvo 
influenciado por el pop art; posteriormente su 
búsqueda pictórica se caracterizó por el estudio 
de las formas, el simbolismo y el art noveau. En 
sus paisajes se vale de motivos urbanos, auto-
pistas, bosques, haciendas, frutas y vegetales 
mezclados con intervenciones abstractas. Es no-
toria su seguridad y la manera tan abierta de 
emplear recursos como el color y la luz, apunta-
dos ambos rítmicamente, en marejadas, remo-
linos y movimientos siempres curvos y sugeren-
tes que estremecen como un viento secreto los 
contextos conjeturados desde el jardín. En 1968 
obtuvo el Premio Rotary Club en el XXVI Salón 
Arturo Michelena, Valencia, estado Carabobo, 
y el Premio Paisaje en el I Salón Avellán en la 
Sala Mendoza.

Pintora. Entre 1972 y 1975 estudia en la Escuela 
de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Caracas. En 
1976 presenta su primera individual (Galería Viva 
México, Caracas), una serie de dibujos eróticos, 
temática que desarrollará ampliamente. Cola-
bora como ilustradora en el Papel Literario de El 
Nacional (1981-1989) y revistas culturales como 
La Gaveta Ilustrada, Solar, Zona Franca y Hojas 
de Calicanto. Su pintura delata un gusto por la 
anécdota, explora temas como el autorretrato 
paródico y el retrato de grupo. Sus figuras están 
dispuestas en el cuadro como en una puesta en 
escena que capta una mitología personal. Su 
técnica ha registrado todas las modulaciones 
de esa continua avidez por atrapar espectros, 
historias y pasiones que siempre quedaron mar-
cadas por la huella personal. Recibió el Premio 
Nacional de Artes Plásticas en 2010.
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Pintor, muralista y dramaturgo. Ha sido adscrito 
a la corriente del realismo social. Estudió en la 
Academia Nacional de Bellas Artes de Cara-
cas (1930-1935). En 1938 expone en el Club 
Caracas su primer mural al fresco. En 1939 es 
expulsado del país. En 1940 regresa a Caracas, 
colabora con el diario Últimas Noticias y el se-
manario Aquí Está. Trabaja como reportero y 
luego como jefe de información y redacción en 
el diario El Heraldo, colabora en el diario El Na-
cional y en la revista Élite. En 1945 participó en 
la exposición “Pintura venezolana” en la Biblio-
teca Nacional (Bogotá). En 1949 expone en el 
Museo de Bellas Artes, Caracas, y en el Ateneo 
de Valencia. En 1954 recibió el Premio Nacional 
de Pintura por su obra La flor del hijo (colección 
Fundación Museos Nacionales-Galería de Arte 
Nacional) e inicia el mural Amalivaca. En 1958 
firma el acta constitutiva de la Sociedad de Es-
critores y Artistas. En 1969 expone en la Galería 
Botto. En 1973 es llamado por el Ministerio de 
la Defensa para realizar el mural Creadores de 
la nacionalidad. En 1980 recibió el Premio Na-
cional de Teatro. 

