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En 1951 obtiene el Premio Nacional de Pintura y a partir de este año 
se vislumbra el principio que animará su búsqueda futura: la pintura 
en serie, basada en formas sintetizadas, planas y composiciones re
sueltas gráficamente con un método asociativo parecido al del collage, 
cuando no realizadas como éstos. Colores divididos o distribuidos a 
manera de pequeñas puntuaciones. La síntesis plástica se apoya en las 
formas de objetos conocidos, como redes, cometas, hilos, sirviendo de 
estructura a la composición cromática. 

Alirio Oramas

Cometas y papagayos, 1951

Óleo, grafito y tinta china sobre tela

73,1 x 92,1 cm
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antonio Alcántara pertenece 
junto a Pedro Ángel Gónzález y 
Rafael Ramón González a una 
segunda generación de paisajistas, 
designados frecuentemente con el 
nombre de Escuela de Caracas. 
Se puede decir que él sigue los 
delineamientos esenciales plantea
dos por los artistas del Círculo de 
Bellas Artes, tanto en la técnica 
de la pintura al aire libre como en 
la motivación local, tomada prefe
rentemente del paisaje del valle 
de Caracas. Apartado del estilo 
de sus contemporáneos, Alcán
tara fue analizando la luz tropical 
hasta emplear una técnica muy 
cercana al divisionismo.

Antonio Alcántara 

Bellísimas, 1952

Óleo sobre tela 

83,7 x 87,5 cm
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Formó parte del grupo Los Disidentes y militó en el movimiento 
abstracto. En sus obras se planteaba la obtención de efectos de vi
bración retinal, mediante una estructura de barras de colores hori
zontales y verticales pintados en el soporte. Se trata de repeticiones 
de paralelas finas que daban la impresión de moverse cuando uno se 
desplazaba. Estas obras producían efectos ópticos y hacían percibir 
formas y colores donde no los había.

Rubén Núñez

Composición, 1952

Laca sobre cartón piedra

92,5 x 128 cm
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La evolución de la obra de José 
Antonio Dávila desde el realismo 
social, se ha basado especialmente 
en una temática a la que el pintor 
ha quedado fiel: motivos de traba
jadores, escenas festivas y popula
res y de carácter social, tratados 
con una técnica que en principio 
pudo asociarse con la escuela rea
lista de Caracas. Posteriormente, 
influido por nuevas búsquedas traí
das al país por el grupo figurativo 
formado por Luis Guevara More
no, Régulo Pérez y Jacobo Borges, 
Dávila enfatizó la elaboración del 
cuadro por encima de la represen
tación, dando mayor importancia 
al colorido y a la materia, aplanan
do la composición y enriqueciendo 
las superficies y texturas. 

José Antonio Dávila

El coro, 1953

Óleo sobre masonite

125,1 x 109 cm
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La adhesión al cubismo marcó el destino de la obra de Armando 
Barrios, uno de los artistas más coherentes de la generación del cua
renta. Barrios se concentró en la búsqueda de una síntesis de línea 
y color que concilia el espíritu de la abstracción con una temática 
figurativa. La obra de Barrios recrea escenas íntimas construidas me
diante una estructura rítmica, una línea en su expresión geométrica 
más esencial y una melodía cromática audaz y contrapunteada.

Armando Barrios

Trío, 1954

Óleo sobre tela

95,3 x 145 cm
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La motivación principal de César 
Rengifo es el agro venezolano, cuya 
problemática es tratada en forma 
de mensaje social, con evidente 
intención anecdótica, no exenta, 
sin embargo, de ciertos efectos sim
bólicos. Los personajes de Rengifo 
reflejan una tipología de mestizaje 
criollo. Ellos se inclinan sobre un 
paisaje desolado donde suele des
tacar un cielo sin nubes, al que la 
tierra comunica su propia colo
ración ocre bajo una iluminación 
nocturna, que detalla escuetamente 
un escenario de enfoque a menudo 
panorámico. Familias pobres mar
chan turbadas por la desgracia; el 
desalojo de los campesinos, la re
cluta, la vida de los más humildes 
moradores, pasa a ser en la obra de 
Rengifo, un vasto panel del drama 
marginal venezolano. 

César Rengifo

La flor del hijo, 1954

Óleo sobre tela

96,5 x 97,5 cm
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matEo Manaure supo encontrar 
en la obra de Kandinsky la reso
nancia justa de su visión de la na
turaleza tropical, interpretada con 
pasión investigativa en sus prime
ras obras, y a la que desde enton
ces ha sido fiel. Ya desde 1950, 
mientras proclamaba su adhesión 
al abstraccionismo, Manaure se 
resistía a la tendencia más racio
nalista de Los Disidentes, grupo 
vanguardista del cual fue miembro 
fundador en París en 1950, y cuyas 
propuestas desembocarían en un 
arte al servicio de la arquitectura, 
para luego asumir una figuración 
lírica a la que denominó Suelos de 
mi tierra. 

Mateo Manaure

Sin título, 1955

Acrílico sobre madera 

150,7 x 100 cm
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EL Estudio para Coloritmo 1, es un 
ejercicio sobresaliente dentro del 
conjunto de tablones titulados Colo
ritmos, realizados por Alejandro 
Otero entre 1955 y 1960, tema 
que retoma en 1971 cuando com
pleta la serie formada por 75 pie
zas. Colocadas como un enrejado, 
sobre figuras de color con formas 
de recortes de papel, líneas negras 
paralelas vibran y atraviesan el 
formato, estableciendo direccio
nes que activan la superficie pic
tórica. En esta propuesta Otero 
combina elementos cardinales de 
su obra: la estructura geométrica 
como soporte de la composición, 
la condición dinámica del ritmo y 
la fuerza expresiva del color. 

Alejandro Otero

Estudio para Coloritmo 1, 1955

Duco sobre madera

160 x 39,2 cm
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La obra de Gabriel Bracho no es ajena a un impulso épico, lo mismo 
cuando trata el mensaje social que cuando reinterpreta la historia 
con una clara intención muralista que proviene de la influencia que 
recibió, durante su formación, del mexicano David Alfaro Siqueiros. 
Bracho mismo ha dicho: “Concibo la utilidad del arte como un afán 
dirigido a las mayorías y el cual va, además, acompañado de prin
cipios de moral política”.

Gabriel Bracho 

Cota 905, 1956

Óleo sobre tela

73,5 x 92,5 cm
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bárbaro Rivas ha sido uno de 
los artistas venezolanos que más 
autorretratos ha realizado, quizás 
con la intención de registrar y estu
diar sus cambios fisonómicos. En 
este caso lo observamos en la zona 
superior de su casa en Petare, con 
los animales que lo acompañaban 
y los extraños y escasos trastos que 
poblaban su humilde hogar. Des
taca también en el conjunto la pre
cisión de unos simples trazos pic
tóricos con los que el artista crea 
los volúmenes en la construcción 
anaranjada ubicada en el fondo 
de la composición, donde además 
observamos una mujer que arroja 
el contenido de una bacinilla sobre 
los dos borrachines que están en la 
calle.

Bárbaro Rivas

La casa del pintor, 1956

Esmalte industrial sobre cartón

63,8 x 43 cm
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