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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. 

alirio rodríguez
el callao, edo. bolívar, 

�9��

ManasÉs rodríguez
caracas, �9�� - las tunitas, 

catia la Mar, �99�



��0

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. 

jorge stever
templin, alemania, �9�0

joseph thoMas
activo en venezuela a mediados del siglo XiX



���

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.
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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. 
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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.

Miguel von dangel
bayreuth, alemania, �9��

pedro zerpa
¿?, hacia �8�8 - 

caracas, �9�8



��9

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”. 
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