Estudió a partir de 1908 en la Academia Na-
cional de Bellas Artes de Caracas con Antonio 
Herrera Toro y Pedro Zerpa. Egresado de este 
plantel marchó a España y luego a Francia para 
proseguir estudios formales, hasta su regreso 
en 1914. De nuevo en Caracas, se incorporó al 
Círculo de Bellas Artes, el cual había sido fun-
dado dos años antes, y tras recibir la influencia 
de Ferdinandov y del rumano Samys Mützner, 
decidió radicarse en Macuto, población del li-
toral central donde vivió ininterrumpidamente 
desde 1921 hasta el año de su muerte. Allí, en 
el litoral, levantó el hábitat conocido como El 
Castillete, especie de morada y taller donde, 
rodeado de árboles y de animales, instaló su 
imaginario, mientras iniciaba un tipo de vida 
primitiva, aislado de sus contemporáneos. La 
influencia impresionista recibida en Europa 
despertó en Reverón un sentido de observa-
ción poco común, al tiempo que se entregaba 
furiosamente a un extraño ritual ante el cual  
paisajes y figuras sirvieron de pretexto para ex-
presar una visión mágica de la realidad. Las for-
mas resultan así iluminadas por una luz intensa 
que se vuelve constitutiva de la materia pero 
que a la vez aniquila el color para quedarse con 
el blanco absoluto.
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Artista plástica, grabadora. Entre 1948 y 1955 
estudia con su maestro Willi Baumeister, uno de 
los propulsores del abstraccionismo en Europa. 
En 1955 se residencia en Caracas. En 1958 ini-
cia su participación en los salones nacionales. 
Se ha presentado en diversas exposiciones co-
lectivas e individuales en Venezuela y Alemania. 
En 1963 retorna a la figuración. Durante esa 
época trabaja en el taller de grabado de Luisa 
Palacios. En 1967 recibe el Premio Nacional de 
Dibujo y Grabado. En 1968 inicia su serie de 
paisajes y, en 1972, realiza una serie de retratos 
de tradición expresionista, entre los que destaca 
Blanca de Gerlach (colección Fundación Museos 
Nacionales-Galería de Arte Nacional). En 1978 
representa a Venezuela en la XXXVIII Bienal de 
Venecia. En su colección la Fundación Museos 
Nacionales-Galería de Arte Nacional posee de 
esta artista obras como Pintura (1960), de su 
primera etapa informalista; piezas como Super-
puesto (1965-1967), de su período figurativo; 
Golondrinas caen al pavimento (1981), entre 
sus collages; además de guaches, dibujos y obra 
gráfica. 

Pintor. En 1949 Francisco Da Antonio descubre 
la obra de Bárbaro Rivas e inicia su seguimiento, 
dándola a conocer en el medio artístico na-
cional en una exposición organizada en el Bar 
Sorpresa de Petare, en 1956. Posteriormente 
su obra fue galardonada con el Premio para el 
Paisaje Arístides Rojas en el XVII Salón Oficial 
Anual de Arte Venezolano, 1956. Representó 
a Venezuela en la IV Bienal Internacional de 
São Paulo, en 1957, y obtiene una mención de 
honor, y en la exposición “Ingenuos actuales 
de América”, efectuada en el Museo de Arte 
Moderno de Madrid, 1967. El escenario de la 
pintura de Bárbaro Rivas, en quien la crítica ha 
visto a un heredero de los imagineros coloniales 
y, por lo tanto, a un pintor de visión religiosa, es 
Petare con su accidentada geografía. Aunque 
trata los temas de inspiración religiosa, la topo-
grafía y el ambiente son tomados de la realidad 
circundante. Rivas trató una temática muy am-
plia: el retrato, el paisaje y escenas cotidianas, 
no exentas de cierto humorismo.
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Pintor. Inicia su formación artística en 1947, en 
la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de 
Caracas. Entre 1950 y 1952 asiste a las sesiones 
de trabajo del Taller Libre de Arte. En 1958 viaja 
a Italia para perfeccionarse en la técnica del vi-
tral cerámico y regresa a Venezuela en 1961. 
Interviene en las actividades del grupo Círculo 
El Pez Dorado, e ingresa a la docencia artística 
como profesor en varios institutos, en la Escuela 
de Artes Plásticas Cristóbal Rojas y en el Insti-
tuto Universitario Pedagógico de Caracas, en 
este último en calidad de profesor asociado. 
Alirio Rodríguez se inclina en su pintura hacia 
las reacciones primarias: el grito, el horror, el 
alumbramiento, el vacío total. En este sentido 
es un pintor del vértigo, a cuyo logro se presta 
una técnica gestual que se plasma por medios 
de trazos espirales, tensos y continuos, para des-
cribir elipses y órbitas en torno a los personajes, 
generalmente desnudos y monstruosos. Ha 
recibido numerosas distinciones, entre ellas: el 
Premio Oficial de Pintura en el XXX Salón Oficial 
Anual de Arte Venezolano, 1969; Premio Ale-
jandro Otero, Gobernación del Estado Bolívar; 
y Premio Renaissance des Arts, París, 1981. Re-
presentó a Venezuela en la XXXVII Bienal Inter-
nacional de Arte de Venecia.

