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EL descubrimiento de Feliciano Carvallo en 1947 señala el comien
zo del auge de la pintura naïf en Venezuela. A sus visiones pintorescas 
y sencillas de fiestas de pueblos y episodios de folclore, pintados con 
un colorido refinado y armonías contrastadas, sin basarse nunca en 
la observación de la realidad, Carvallo añade su poder de invocación 
de mitos y fábulas de encanto poético que reflejan un mundo afro
americano que le viene a su memoria por sus ancestros. La técnica 
de Carvallo es de una rara minuciosidad en la representación de 
escenas con imágenes abigarradas y nítidas, de efectos decorativos. 

Feliciano Carvallo

Verano templado, 1965

Óleo y pintura industrial sobre tela

130 x 162 cm
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pintor ingenuo identificado por 
Luis Luksic en 1965 y dado a cono
cer por Jacobo Borges en 1966 en 
el Museo de Bellas Artes, de Ca
racas. En sus primeras obras es 
notoria la referencia a los pintores 
clásicos venezolanos, acercándose 
a éstos a través de composiciones 
realizadas sobre pequeños soportes 
hechos con recortes de cartones 
ensamblados. De Simón Bolívar, 
Aguilera Silva ha realizado una 
extensa iconografía, en la que des
tacan los rasgos de una tradición 
popular relativa a la interpretación 
de la imagen del prócer. 

Gerardo Aguilera Silva 

Estatua de Bolívar nº 19, sin fecha

Óleo sobre cartón

24,9 x 16,9 cm
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DEsDE sus inicios “El Hombre del Anillo”, como se le conoció a 
Antonio José Fernández, supo aunar esa doble actitud de pintor y es
cultor. Al principio trabajó preferentemente el relieve: la policromía 
y la talla en madera que pone de manifiesto formas burdas, incisivas 
y abruptas, plenamente compenetradas con el tema como si todo 
significara color y el amarillo alegría. De ello dejó constancia en una 
de sus series más interesantes: Los paritorios, que eran visiones de la 
experiencia que había tenido como asistente de parto cuando sirvió 
en el Ejército.

Antonio José Fernández 

(El Hombre del Anillo) 

Paritorio, sin fecha

Relieve en madera policromada

87 x 110,4 cm
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DEsDE la década de los sesenta, Mario Abreu incursionó con obras de 
tema folclórico, animales híbridos y en algunos casos de motivos religio
sos. El carácter alegórico de muchas de sus composiciones buscaba un 
trasfondo mágico que lo llevó a utilizar el collage empleando pequeños 
objetos de desecho, vía que lo condujo a realizar su serie titulada Objetos 
mágicos, exhibidos por primera vez en el Museo de Bellas Artes de Ca
racas en 1965.

Mario Abreu 

Yo, Mario el saltaplanetas, 1966

Ensamblaje: madera pintada

81,5 x 81,5 x 17 cm
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aunquE el campo visual de las 
obras de Alirio Rodríguez se ha 
extendido al formato mural, o 
por lo menos a soportes de gran 
tamaño, hasta alcanzar una espe
cie de vacío metafísico, en esencia 
sigue siendo un pintor gestual, 
fuertemente atraído por la sensua
lidad del color y la libertad que le 
permite, no corregir la emoción 
sino expresarla racionalmente con 
mayor energía.

Alirio Rodríguez

Tricéfalo, 1967

Óleo sobre tela

150,4 x 145,8 cm
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EL discurso plástico de Carlos CruzDiez parte del análisis de las 
propiedades combinatorias del color físico, y se sustenta en un prin
cipio general a partir del cual pudiera crearse un sistema de formas 
susceptibles de crecimiento desde una escala que va de la obra indi
vidual, exenta o yuxtapuesta a la pared, hasta complejos proyectos 
de integración a la arquitectura y al urbanismo.

Carlos Cruz-Diez

Physichromie nº 329, 1967

Plexiglás, acrílico y aluminio sobre madera

61 x 363 cm (tríptico)
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EmErio Darío Lunar fue un pin
tor excéntrico que realizó toda 
su obra encerrado en su taller de 
Cabimas, la población zuliana en 
la costa oriental del lago de Ma
racaibo donde vivió toda su vida, 
sin haber salido nunca de ella. 
Obsesionado por un imaginario 
fantástico que escapaba a su pro
pio control y que se condensaba 
en sofisticadas escenas o retratos 
ambientados en espacios arqui
tectónicos estereométricos, de una 
rara y arbitraria perfección lineal, 
Lunar no vaciló, llevado por su 
genio, en hacer de este revival rena
centista el paraíso que soñaba para 
sí mismo. 

Emerio Darío Lunar

Retrato del pintor Francisco Hung, 1969

Óleo sobre tela sobre madera

130,5 x 96 cm
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sE inició en el taller de su padre el pintor Federico Brandt. En un 
primer momento estudiando en la Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas de Caracas, realizó una pintura figurativa de tendencia 
moderna y temática tradicional: naturalezas muertas (flores, bode
gones) y figuras por el estilo del realismo que practicó la vanguar
dia de la década de los cuarenta. Hacia 1950 alcanzó la abstracción 
lírica, poniendo énfasis en un expresionismo cromático. En su última 
etapa, hizo arte objetual: telas roturadas utilizadas en forma de collage 
con adherencia de objetos de fabricación en serie, por la vía de un 
espacialismo que recuerda a los italianos Fontana y Burri. 

Mary Brandt

Verde, azul, rojo, collage, 1972

Óleo y mecate sobre tela 

150 x 200 cm
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a través de trazos y volúmenes 
aparentemente desordenados, Lui
sa Richter revela un mundo que, si 
bien abstracto, evoca elementos de 
la naturaleza, la vida, la mente y su 
propio universo interior. Durante 
un corto período de su densa pro
ducción pasó de su mundo de abs
tracción a un particular realismo 
en el que se dedicó, con inusitada 
fuerza, al retrato.

Luisa Richter

Blanca de Gerlach, 1972

Óleo sobre tela

146 x 97 cm
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