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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.

josÉ antonio quintero 
caracas, �9��

azalea quiñones
el tigre, edo. anzoátegui, 

�9��


	GAN_150PinturasOntologicas_JuanCalzadilla_Caracas2012.pdf