Pintor. Desde muy temprana edad se desem-
peñó como electricista, mecánico y chofer. Su 
encuentro con el arte se dio cuando ya tenía 44 
años. En 1966 decidió dedicarse por completo a 
la pintura y presentó su primera exposición indi-
vidual. Sus obras iniciales estaban realizadas en 
guache, acuarela, cera y pastel. En ellas destacaba 
la ausencia del color y el predominio del dibujo, 
específicamente de la línea. Entre 1967 y 1971 
sus obras se hicieron más coloridas. Obtuvo en 
1969 el Premio Emil Friedman de dibujo en el 
XXX Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. 
Un año más tarde participó en el Salón Pana-
mericano de Artes Gráficas en el Museo de Arte 
Moderno La Tertulia (Cali, Colombia). En 1971 
fue invitado a participar en la I Bienal Ameri-
cana de Artes Gráficas en la institución antes 
mencionada y obtuvo una mención honorífica. 
A mediados de 1985, incorporó a su obra tex-
turas y relieves escultóricos; comenzó a pintar 
sobre vidrio e incursionó, paulatinamente, en la 
escultura. Sus constantes exploraciones lo lleva-
ron, en 1989, a pintar con óleo, técnica que no 
desarrolló. En este período, continuó sus traba-
jos tridimensionales con materiales no conven-
cionales e incorporó a sus obras el collage. 
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Pintor. En 1881 trabajó como ayudante de Anto-
nio Herrera Toro en la decoración de la Catedral 
de Caracas. En 1883 participó en la Exposición 
Nacional de Venezuela con La muerte de Girar-
dot en Bárbula (medalla de plata) y Ruinas del 
Convento de La Merced; y el gobierno le con-
cedió una beca para estudiar en Francia. Ya en 
París se inscribe en la Academia Julian donde 
recibirá clases de Jean-Paul Laurens hasta 1888. 
En 1885 llega Arturo Michelena a París y com-
parte con éste el taller en la Calle Delambre, 
ese mismo año comienza su participación en el 
Salón de la Sociedad de Artistas Franceses, al 
cual envía sus obras regularmente hasta 1890; 
allí obtiene, en 1886, mención de honor por su 
pintura La miseria (colección Fundación Museos 
Nacionales-Galería de Arte Nacional). En 1889 
presenta sus pinturas Dante y Beatriz a orillas 
del Leteo y El bautizo (colección Fundación 
Museos Nacionales-Galería de Arte Nacional). Al 
año siguiente ganó en el mencionado Salón, una 
medalla en tercera clase por El Purgatorio. Sus 
obras fueron incluidas en la “Exposición mundial 
colombina” (Chicago, 1893); en la exposición 
homenaje del natalicio de Antonio José de Sucre 
(1895); y en la exhibición conmemorativa de la 
muerte de Francisco de Miranda en 1896.

Pintora. Estudió en la Escuela de Artes Plásti-
cas Cristóbal Rojas de Caracas (1963-1971), 
en el Centro Gráfico del Instituto Nacional de 
Cultura y Bellas Artes, Inciba (1969-1972) y en 
el Taller de Luisa Palacios (1973-1974). En sus 
inicios trabajó con materiales de desecho indus-
trial (lavabos, puertas, etc.), a los cuales agregó 
elementos fabricados con letreros de intención 
conceptual que tienden a subrayar el juego de 
relaciones entre el objeto y su significado. Par-
ticipó en el XXIX y XXX Salón Oficial Anual de 
Arte Venezolano (1968 y 1969). En 1977 logra 
el primer premio en el XXXV Salón Arturo Mi-
chelena, Valencia, estado Carabobo, y una 
mención honorífica en la III Bienal de Dibujo 
(Cleveland, Inglaterra). En 1978 comienza a tra-
bajar el tema de las Banderas, y en 1980 inicia 
su serie de la Naturaleza. En 1981 representa 
por segunda vez a Venezuela en la XVI Bienal 
de São Paulo con Paquete heroico, óleo de gran 
formato que representa una bandera doblada, 
metida dentro de una caja plástica atada con una 
cinta tricolor. En el 2000 recibe el Premio Nacional 
Armando Reverón, de la Asociación Venezolana 
de Artistas Plásticos, AVAP.
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Pintor y dibujante. Entre 1966 y 1968 realizó es-
tudios en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal 
Rojas de Caracas, posteriormente cursó artes 
gráficas y gráfica experimental en el Centro de 
Arte Gráfico del Instituto Nacional de Cultura 
y Bellas Artes, Inciba, y en el Centro de Ense-
ñanza Gráfica, Cegra. Dentro de la generación 
de artistas que se dio a conocer en la década de 
los setenta, Octavio Russo ocupa un destacado 
lugar, no sólo por la calidad y la coherencia de 
sus proposiciones sino también a causa de la 
capacidad testimonial de la época que se hace 
evidente en su obra. Gran parte de sus primeros 
trabajos está marcado por el dibujo figurativo, 
orientado a trazos volcados con cierto furor y 
libertad. A partir de los noventa su investigación 
en la figura y en los lenguajes plásticos le lle-
varán a suprimir progresivamente referencias de 
la realidad física, hasta quedar con el símbolo 
como expresión. En el 2002 obtuvo el Premio 
Eladio Alemán Sucre en el LX Salón Arturo Mi-
chelena, Valencia, estado Carabobo.

Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, 
Caracas, donde fue condiscípulo de Federico 
Brandt, Manuel Cabré y Armando Reverón. 
Después de obtener el premio del certamen 
anual de la Academia, marchó en 1905 a París 
para seguir estudios en la Academia Julian. Tito 
Salas gozó de gran celebridad sobre todo por 
la iconografía bolivariana que cultivó durante el 
período gomecista y que se encuentra represen-
tada en los murales de la Casa Natal del Liber-
tador y el Panteón Nacional, en Caracas. Sus 
retratos oficiales se encuentran en el Palacio de 
Miraflores de Caracas, el Palacio Presidencial de 
Brasilia y el Palacio de la Carrera en Bogotá. Sus 
valores como paisajista han sido reconocidos 
tardíamente. Entre los galardones que recibió 
están: primera mención de honor y medalla de 
segunda clase en el Salón de la Sociedad de Ar-
tistas Franceses (1906 y 1908) y medalla de oro 
en la “Exposición de Bruselas” (1909).
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Pintor, dibujante y grabador. Estudió en la Es-
cuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar de 
Barquisimeto (1954-1959) y en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Cen-
tral de Venezuela, UCV (1960-1966). Fue pro-
fesor de la Escuela de Arte de la Facultad de 
Humanidades y Educación, UCV (1973-1986), 
de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Ro-
jas y del Instituto Neumann. Fue fundador del 
Centro de Enseñanza Gráfica, Cegra, Caracas, 
junto a Manuel Espinoza y Luisa Palacios. Rea-
lizó obras gestuales en grandes formatos e hizo 
abstracciones a partir de telas sobre fondos 
oscuros. Además, realiza serigrafías de rostros 
compuestos como un collage de texturas de 
telas, y después ejecutaría con grafito, tinta 
y aguada su serie de rostros “cosidos”. En la 
pintura ejecutó composiciones de cuerpos con 
apariencia de cueros curtidos, atrapados en es-
pacios casi metalizados. Ha expuesto en varias 
exposiciones individuales y colectivas y ganado 
varios premios, incluyendo el Premio Nacional 
de Artes Plásticas (1998). En la Galería de Arte 
Nacional expuso “Pinturas y dibujos. Édgar 
Sánchez” (1977), “Édgar Sánchez. Serigrafía y 
dibujos” (itinerante, 1978) y “Édgar Sánchez. 
Piel y paisaje” (1985). 

