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rEconociDo como el escultor de 
la monumentalidad por excelen
cia en Venezuela, cabe destacar, 
además, su incursión en la pintu
ra. En 1942, gana el premio John 
Boulton con su obra titulada Negra 
de Barlovento, en la que se aprecia 
la síntesis de la figura femenina, de 
contornos redondos, plasmada so
bre un plano luminoso y envuelta 
en un estado de interioridad y pro
funda delicadeza. Propone el tema 
humano con un marcado acento 
poético, en el que se hace evidente 
su dominio sobre el volumen. Es
tas características pasan a su pin
tura, en donde se hace presente 
una acusada volumetría de rasgos 
sintéticos y sentido ornamental.

Francisco Narváez

Negra de Barlovento, 1942

Óleo sobre tela 

63,1 x 54,3 cm
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EL arte de la ilustración nunca pa
só por un mejor momento en Ve
nezuela que durante la época en 
que estuvo activo el pintor Ramón 
Martín Durbán. Y en efecto, en 
numerosas publicaciones, revistas, 
libros y diarios de la época ha que
dado impresa la huella de este ara
gonés que, radicado en Venezuela, 
ocupó en la Escuela de Artes Plásti
cas y Artes Aplicadas de Caracas 
la cátedra de dibujo, por muchos 
años. Durbán fue muy celebrado 
por su habilidad en el trabajo a 
la plumilla, en el cual dejó ejem
plos notables como sus retratos de 
Andrés Bello, Picón Salas y otros 
escritores venezolanos.

Ramón Martín Durbán

El baile, 1943

Óleo sobre tela 

66,5 x 54,1 cm
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Formó parte de la generación de 
paisajistas en la que se encuentra 
también Pedro Ángel González, 
Luis Alfredo López Méndez y 
Marcos Castillo. Tras exponer in
dividualmente en Caracas en 1919 
y 1923, desterrado por el dictador 
Juan Vicente Gómez, se estableció 
en los Estados Unidos hasta 1935. 
Durante su permanencia en ese 
país se dedicó al diseño publicita
rio y realizó, además, paisajes que 
no mantienen vínculo estilístico 
con la Escuela de Caracas. Al re
tornar a Venezuela su pintura se 
hizo más luminosa, acogiéndose 
a la tendencia de aquella escuela, 
con temas autóctonos y, en algu
nos casos, de intención social.

Alberto Egea López

Sol de invierno —calle de Sarría—, 1944

Óleo sobre tela

64,2 x 76,5 cm
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Luis Alfredo López Méndez pone de manifiesto en su obra un afán 
naturalista basado en la representación del paisaje que se inscribe en 
los postulados de la Escuela de Caracas. De la pintura paisajística 
que desarrollará cabe mencionar las obras realizadas sobre el tema 
de La Guaira, las cuales destacan por su vigorosa construcción. Prue
ba de ello es esta vista donde el artista trabaja la rica variedad de pla
nos que le ofrecen la perspectiva inclinada del cerro, la arquitectura 
lineal y el dibujo repetitivo de las casas y los techos de teja, con una 
pincelada líquida y fresca. 

Luis Alfredo López Méndez

Paisaje, 1944

Óleo sobre tela

101 x 80 cm
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El playón es una obra misteriosa, debido al clima psicológico que 
transmite la agitada atmósfera de un ocaso representado de manera 
sintética y gestual. En este sentido, los colores aplicados por Arman
do Reverón rehúyen toda intención realista, priorizando la actividad 
expresiva de la pincelada. La lectura de esta obra demanda un ejer
cicio de reconstrucción intelectual por parte del observador, quien 
podría interpretar los códigos abstractos que interesan al artista, más 
allá del universo objetivo que ha elegido como motivo. 

Armando Reverón 

El playón, hacia 1942

Óleo sobre tela 

94 x 135 cm
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La pintura de Juan Vicente Fabbia
ni es un enlace hacia las propues
tas figurativas de la década de los 
cuarenta. Pero a diferencia del to
no político o de denuncia social 
característico de la obra de César 
Rengifo o de Gabriel Bracho, el 
realismo de Fabbiani se expresa a 
través del desnudo femenino, ros
tros de niños y naturalezas muer
tas, creando un intenso clima en 
sus estrictos valores plásticos que 
redundarán en el congelamiento 
de la imagen. 

Juan Vicente Fabbiani

Muchacho campesino, 1945

Óleo sobre tela

73,3 x 50,3 cm
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Francisco Fernández perteneció a la segunda generación de paisa
jistas que continuó la tradición del Círculo de Bellas Artes. Como Pe
dro Ángel González, con cuyo estilo tiene afinidad, ofrece en su obra 
marcada preferencia por la figuración y los paisajes montañosos en 
perspectivas suburbanas, interesándose por la luminosidad que ha sido 
característica en la evolución más reciente de la Escuela de Caracas.  

Francisco Fernández Rodríguez

Atardecer —quebrada de San Fernando, 

San Bernardino—, hacia 1945

Óleo sobre masonite

26 x 34 cm
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En su tiempo la crítica llegó a ver en él una especie de paisajista itine
rante con vocación de cronista popular. Y ciertamente, uno de los 
méritos de este artista de origen campesino es haber reivindicado la 
presencia del pueblo como protagonista de los cambios que estaban 
ocurriendo en el país después de la dictadura de Juan Vicente Gómez. 
González descubrió para nosotros un paisaje rústico y elemental en el 
que escasamente había reparado antes una tradición de la imagen que 
solía hacer depender el valor del cuadro de la importancia del motivo 
que representaba.

Rafael Ramón González

Capilla de la Inmaculada, 1945

Óleo sobre tela

59,9 x 69 cm
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En un comienzo la obra de Elisa 
Elvira Zuloaga guarda relación con 
la Escuela de Caracas, aunque hay 
en ella un rasgo interpretativo en 
la esquematización del paisaje, un 
elemento de intelectualización de 
las formas, que no se encuentra en 
la tradición de los paisajes caraque
ños y que puede tener su origen en 
la influencia de André Lothe. Más 
que una representación del paisaje 
y la luminosidad tropical, lo que 
hallamos en su pintura es una 
visión subjetiva de nuestra natura
leza. Una delectación ante los ár
boles del trópico sirve para reiterar 
en sus obras, nunca realizadas del 
natural, los complicados y limpios 
arabescos de follajes y enramadas 
que se proyectan en el cielo barro
camente contrastado con líneas 
escuetas y sencillas del paisaje en 
perspectiva plana.

Elisa Elvira Zuloaga

El higuerote, 1945

Óleo sobre tela

53,4 x 45,2 cm
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La obra pertenece al período de formación del artista, etapa en la 
que realiza ensayos vagamente cézanneanos, muy bien construidos 
y acabados con impecable seguridad. La escena representa a cuatro 
damas que se asean desnudas en un pequeño río. Bañistas está re
suelta con pinceladas y trazos impulsivos, persiguiendo una síntesis 
formal de gran expresividad, que centra su atención en las sensuales 
formas de los cuerpos femeninos, sin detallar en el contexto en que 
se encuentran. El artista recurre a la creación de planos en profundi
dad para representar la perspectiva. La figura que está en el primer 
plano mira hacia el observador como si estuviera invitándolo a for
mar parte de lo que ocurre.

Carlos González Bogen 

Bañistas, 1946

59,5 x 72 cm

Óleo sobre papel adherido a cartón piedra
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