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La obra El gran desnudo negro de 
Manuel Quintana Castillo no cabe 
definirla bajo un esquema único e 
inflexible. Sus referentes orgánicos 
se manifiestan en una escala ex
presiva en la cual lo figurativo no 
resulta incompatible con la abstrac
ción ni es susceptible de ser califi
cada como abstracta o figurativa. 
En esta pieza, así como en otras 
de estos años, las fases en que pre
valece el signo figurativo o en que 
predomina el signo abstracto se 
alternan y siguen el curso de una 
dinámica propia, incontrovertible. 
Una dinámica que aleja al pintor 
de posiciones dogmáticas que, evi
tando alinearlo con el constructi
vismo, lo inscriben definitivamente 
en lo que él ha llamado “abstrac
ción sensible”.

Manuel Quintana Castillo

El gran desnudo negro, 1973

Óleo sobre tela

130 x 97 cm
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La obra de Énder Cepeda caracteriza un aspecto muy particular 
de la vida en los barrios maracaiberos, concretamente la del obrero 
portuario o maleconero, a cuya imagen bonachona le ha consagrado 
una serie de su trabajo durante los años ochenta. Amplitud de la 
composición, claridad del concepto, sentido de la expresión carica
turesca del tema y buen manejo del dibujo nutren como valores el 
contenido de esta obra de raigambre popular.

Énder Cepeda 

Maleconeros I, 1977

Óleo sobre tela

139 x 189 cm
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si bien sus orígenes artísticos son 
abstractogeométricos, a partir de 
los años sesenta comenzará una in
cesante investigación en el mundo 
de la materia a través de la utili
zación de los más variados materia
les y técnicas. En los años setenta, 
Elsa Gramcko abandona el uso de 
desechos industriales para realizar 
una serie de trabajos con objetos 
encontrados; nueva propuesta que 
refleja su creciente preocupación 
por el hombre y su medio ambien
te. Al otorgarle valor estético al 
objeto, esta artista nos invita a re
flexionar sobre nuestro presente y 
próximo futuro.

Elsa Gramcko

Objeto 32, 1977

Ensamblaje: madera y materiales 

diversos sobre cartón piedra

50 x 40 x 12 cm
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LuEgo de transitar durante varios años la senda del abstraccionis
mo geométrico, Ramón Vásquez Brito incursiona en el informalis
mo, tendencia predominante en el panorama artístico nacional en la 
década de los sesenta. A mediados de este período, emprende una se
rie de paisajes de la Isla de Margarita, su terruño natal, en los cuales 
aún se percibe su experiencia anterior con la materia. Comenzando 
la siguiente década, sus obras lindan entre la figuración y la abstrac
ción. De esta época es su obra Cortan pedazos a la eternidad, paisaje 
aledaño a una refinería, pintado desde el recuerdo, envuelto en una 
atmósfera lumínica plena de lirismo. Sensación promovida por el 
empleo de transparencias, el predominio del color blanco y azul, y 
decisivos toques de ocre y sepia. Estos últimos señalan la actividad 
industrial de la zona.

Ramón Vásquez Brito

Cortan pedazos a la eternidad, 1977

Óleo sobre tela

129,5 x 161,5 cm
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josÉ Antonio Quintero emprende con autonomía una búsqueda 
hacia la expresividad del paisaje. Vista del Ávila desde la avenida Sucre ha
cia la Cota Mil surge de la interpretación de la realidad y la geografía 
de la montaña caraqueña, en imágenes generadas desde la natura
leza y la imaginación, hacia la representación pintada del paisaje, 
su colorido evade cualquier intento de matización. En sus cielos se 
despliegan gamas de colores que van desde el azul profundo hasta 
el blanco en una degradación concebida a través de pinceladas hori
zontales en las que sobresale la realidad pictórica del paisaje.

José Antonio Quintero

Vista del Ávila desde la avenida Sucre 

hacia la Cota Mil, 1977

Óleo sobre tela

140,2 x 190 cm
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para Ana María Mazzei, la ma
dera es un elemento fundamental 
que sirve como componente pic
tórico pero también como recurso 
discursivo. Las vetas y los nudos 
son soportes para transparencias 
y espacios que enlazan lo real y lo 
irreal, en un juego de ambigüedad 
visual y material. La composición 
y la aplicación de los pigmentos 
sobre la superficie, muestran la in
fluencia de los lenguajes gráficos. 
Se incorporan alambres ensam
blados que actúan como líneas 
estructurantes, que refuerzan la 
sensación de apertura a una cuar
ta dimensión en el cuadro.

Ana María Mazzei 

Nudos diría Laing, 1977

Óleo y esmalte sobre madera

94 x 110,5 cm
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En los años ochenta, junto a otros jóvenes zulianos, aportó al len
guaje figurativo venezolano unos signos que difícilmente se hubieran 
dado en otro medio que no fuera el ambiente tan singularmente 
pintoresco y estrafalario de Maracaibo. En Niño la configuración 
del absurdo apela a una lógica congruente con el relato de difun
tos, duendes, ceremonias matrimoniales, conflictos familiares y otros 
sucesos de índole dramática que integran el núcleo temático de su 
paradójica y extraña mitología surrealista. 

Carmelo Niño

La mesa está servida, 1977

Acrílico sobre tela

60 x 80 cm
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aDrián Pujol desarrolla las ideas que le dan significado a su proceso 
creador. Muro de la Av. Libertador, Caracas, devela lo real y lo aparente 
de lo observado pero también, lo que está oculto o invisible: es me
moria del deterioro de la arquitectura colonial y testigo de realidades 
vividas por el hombre de ciudad y provincia ausentes. Ese tiempo lo 
evoca el artista utilizando el temple sobre madera como técnica para 
maximizar las posibilidades de la luz y la sombra con las que capta la 
atmósfera que define al lugar.

Adrián Pujol

Muro de la Av. Libertador, Caracas, 1978

Temple sobre madera

160 x 660 cm (tríptico)
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a mediados de la década de los 
sesenta Henry Bermúdez incor
pora el color a sus obras. Desde 
entonces este elemento será la vía 
idónea para que la perspectiva y 
el volumen sean valores que en
riquezcan lo representado, mien
tras el dibujo permite organizar, 
distribuir y delimitar los elementos 
de la composición. Vuelta ciclística 
al Táchira es un mundo imaginario 
que surge de la relación que esta
blece el artista con la realidad que 
lo rodea. Es un espacio donde lo 
arquitectónico, lo anecdótico, lo 
decorativo, lo exótico y lo humo
rístico del ser humano se entrela
zan con la carga ancestral de los 
elementos míticos y mágicos de la 
cultura. 

Henry Bermúdez

Vuelta ciclística al Táchira, 1979

Acrílico sobre tela

137,5 x 108,5 cm
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su lenguaje pictórico se ha carac
terizado por la simplificación de 
los planos, de trazos muy anchos, 
así como de las formas, delineadas 
con un trazo muy suelto y amplio, 
y un uso saturado y contrastante 
del color, resolviéndose en un re
sultado de enorme impacto visual 
y gran fuerza expresiva. La obra 
de Elsa Morales refleja sus viven
cias y ella cuenta que su pintura 
tiene una historia que oyó, captó 
o reinventó. 

Elsa Morales

La guerra y la paz, 1979

Pigmento diluible al agua sobre tela

160 x 108 cm
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