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miEmbro fundador del Círculo de Bellas Artes. Una rara frescura 
se encuentra en sus paisajes, sensibles en el tratamiento del color por 
medio de pinceladas rápidas y nerviosas. En la obra de Próspero 
Martínez se siente esa necesidad de dar primacía a lo instintivo que 
llevó a Reverón a ejecutar sus obras con gran urgencia, en forma casi 
gestual. Naturalmente, Martínez resulta más intimista, y sus respues
tas son más concentradas y elaboradas que las de Reverón. Pero es, 
como Marcos Castillo, un pintor de matices de lo inefable. 

Próspero Martínez 

Paisaje del Ávila —vista desde 

El Calvario—, hacia 1920

Óleo sobre tela

44 x 69,7 cm
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A partir de 1920, los espacios interiores del hogar de los Brandt, los 
diversos objetos pertenecientes a su mundo privado fueron temas re
creados con frecuencia por el pintor. Muñecas es una obra integrada 
por dos planos en la que los objetos son distribuidos de manera re
flexiva en el espacio. Pinceladas superpuestas, saturadas de contrastes 
cromáticos así como el uso de la línea definen los contornos, perfiles y 
detalles de los objetos, soportes técnicos que permiten al artista repre
sentar una realidad inusual que propicia el acercamiento del especta
dor a espacios íntimos evocadores de sus afectos humanos.

Federico Brandt

Muñecas, hacia 1927

Óleo sobre tela

54,5 x 72 cm
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la batalla de Araure (Edo. Portuguesa), ocurrida el 5 de diciembre de 
1813, es una de las obras más representativas dentro de la temática 
histórica desarrollada por el pintor academicista Tito Salas. En ella, 
el Libertador, Simón Bolívar, a caballo, ocupa el centro de la escena, 
inmerso en el intenso combate que se desarrolla a su alrededor. Las 
diversas direcciones que representan las figuras en contraposición, 
apoyadas en la descripción de un firmamento tempestuoso que le 
sirve de telón de fondo, persigue destacar, a través de un vigoroso 
dinamismo compositivo, la cúspide de la conflagración. Con ello, el 
artista ha querido destacar el temple, arrojo, coraje y determinación 
del héroe en combate.

Tito Salas 

La batalla de Araure, 1928

Óleo sobre tela

121,7 x 152,5 cm
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Plaza del Guamacho es una pieza realizada en la etapa de madurez del 
artista, enmarcada dentro de la temática del paisaje que caracterizó 
buena parte de su producción. Desarrollada desde una visión posi
tivista de la realidad y construida a partir de una composición basada 
en el dibujo academicista, la obra representa la fuente de una plaza 
rural, en cuyo entorno diversos personajes se entregan al solaz de 
una cotidianidad reposada, apacible y tranquila. La ubicación de esta 
fuente en el centro de la escena, le permite al creador desplegar una 
composición equilibrada, además de expresar su interés por describir 
el protagonismo de la intensa luz tropical que baña el lugar.

Carlos Otero 

Plaza del Guamacho, 1930

Óleo sobre tela

135,2 x 191 cm
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más que al paisaje y a la figura 
humana, Federico Brandt se consa
gró principalmente a la pintura in
timista, si entendemos por intimis
mo la obra realizada en el taller a 
partir de la representación de los 
espacios de la vida hogareña, de su 
arquitectura y de los objetos de uso 
doméstico que cumplen allí donde 
se muestran una función decorativa 
y protagónica en la composición 
del cuadro. Esta sola cualidad, tan 
comprometida con las cosas, hace 
de Brandt el pintor más sobresa
liente, incluso también por su as
cendencia y su formación europea, 
entre los que suscribieron en 1912 
el acta de fundación del Círculo de 
Bellas Artes.

Federico Brandt 

Interior con mecedora, 1921

Óleo sobre cartón piedra

47,5 x 35,3 cm
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EL artista presenta una pintura con 
reminiscencias cubistas, en la que se 
observa la figura de un gallo de tres 
ojos y extremidades exageradas, 
definidas por trazos de color en to
nalidades vibrantes, a través de las 
cuales se marca el ritmo y se con
fiere movimiento a la composición, 
destacando en la imagen la presen
cia de diversos elementos iconográ
ficos como soles y lunas, que aluden 
al tiempo y la naturaleza.

Mario Abreu 

El gallo, 1951

Óleo sobre tela

97 x 78 cm
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sEría difícil no descubrir en la pintura de Rafael Monasterios los 
dones de un intuitivo genial para quien pintar el paisaje no era más 
que una forma de expresarlo y de sentirse libre frente a él. Su método 
de pintar representa un análisis del color puesto bajo la acción de la 
luz del trópico: compone un paisaje dentro de una gama tendiente al 
blanco como vemos en Calle de Santa Rosa, donde el óleo llega casi a 
la transparencia de la acuarela. En su obra se aprecia una marcada 
tendencia al paisaje abierto, y tiene como tema principal el valle de 
Caracas. 

Rafael Monasterios

Calle de Santa Rosa, 1937

Óleo sobre tela

75 x 90,5 cm
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armanDo Reverón en su período sepia revisita con mucha frecuen
cia a los maestros de la pintura española. Si observamos este singular 
autorretrato del maestro pintando junto a sus muñecas, descubrimos 
que la disposición de las figuras en la tela nos recuerda claramente 
la teatralidad de la pintura barroca, donde se buscaban caprichosas 
armonías que rompiesen con la estática simetría de la pintura rena
centista. Cada figura ocupa un puesto asignado por el artista, toda la 
escena está meticulosamente construida.

Armando Reverón

Cinco figuras, 1939

Temple y óleo sobre tela

163,8 x 227,5 cm
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DEntro del género paisajístico podríamos catalogar a Tomás Gol
ding como un expresionista, tal es el vigor y la fuerza que caracteri
zan su mejor producción, la que está comprendida en un período de 
trabajo que va desde 1937 a 1965. La independencia de Golding se 
aprecia en sus métodos de trabajo, su heterodoxia es tal que desafía 
toda preferencia del paisaje bello y ordenado para abordar, de mane
ra generosa, los más imprevistos y abruptos motivos de las serranías 
del litoral central de Venezuela. 

Tomás Golding

Hacienda Los Ruices, 1942

Óleo sobre cartón piedra

62 x 72,3 cm
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EL paisaje de César Prieto adquirió un carácter más constructivo que 
el de los demás paisajistas de su generación, a excepción de Federico 
Brandt, de allí la tendencia de este pintor a preferir temas de calles y 
casas cuya configuración lineal le permiten someter su sensibilidad de 
dibujante a una estructura aparentemente libre e intuitiva, pero sólida 
y bien construida. La técnica de Prieto difiere de la de sus compañe
ros y en ella se hizo evidente la influencia del puntillismo francés. 

César Prieto 

Avenida Vollmer de San Bernardino, 

sin fecha

Óleo sobre tela

57 x 72,5 cm
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