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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. 

francisco fernández 
rodríguez
san fernando, edo. apure, 

�89� - caracas, �990

antonio josÉ fernández 
(el hoMbre del anillo)
escuque, edo. trujillo,

�9�� - �00� 



���

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.
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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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