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� La publicación de este volumen con-

sagrado a reproducir 150 pinturas 

fundamentales de la Galería de Arte 

Nacional surge de la necesidad de 

trascender el ámbito de las salas donde 

gran parte de ellas ha permanecido 

expuesta. Se trata de obras en buena 

medida conocidas por los asistentes 

a nuestro museo: estudiantes, críti-

cos de arte, curadores, coleccionistas, 

público en general. No pocas de ellas 

son emblemáticas, dotadas de largo 

historial y significativas para entender 

el proceso de formación del arte vene-

zolano, sin contar que muchas han 

sido publicadas en catálogos, revistas 

y libros, donde pueden verse.
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El propósito perseguido con el libro 

sin embargo va más allá de una inten-

ción meramente difusiva. Se pretende 

develar aquí, paso a paso, mediante la 

sucesión y confrontación de imágenes, 

rupturas, equilibrios y continuidades, 

en sus diversas etapas, modalidades 

y corrientes, el curso que ha seguido 

nuestra pintura desde los tiempos co-

loniales hasta hoy. 

De hecho hemos pensado que esta 

publicación sirva también como un 

manual básico, apto para acompañar 

la retrospectiva “Génesis de la iden-

tidad. Una lectura histórica del arte 

nacional”, mostrada en las salas de 

de la Galería de Arte Nacional desde 

marzo de 2011, retrospectiva de la 

cual, para decir lo menos, esta edición 

viene a constituir algo así como un 

abecedario fundamental, que ha de 

ser seguido, en el mismo formato y la 

misma colección, por otros volúmenes 

consagrados a géneros como la es-

cultura, el dibujo y las artes gráficas 

que se encuentran abundantemente 

representados en las colecciones de la 

Fundación Museos Nacionales - Galería 

de Arte Nacional. 
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