Pintor y escultor de tendencia cinética. En 1942 
obtiene una beca para estudiar en la Escuela de 
Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. Al 
terminar sus estudios en 1947, es nombrado 
director de la Escuela de Bellas Artes de Mara-
caibo. En 1949 presenta su primera exposición 
individual en el Taller Libre de Arte. En 1950 
recibe una beca y se va a Francia donde se radi-
ca definitivamente. Realiza múltiples exposicio-
nes y obras monumentales en diversos países. 
Obtiene el Premio Oficial de Pintura en 1960; 
la Medalla de Picasso de la Unesco (1981), el 
Gran Premio Nacional de Escultura de Francia 
(1995), el Commandeur de l’Ordre des Arts et 
des Lettres de Francia, 1993, y el Gran Cordón 
de la Orden del Libertador, Venezuela, 1996, 
entre otras muchas distinciones. La Fundación 
Museos Nacionales-Galería de Arte Nacional po-
see una muestra significativa de todas sus épo-
cas. Soto es autor de una obra que cambia el 
discurso de la pintura moderna. Durante la se-
gunda mitad del siglo XX su indagación vibrátil 
y óptica en torno a la operación pictórica en-
riquece los caminos de la abstracción y el cons-
tructivismo, en una búsqueda muy personal 
que se hace notable a escala occidental y como 
un aporte a su tiempo.
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Pintor y escultor. Graduado en filosofía e histo-
ria del arte en Francfort y Múnich (Alemania). 
En 1972 participó en Documenta 5 (Kanssel, 
Alemania). Se residencia en el país en 1973. Su 
obra está relacionada con la abstracción lírica 
o el nuevo realismo, con claras influencias del 
informalismo. Ha sido reseñado en numerosas 
publicaciones como uno de los precursores del 
hiperrealismo. Sus pinturas tienen como carac-
terística principal una atmósfera densa, oscura 
y muy cargada de pigmentos, sus cuadros po-
seen una brillante y singular aura orientada en 
los últimos tiempos hacia las texturas opacas, 
casi monocromas. En 1990 participa en las co-
lectivas “Nueva pintura abstracta. Ocho plan-
teamientos” (itinerante por el Museo de Arte 
Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar; el Museo 
de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Por-
lamar, estado Nueva Esparta; y la Sala Rómulo 
Gallegos, Caracas) y “Los 80. Panorama de las 
artes visuales en Venezuela” (Galería de Arte 
Nacional). En 1975 obtuvo medalla de oro en la 
III Trienal de Nueva Delhi, India.

Pintor e ilustrador, probablemente de naciona-
lidad inglesa. Activo en Caracas entre 1837 y 
1944, marchándose definitivamente a Inglate-
rra este último año. Alfredo Boulton le atribuye 
cierta importancia a la única obra venezolana 
que al parecer dejó este autor, una vista pano-
rámica de Caracas realizada en 1839 y que se 
conserva en una estampa editada originalmente 
por Ackermann & Co. de Londres. Según Boul-
ton se hicieron en el siglo XIX tres tirajes de esta 
litografía no desprovista de encanto eglógico. 
Estampa algo ingenua que inspiró a otros artis-
tas como Fritz Melbye y Ferdinand Bellermann 
que, siguiendo el ejemplo de Thomas, repre-
sentaron con sentido minucioso y descriptivo 
el valle de Caracas desde El Calvario, el mismo 
punto de vista utilizado en la obra del inglés. 
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Pintor, escultor y muralista. Entre 1938 y 1943 
estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas, Caracas. En 1939 participa en la Feria 
Mundial de Nueva York. Ese mismo año y en los 
subsiguientes, figuró en exposiciones realizadas 
en Caracas; en el II Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano (1941) obtiene una mención hono-
rífica. En 1946 recibe una beca para estudiar en 
México. A su regreso a Venezuela, en 1948, se 
dedica a la docencia y a la pintura mural. Fue 
cofundador de la Escuela de Artes Plásticas 
Arturo Michelena (Valencia, Edo. Carabobo, 
1949) y, a partir de 1950, miembro del Comité 
de Artes Plásticas del Ateneo de Valencia (Edo. 
Carabobo). Durante ese período, su obra, de 
tema nativista, fue premiada en el IX y XV Salón 
Arturo Michelena, Valencia, estado Carabobo. 
En los años sesenta incursionó en la escultura. 
Toledo Tovar publicó, en 1963, Semblanza de la 
vida y obra de Arturo Michelena, y un estudio 
sobre Antonio Herrera Toro y su obra. En 1992 
la Sala Cadafe, en Caracas, realizó una retros-
pectiva de su obra. 

