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FuE uno de los fundadores del Círculo de Bellas Artes. Interesado 
en un efecto plano del paisaje, la factura de sus primeros trabajos es 
conseguida con tonos ocres y sienas matizados de verde y contrastados 
con notas azules y blanco. Sus motivos estaban extraídos de los paisajes 
terrosos de Caracas. Hacia 1919 experimentó la influencia de Emilio 
Boggio aproximándose a la técnica impresionista, especialmente en la 
etapa de las marinas del litoral central, de su última etapa. 

Marcelo Vidal Orozco

Paisaje I –capilla de Catia–, 1908

Óleo sobre tela

47 x 76,8 cm
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EntrE 1896 y 1898, realizó estudios en la Academia Nacional de 
Bellas Artes. Su trabajo comenzó a llamar la atención en 1898, a raíz 
del concurso semestral de la Academia, en el que gana el premio 
de pintura por unanimidad. Se acerca al tema de la africanidad y 
sus costumbres mágicoreligiosas. En la primera década del siglo, 
Valdez realiza una serie de vistas al aire libre. En 1912, pasará a 
formar parte del selecto grupo de miembros fundadores de la sec
ción de pintura y escultura del Círculo de Bellas Artes. En Miseria, 
de temática muy popular en la época, es notable su refinada técnica 
como dibujante, y aunque se ha dicho que en el uso de los colores 
le “falta vibración y riqueza”, la penumbra confiere a la obra un 
dramatismo que armoniza plenamente con la temática y logra con
mover al espectador.

Francisco Valdez

Miseria, sin fecha 

Óleo sobre tela

75 x 151 cm
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Fin de jornada es una obra emblemática en la producción de Boggio, 
no sólo por su temática social: obreros retornando de las fábricas en 
las cercanías de Auvers, Francia, en una tarde de lluvia, sino también 
por la resolución enérgica de una factura gruesa que combina la pas
tosidad del color impulsivo con los rasgos líricos. Según el crítico de 
arte Thibault Sisson, el caraqueño Emilio Boggio sería entre los im
presionistas el mejor intérprete de los cielos de París.

Emilio Boggio 

Fin de jornada, 1912

Óleo sobre tela

110,5 x 137,5 cm
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chamicEras es una obra que responde a los cánones academicistas 
de su formación inicial, la figura principal es acometida por el pintor 
con el realismo propio de la Academia, mientras que el tratamiento 
del fondo es una mezcla entre la tradición decimonónica para abor
dar el tema de los paisajes con figuras, y las tendencias expresivas 
de los artistas del Círculo de Bellas Artes, agrupación a la que se 
vinculó. La sección superior del cuadro está resuelta con pinceladas 
uniformes y sutiles, mientras que la sección inferior de la obra está 
ejecutada básicamente en tonos ocre y sepia, aplicados con una 
pincelada más dinámica, que permite expresar la textura del follaje 
y la irregularidad de la topografía del camino.

Pablo Wenceslao Hernández 

Chamiceras, 1912

Óleo sobre tela

79 x 121 cm
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miEmbro fundador del Círculo 
de Bellas Artes,  aunque se intere
sa por el retrato, su tema predilec
to será el paisaje. Dentro de esta 
temática realiza gran parte de su 
obra, tal es el caso de Tejerías. Paisaje 
de Agua Salud, cuadro en el que se 
evidencia el favoritismo del artista 
por las ruinas, dotando al paisaje 
de emoción cuando lo interioriza 
y sintetiza, mediante el ejercicio 
plástico.

Pedro Castrellón Niño   

Tejerías. Paisaje de Agua Salud, 1914

Óleo sobre madera 

43 x 39, 4 cm
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La mayor parte de su obra la constituyen paisajes realizados en for
matos muy pequeños, generalmente utilizando como soporte tapas de 
cajas de tabaco. Interesado por la luminosidad y pintando al aire libre, 
anunció en muchas obras la búsqueda de los paisajes del Círculo de Be
llas Artes, del cual puede considerarse como precursor. Dejó una serie 
de bocetos de valor documental para el posterior estudio de costumbres 
e indumentaria de época, así como numerosos retratos.

Jesús María de las Casas 

El incendio del Ávila en 1883 —reverso—,

hacia 1915

Óleo sobre madera

19,8 x 35 cm
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sE dice que fue el primer pintor de técnica impresionista que pisó 
suelo venezolano. Sus cuadros están hechos sobre la base de un em
paste muy rico, de pinceladas fuertes y cortas buscando más la man
cha policromada que la precisión de las formas y el dibujo. Desde su 
llegada a Venezuela, reveló una personalidad inquieta y generosa, 
compartiendo su experiencia con los artistas locales al punto de tener 
decisiva influencia en Federico Brandt y Armando Reverón.

Samys Mützner 

Mercado, 1918

Óleo sobre cartón

21,2 x 26,2 cm
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DEsDE su llegada a Caracas en 
1919, la presencia, de Nicolás Fer
dinandov causó gran impacto entre 
nuestros artistas, principalmente en 
Armando Reverón y Rafael Mo
nasterios. Ferdinandov tenía en la 
pintura un medio para compren
der los misterios de la naturaleza, 
y especialmente la atracción de los 
colores y las formas del fondo del 
mar, en los cuales indagaba valién
dose de sus habilidades de buzo. El 
tratamiento del paisaje, subordinán
dolo a una tonalidad azul inspirada 
en fondos marinos, es una de las 
contribuciones de Ferdinandov a la 
obra de los pintores del Círculo de 
Bellas Artes.

Nicolás Ferdinandov 

Amanecer en el Cementerio 

de los Hijos de Dios, 1919

Guache sobre papel

69 x 54,5 cm
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manuEL Cabré es el pintor emblemático del Ávila, en cuya vista de 
Caracas nos ofrece su propia versión del paisaje que enfrentará toda 
su vida. Su Ávila surge como un inmenso depositario de sombras y 
colores, como un laberinto conmovedor de pliegues y fracturas bajo 
cuya atenuada sombra se resguarda la imagen arcádica de Caracas. 
Ante la luz del cerro, la pintura de Cabré se hace más enfática, casi 
expresionista, nerviosa, originando como un breve apocalipsis de in
tensos colores.

Manuel Cabré

Sol en los cerros, 1919

Óleo sobre tela

33,5 x 50,5 cm
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iglEsia del Carmen de 1920 corresponde a la última etapa pictórica 
de Antonio Edmundo Monsanto. En esta época, por un exceso de 
autocrítica, el artista deja la pintura e incluso llega a autodefinirse 
como expintor. Iglesia del Carmen muestra el interés del artista por 
plasmar la luz del trópico en las calles de La Guaira, entre las que es
coge para pintar, la vista frontal y en perspectiva de la vía conducente 
a la iglesia y su torre principal, centro focal del cuadro, rodeado por 
vistosas casas en tonos claros, que junto al blanco denso de la calle, 
crean la gran luminosidad presente en la obra, en contraste con los 
tonos oscuros de la vegetación y las sombras del lienzo, espacios satu
rados de materia, opuestos a las pincelas ligeras y sueltas observables 
en el mar. El artista cierra el espacio compositivo, un tanto curvo, 
con un cielo diáfano con nubes a manera de punto.

Antonio Edmundo Monsanto 

Iglesia del Carmen, 1920

Óleo sobre madera

36,6 x 44,4 cm
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