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

Celestino Martínez

Los cazadores a caballo 

en la posada, 1866 

Óleo sobre tela

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

Pintor A.F. 

Señor M.A., 1834

Óleo sobre tela

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

Pintor A.F. 

Señora N.A., 1834

Óleo sobre tela

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

Juan Lovera 

Presbítero Dr. Domingo Sixto Freites, 1831

Óleo sobre tela

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

Juan Lovera 

Don Marcos Borges recibiendo 

las proposiciones académicas de su hijo 

Nicanor Borges, hacia 1838

Óleo sobre tela

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

Jean-Baptiste Louis Gros 

Ruinas del Convento de la Merced, 1838

Óleo sobre tela 

32,3 x 45,4 cm
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Pedro Castillo

Retrato de un caballero, sin fecha

Óleo sobre tela adherida a visopán

78 x 83 cm

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

Tomasita Barceló de Negretti, hacia 1850

Óleo sobre tela

74 x 63 cm

uno de los más destacados dis
cípulos de Juan Lovera, fue su hijo 
Pedro Lovera; quien en 1850 via
ja a Europa, arriba a Barcelona 
y se traslada a Madrid en 1852, 
donde estudia en la Academia de 
San Fernando, y tiene aquí como 
compañero a Martín Tovar y 
Tovar. Trabajó en el Museo del 
Prado copiando obras bajo la di
rección de Pedro de Madrazo. 
Uno de sus retratos más cono
cidos es el de Tomasita Barceló de 
Negretti, copia de un daguerrotipo. 
El Boletín de Puerto Rico, de Maya
güez (23 de mayo de 1861), alabó 
la pintura de Lovera señalando 
que sus figuras “al verlas cree uno 
que se destacan de los lienzos; las 
fisonomías parecen animadas, 
sólo les falta la palabra”; agre
gando que “la imitación de los 
vestidos es asombrosa”.
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trEs vertientes nutrieron el medio pictórico del siglo XIX: Juan Lo
vera y sus seguidores, los artistas viajeros, algunos de los cuales ya por 
esos años habían visitado el país, y un tercer grupo de autores aún 
hoy en el anonimato. El pintor de los esposos Villasana pertenece 
a este último grupo; supo captar en este óleo una escena de la co
tidianidad familiar: el hombre de la casa hizo un alto en medio del 
trabajo para tomar quizás un café que le ofrece su esposa. Sabemos 
por tradición oral que el lugar donde se registra la escena es en la ha
cienda Mata de La Victoria, en el estado Aragua. Por tratarse de una 
familia de prestigio local, suponemos que esta pintura fue hecha por 
encargo de los propios esposos, lo que la coloca dentro del género del 
retrato, en función del cual el paisaje sirve de telón de fondo. 

Maestro Zuloaga 

Miguel Alfonso Villasana y Gregoria 

Núñez Delgado de Villasana, 1850

Óleo sobre tela

70 x 83,3 cm
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Joseph Thomas

Vista de la ciudad de Caracas —paisaje 

de Caracas desde la colina del Calvario—, 

1851

Litografía a color sobre papel

45 x 57 cm

ÉstE es uno de los primeros paisajes reproducidos en litografía que 
se efectuaron en Caracas desde la colina del Calvario con vista al 
naciente, hasta las estribaciones de la quebrada Anauco. Su autor 
fue el retratista inglés Joseph Thomas, quien estuvo activo en el país 
entre 1837 y 1844. La descripción topográfica de la ciudad coincide 
fidedignamente con la observación meticulosa del estado en que se 
encontraba la urbe de 6.000 habitantes. El carácter descriptivo del 
enfoque fue una de las razones del gran éxito que tuvo esta litografía 
impresa en Nueva York y de la cual se hicieron dos ediciones.
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