Estudió pintura con los maestros Antonio José 
Carranza, Carmelo Fernández y Celestino Mar-
tínez. Ingresa a la Academia de San Fernando 
en Madrid en 1850. Durante tres años, de 1852 
a 1855, asiste a la Escuela de Bellas Artes de 
París. A fines de 1855 regresa a Caracas y co-
mienza a trabajar en retratos. En 1862 retorna 
a París y participa en la “Exposición universal” 
de Londres. En 1863 se radica en Venezuela e 
inicia una actividad que lo lleva de los retratos 
familiares a los de los próceres de la patria. A 
fines de 1865 funda la Fotografía Artística de 
Martín Tovar y Tovar y Salas en Caracas, en la 
cual instala su estudio. En 1867 participa en la 
“Exposición universal internacional” de París y 
obtiene medalla de oro. En 1869 dirige la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes donde inicia en 
la pintura a artistas como Antonio Herrera Toro. 
En 1872 participa en la “Primera exposición 
anual de bellas artes venezolanas” en el Café 
del Ávila. Obras suyas son Firma del Acta de la 
Independencia, en el Concejo Municipal de Ca-
racas, y La Batalla de Carabobo, en el Salón Elíp-
tico, considerada su creación más importante. 
En 1891 viaja a París donde permanece hasta 
1895. Dedicó los últimos años de su vida a la 
pintura de paisajes, trabajando del natural en 
los alrededores de Caracas y Macuto.

eulalio toledo tovar
el sombrero, edo. guárico, �9�� - �98�

Martín tovar y tovar
caracas �8�� - �90�



���

Pintor. Formó parte del Taller Libre de Arte en 
Caracas. Aunque por su edad perteneció a la 
generación de 1945, Trómpiz evitó sumarse a 
las corrientes abstractas, continuando una evo-
lución figurativa por el camino de un realismo 
poético y personal. En sus comienzos la obra de 
Trómpiz está emparentada con búsquedas que 
se apoyaban en una temática folclórica y afro-
americana. Después de 1960 se nota el trata-
miento de la luz, y efectos de espacio, volumen 
y perspectiva, dirigidos preferiblemente a una 
pintura de planos. Se aprecian también valores 
de la técnica informalista a base de collages y 
empleo de texturas, y el empeño de disolver las 
formas en atmósferas luminosas, unido al uso 
del blanco encendido y los tonos azules, que 
nos hacen pensar en algo en común con la épo-
ca azul de Armando Reverón.

Pintor. Entre 1896 y 1898 realizó estudios en la 
Academia Nacional de Bellas Artes, Caracas. Su 
trabajo comenzó a llamar la atención en 1898, 
a raíz del Concurso Semestral de la Academia, 
donde gana el premio de pintura por unanimi-
dad. Valdez se acercaba al tema de los negros 
y sus costumbres mágico-religiosas. En 1899, 
en el Premio de Arte de la Academia, recibió 
un accésit en escultura. De fines de siglo datan 
algunos bodegones que se conservan de su pro-
ducción. Valdez realiza en la primera década del 
siglo un grupo de vistas de gran amplitud, reali-
zadas al aire libre. En 1912, es llamado a figurar 
en la nómina de los miembros fundadores de 
la sección de pintura y escultura del Círculo de 
Bellas Artes.
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Pintor autodidacta. En sus primeros tiempos se 
dedicó a realizar pinturas murales en los frentes 
y zaguanes de viviendas, y a la elaboración y res-
tauración de imágenes religiosas. Apoyándose 
en los más diversos temas del folclore regional, 
Salvador Valero realizó una extensa y variada 
obra, desde 1953, cuando diera a conocer sus 
primeros trabajos en el Ateneo de Valera en 
una exposición colectiva. La pintura de Valero 
involucra una consideración social y ética. De 
allí que él no sea exclusivamente un pintor, sino 
una suerte de cronista popular, un cronista cuya 
memoria y espíritu crítico exigen de él poner en 
juego el lenguaje escrito en un plano intuitivo, 
al igual que la pintura, que a menudo sirve de 
ilustración de ese lenguaje. En 1976, meses 
después de su muerte, se inaugura oficialmente 
el Museo de Arte Popular de Occidente Salva-
dor Valero, creado por la Universidad de los An-
des, con una exposición del artista. 

