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apartaDo de la tradición del Círculo de Bellas, el estilo figurativo 
de Pedro León Castro, de evidente tendencia a la estilización, desem
bocó principalmente en temas populares incluso cuando trataba los 
paisajes de Caracas, con uno de los cuales obtuvo el Premio Nacio
nal de Pintura en el Salón Oficial, en 1944

Pedro León Castro

Armonía, 1947

Óleo sobre tela

69,7 x 90 cm
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La fecha probable de esta obra anuncia al Reverón de los últimos 
años. Es evidente que la figura femenina, tema recurrente en el pin
tor, se ha desplazado hacia el laberíntico mundo de las muñecas. 
Resuelto mediante valores, sostenido por una armonía de colores 
cálidos, Desnudo acostado reafirma la tendencia reveroniana de hacer 
del soporte un tono activo de la obra. Podríamos mencionar la pa
labra sensualidad en el tratamiento de la materia; igualmente decir 
que se genera un diálogo entre la figura y el fondo, gracias a los pro
cedimientos pictóricos diferentes usados en cada caso. 

Armando Reverón

Desnudo acostado, 1947

Temple y óleo sobre tela

163,9 x 228 cm
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miEmbro fundador del grupo 
Los Disidentes, en París. Expresio
nista figurativo en una primera épo
ca en la que trabajó muy cerca de 
Armando Reverón. La influencia 
de los posimpresionistas, y en par
ticular de Cézanne, que afectó a 
toda su generación, se encuentra 
en sus pinturas. En La muchacha del 
abanico puede observarse un pro
ceso de síntesis de forma y colorido 
orientado al hallazgo de una estruc
tura plástica autónoma, en vías de 
conducir a la abstracción. 

Pascual Navarro

La muchacha del abanico, 1947

Guache sobre papel engomado 

sobre cartón

160 x 115,5 cm
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rEprEsEntantE del movimiento 
abstracto en Venezuela, Alejandro 
Otero se da a conocer en 1946 con 
su serie conocida como Las cafeteras, 
en las cuales se manifiesta la influen
cia de Pablo Picasso y cierta tenden
cia gestualista. A partir de la década 
de los cincuenta forma parte del 
grupo Los Disidentes, que abogaba 
por el abstraccionismo. En 1955 
inicia su conocida serie de Coloritmos 
que constituyen una parte impor
tante del proceso de la abstracción 
geométrica, basada en las relaciones 
cromáticas y espaciales. A finales de 
la década del sesenta desarrolla sus 
esculturas cívicas, volúmenes que 
interactúan con los elementos natu
rales, la luz, el viento y el clima.

Alejandro Otero 

Cafetera azul —primera versión—, 1947

Óleo sobre tela

64,5 x 53,7 cm
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EntrE las obras pictóricas más des
tacadas de nuestro siglo XX está 
la de Héctor Poleo. Ella da cuenta 
de los movimientos y tendencias de 
mayor relevancia en su tiempo –rea
lismo social, surrealismo– y desde 
cualquier ángulo se proyecta de un 
modo completamente personal. Al
gunas obsesiones la recorren: la figu
ra humana –y de manera especial 
el rostro femenino–, pero también 
el drama de la existencia humana. 
En su pintura Ocaso el delineado 
de la figura y su marcado deta
llismo revela su gran oficio como 
dibujante. Esta cualidad estará pre
sente a lo largo de toda su obra, 
constituyendo una nueva forma de 
asumir la figuración dentro del arte 
venezolano, y permitiéndole a su 
vez, el desarrollo de una imaginería 
muy original.

Héctor Poleo 

Ocaso, 1949

Óleo sobre tela

40,6 x 33 cm
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El mercado de San Jacinto fue uno de los espacios públicos más em
blemáticos de la Caracas antigua. Ya existía en 1874 cuando Ramón 
Bolet Peraza hizo de él una animada escena realista. Poco antes de 
ser demolido para darle sitio a la actual Plaza de San Jacinto, el pin
tor larense Trino Orozco efectuó este paisaje resuelto con estricto 
apego a un registro expresionista, cuyo dinamismo cromático, con 
prescindencia del dibujo lineal, está confiado a una ejecución gestual 
insólitamente novedosa para la época.

Trino Orozco

Mercado de San Jacinto, 1950

Óleo sobre cartón piedra

54 x 70 cm
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La obra Coplanal azul, pertenece al breve período abstractogeométri
co desarrollado por Luis Guevara Moreno, en París, entre 1950 y 1953 
y compartido junto al grupo de venezolanos que incursionan en este 
estilo y conocidos como Los Disidentes. Esta pieza puede ser ubicada 
en el contexto estético que señala su participación en la vanguardia 
internacional abstractoconstructiva denominada Madí, cuyos plan
teamientos formales pretendían romper con la estructura rígida que 
delimitaba el soporte tradicional del cuadro, además de propiciar un 
arte decorativo vinculado a concepciones urbanísticas utópicas.

Luis Guevara Moreno 

Coplanal azul, 1951

Pintura industrial sobre cartón piedra

67,5 x 126 cm
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La obra de Pedro Ángel González constituye una de las mani
festaciones más interesantes de la tradición paisajística venezolana, 
tradición que se inició hacia 1912 con el Círculo de Bellas Artes. Su 
pintura testimonia un período de transformaciones urbanísticas en 
nuestra ciudad, en la que el Ávila fue el motivo más recurrente y 
devocionado. Buscó en sus paisajes la luz, porque para él la luz era 
el color. Su pincelada vigorosa, pastosa, nos transmite una tactilidad 
poco usual, que trasciende lo descriptivo y nos lleva a fijarnos en la 
hora en que, bajo efecto de la luz, fue pintado el paisaje. 

Pedro Ángel González 

Haciendo el terraplén, 1951

Óleo sobre tela

65 x 81,5 cm



���

La obra Dos figuras de Héctor Po
leo, aun cuando conserva cierta 
estética que caracteriza su etapa 
surrealista, en ella ya se anuncia 
la etapa que se conocerá como 
figuración poética. Los personajes 
de esta obra, un tanto misteriosa, 
son descritos con un dibujo pre
ciso y dan la impresión, en su con
formación, de cierta tendencia a 
la geometrización de la figura. La 
expresión de los rostros manifiesta 
una actitud contemplativa y sere
na en los personajes. En términos 
psicológicos, éstos mantienen una 
relación entre sí que los ubica dis
tantes y lejanos. Por lo expresado, 
esta pieza conserva cierto clima oní
rico afín a la etapa surrealista del 
autor.

Héctor Poleo 

Dos figuras, 1951

Óleo sobre tela

130,5 x 81,5 cm
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La obra de Oswaldo Vigas abor
da un tipo de pintura que se em
parenta con elementos del cubis
mo y el surrealismo que el artista 
combina de manera ecléctica para 
lograr un estilo propio. Interesado 
en otorgar a su obra un contenido 
americanista, se apoya en formas 
de la cultura arqueológica preco
lombina, para originar un lenguaje 
simbólico muy peculiar. Vigas lo 
logró en Mujer, la cual se remonta 
a los inicios del período de su serie 
Las brujas –que tanta celebridad le 
diera a comienzos de los años cin
cuenta–, eje central y motivación 
de toda su obra posterior.

Oswaldo Vigas 

Mujer, 1951

Óleo sobre tela

100,4 x 58 cm
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