Pintor. Estudia en la Escuela de Artes Plásticas 
y Artes Aplicadas de Caracas y en la Escuela 
Superior Ernesto de Cárcova de Buenos Aires. 
En sus comienzos se adscribió a la abstracción 
geométrica. Posteriormente volvió a la figura-
ción, pintando paisajes en un lenguaje austero. 
Entre sus principales exposiciones individuales 
se encuentran las realizadas en la Sala de Ex-
posiciones de la Fundación Eugenio Mendoza 
(Caracas, 1965), el Museo de Arte Contem-
poráneo Francisco Narváez (Porlamar, 1988) 
y la Galería Freites (Caracas, 1991), entre mu-
chas otras. Entre los galardones a los que se ha 
hecho merecedor destacan: Premio Nacional 
de Pintura en el XI Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano (Caracas, 1950), Premio Antonio 
Edmundo Monsanto en el XXIV Salón Arturo 
Michelena, Valencia, estado Carabobo (1966), 
y Premio Arístides Rojas en el XXIX Salón Ofi-
cial (Caracas, 1969). En 1986 se publicó el libro 
Ramón Vásquez Brito. El hombre, el artista, Er-
nesto Armitano Editor, 1986.
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Pintor. Recibe su formación artística en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, Caracas. En 
1912 forma parte del Círculo de Bellas Artes 
y participa en sus exposiciones y salones. En 
una época temprana se dedicó al retrato. Poste-
riormente incursiona en el tema del paisaje, el 
cual no abandonará en adelante, trabajando 
en Macuto, Catia, San Bernardino y el valle de 
Caracas. En sus primeros paisajes predomina 
una paleta rica en tonalidades ocres, tierras y 
sepias. Una vez que conoce los postulados im-
presionistas europeos traídos a Venezuela por 
Samys Mützner y Boggio, su producción experi-
menta un cambio; se interesa por estudiar los 
efectos lumínicos del trópico, e incrementa su 
paleta con tonos violetas. Es difícil precisar el 
momento en que se aleja del oficio pictórico, 
ya en la década de 1920 su producción artística 
disminuye notablemente hasta el inicio del cua-
renta, cuando la retoma, etapa de la que se 
conoce una serie de paisajes marinos. Participa 
en el II y III Salón Oficial Anual de Arte Vene-
zolano (1941 y 1942). En 1944 le fue rendido 
un homenaje póstumo en el marco del V Salón 
Oficial, Museo de Bellas Artes, Caracas.

Pintor. Ha participado en exposiciones colec-
tivas, individuales, salones y bienales en Vene-
zuela, Tokio, París y Cuba. En 1943 obtiene el 
premio Ateneo de Valencia, I Salón Arturo Mi-
chelena, Valencia, estado Carabobo. En 1949 
se integra al grupo del Taller Libre de Arte que 
funda la revista Taller. En 1952 obtiene el Pre-
mio Oficial de Artes Plásticas, XIII Salón Oficial 
Anual de Arte Venezolano, y el Premio Arturo 
Michelena, X Salón Arturo Michelena. En 1953 
se establece en París y es invitado a participar 
en el proyecto de la síntesis de las artes para 
la Ciudad Universitaria de Caracas. A finales 
de este año predominaban en sus obras los 
colores oscuros, la materia más densa, el dibujo 
más acentuado y las formas más abstractas. En 
1964 regresa a Venezuela y recibe nuevamente 
el Premio Arturo Michelena en el XXII Salón 
Arturo Michelena. En 1976 es miembro de la 
Junta Asesora del Museo de Bellas Artes y de 
la Galería de Arte Nacional. En 1992 recibe el 
primer premio en el XXVI Premio Internacional 
de Arte Contemporáneo, realizado en el princi-
pado de Montecarlo, Mónaco. 

Marcelo vidal orozco
caracas, �889 - �9��

osWaldo vigas
valencia, edo. carabobo, 

�9��



��8

Pintor y escultor. Desde 1946 se establece en 
Venezuela, cuando su padre es contratado por 
el Museo de Ciencias, Caracas. Interesado en la 
taxidermia abandona el bachillerato y se dedica 
por un año al estudio de esta disciplina, que pos-
teriormente le servirá para desarrollar su trabajo 
artístico. Estudió en los cursos de decoración y 
de artes gráficas en la Escuela de Artes Plásticas 
Cristóbal Rojas, Caracas. En 1968 comienza a 
realizar ensamblajes, influenciado por los obje-
tos mágicos de Mario Abreu, uniendo materia-
les de desecho extraídos del ámbito vivencial a 
los que pronto integra elementos que le ofrecía 
el contacto con la flora y la fauna de las regio-
nes del sur del país, adonde viaja con frecuen-
cia. Von Dangel introduce estos elementos a su 
obra por diversas vías: dibujos sobre papel o 
sobre mapas, materias diversas (insectos, flores, 
hojas, rocas, tierras) encapsuladas en poliéster, 
esculturas a partir de animales disecados, todo 
lo cual era considerado como una manera de 
aproximarse al paisaje. En 1983 representa a 
Venezuela en la Bienal de São Paulo y en 1993 
en la Bienal de Venecia. En 1991 recibe el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas.

Pintor. Cursó estudios en la Academia Nacional 
de Bellas Artes. Fue de los primeros en sentir la 
inquietud por realizar fórmulas en las que se no-
taban planteamientos relacionados con la luz. 
Realizó principalmente paisajes, adelantándose 
en este género a los pintores del Círculo de Be-
llas Artes, a algunos de los cuales ayudó con sus 
consejos y enseñanzas. En 1912 dictaba en la 
Academia Nacional de Bellas Arte de Caracas 
la cátedra de paisaje natural. Fue miembro del 
Círculo de Bellas Artes. En 1914 participa en el II 
Salón Anual del Círculo de Bellas Artes. En 1921 
pintó para el Consejo Municipal de Caracas el 
retrato de José Ángel Álamo. En 1927, figuró 
entre los antiguos alumnos de la Academia de 
Bellas Artes que firmaron el documento que 
promovía la exhibición anual de las artes plásti-
cas, idea propulsada por Carlos Otero, direc-
tor de la Academia. En 1942, siete obras suyas 
fueron incluidas en la “Exposición del paisaje 
venezolano” en el Museo de Bellas Artes, Cara-
cas, algunas de ellas de 1903, como Paisaje 
avileño, colección Fundación Museos Naciona-
les-Galería de Arte Nacional.
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Pintora y grabadora. Desde 1933 participó en 
numerosas exposiciones colectivas e individu-
ales en París, Venezuela, Polonia, Argentina, 
Santo Domingo y Alemania, entre otros países. 
En 1946 concurrió al VII Salón Oficial Anual de 
Arte Venezolano donde obtuvo el Premio Arís-
tides Rojas; en 1952, recibe el Premio Oficial 
de Pintura en el XIII Salón Oficial; en 1954, el 
Premio Antonio Edmundo Monsanto, XII Salón 
Arturo Michelena, Valencia, estado Carabobo; 
en 1956, el Premio Antonio Herrera Toro, XVII 
Salón Oficial; en 1959, el primer premio en la 
“Exposición nacional de dibujo y grabado”, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad Central de Venezuela; en 1962, el Pre-
mio Armando Reverón, XXIII Salón Oficial, y 
en 1968, el Premio Nacional de Grabado, XXIX 
Salón Oficial. Sus procedimientos pictóricos in-
cluían una iconografía de arabescos vegetales 
y paisajes congelados. Grabadora excepcional y 
de una técnica depurada, trabajó las planchas 
con raspador y bruñidor, y mezclaba las técni-
cas para obtener efectos pictóricos y texturas 
“informalistas”. 

Fuentes: 

Archivos Cinap, GAN.

Colección de pintura de los siglos XVII y XVIII. 
Catálogo general. Caracas: Galería de Arte Na-
cional (catálogo de exposición), 2005.

Diccionario biográfico de las artes visuales en 
Venezuela. Caracas: Galería de Arte Nacional, 
2005.

Diccionario de historia de Venezuela. Fundación 
Polar, 1988.
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