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EugEnio Espinoza desarrolló las 
posibles transformaciones del cua
drado mediante el empleo de telas 
sometidas a diferentes tensiones y 
pliegues, modificando con éstos 
los límites del formato ortogonal 
y eliminando los bastidores y el 
tensado tradicional. Desmitifican
do la tela y su cuadrado, Espinoza 
llevó esta proposición a lo am
biental como se pudo ver en su 
exposición en el Museo de Bellas 
Artes en 1972, en la cual utilizó 
loneta y cuerdas en sustitución 
del bastidor, dentro de un plan
teamiento que combinaba lo con
ceptual y el arte pobre.

Eugenio Espinoza

Wanari, 1985

Esmalte industrial sobre tela

200 x 170 cm
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artista plástica de tendencia naïf, natural del estado Trujillo. Insta
lada en Caracas, inició su carrera en 1980 tras exponer sus primeras 
obras bajo la tutela del galerista J.J. Mayz Lyon. En sus comienzos, 
llevada por su temperamento expresionista, empleaba los dedos 
de su mano para pintar a tiempo que iba incorporando brochas y 
pinceles y así lograr una pintura en la cual los temas heroicos y re
ligiosos se combinaban con recuerdos de su infancia en escenas coti
dianas casi siempre resueltas con intención moralista o humorística. 
El fuerte de Antonia Azuaje, y lo que la diferencia de otros pintores 
ingenuos como Feliciano Carvallo, es el dramatismo que imprime a 
sus composiciones mediante armonías de colores cálidos empleados 
no pocas veces de manera impulsiva y gestual.

Antonia Azuaje

Una sonrisa, 1985

Óleo sobre tela

62,7 x 82,8 cm
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En la década de los ochenta las 
obras de Octavio Russo, entre las 
que se destaca DDT222, están 
marcadas por el dibujo figurativo, 
y por los trazos volcados sobre el 
soporte con gran dosis de delirio y li
bertad. Octavio Russo desarrolla un 
agresivo expresionismo que tiende 
a expresar el caos. Su investigación 
le lleva a sintetizar paulatinamente 
las referencias de la realidad física, 
hasta quedar con el signo como ex
presión absoluta en su obra. 

Octavio Russo

DDT-222, 1985

Acrovinílico, vinil, carbón, plumas, 

sobre tela y madera 

198,5 x 194 cm
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saúL Huerta es un destacado representante de la generación del boom 
del dibujo en Venezuela. En esta pieza cobra protagonismo la línea, 
con que describe las formas y el espacio, en el que despliega unos inquie
tantes elementos, cuya conformación, apariencia y ubicación hacen 
que la pieza se debata entre lo fantástico y lo surreal. El artista destaca 
ciertos colores, como el rojo, que se presentan intensos y saturados. El 
personaje ubicado al centro de la escena, mira fijamente al observador, 
como si lo estuviera convocando a participar en la misma. 

Saúl Huerta 

Sin título, 1987

Acrílico sobre tela

150 x 195,5 cm
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para Luis Lizardo lo vital es el color aplicado de forma libre y di
recta en un amplio soporte fraccionado a base de pinceladas, que 
culminan en abstracciones, en las que logra temperatura y equilibrio 
cromático. En esta obra el ojo contemplativo se encuentra ante un 
paisaje natural y personal. Lizardo alterna la pintura y el collage 
modificando en ocasiones el tamaño del formato.

Luis Lizardo 

Siempre íntimo nocturno, 1987

Óleo y esmalte industrial sobre tela 

169 x 220 cm
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Julio Pacheco Rivas 

Donde el tiempo espera indiferente 

a todo desenlace (detalle), 1978

Acrílico sobre tela 

132 x 318 cm (cinco piezas)
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La obra plástica de Pacheco Rivas propone desde la pintura una 
visión geométrica del paisaje: la razón de la perspectiva renacentista 
o cibernética constituye un instrumento que permite tanto la orde
nación de un pensamiento híbrido como la fijación de un paisaje 
utópico o posible. Sus invenciones recuerdan los juegos de perspec
tiva barrocos de un Wenzel Jamnitzer para quien el mundo estaba 
reducido a la perfección de los cuerpos geométricos regulares.
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Francisco Luna Ostos no tuvo 
educación formal pero aprendió a 
desarrollar su sensibilidad plástica 
por intuición. A partir de 1961 co
mienza a pintar con pinceles indus
triales y un tipo de pintura en polvo 
industrial de varios colores que lue
go mezclaba con aceite de tártago 
y aceite de linaza, para crear una 
pasta con la que pintaba; también 
se ocupaba de retocar imágenes 
religiosas. Luna Ostos mantiene el 
uso de colores fríos y degradados, 
incluso cuando trabaja el óleo. Lec
tor asiduo de la Biblia, la icono
grafía religiosa es el tema predo
minante en sus representaciones y 
tallas.

Francisco Luna Ostos 

Procesión en La Grita, 1991

Óleo sobre cartón piedra

81 x 91 cm
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La obra de Margot Römer, transitó por una diversidad de lenguajes 
plásticos, marcando sus inicios en las prácticas del arte conceptual, 
dentro de las que resaltan sus piezas sanitarias. De su interés particu
lar en poner en diálogo algún objeto con su entorno social inmedia
to, pasó a describir el tricolor nacional en pinturas hiperrealistas, lo
gradas a partir de la síntesis de los elementos que la componen. Sobre 
el Roraima representa una suerte de paisaje en la que yace una estrella 
blanca y sobre ella pequeñas estrellas se despliegan y mimetizan con 
el fondo, logrado a partir de trazos sueltos y pinceladas saturadas de 
colores cálidos y sus derivaciones de tonos ocres, haciendo ver una 
porción de lo que pareciera ser un extenso paisaje.

Margot Römer 

Sobre el Roraima, 1987

Óleo sobre tela

205 x 290 cm
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La obra de Antonio Lazo devela la relación necesaria entre hombre, 
palabra e imagen para generar conceptos y sentimientos que pauten 
y definan la vida social e individual. Boeuf  con 5 manchas muestra la 
asignación de significados a los materiales y símbolos con el fin de 
evocar en el espectador códigos de su cotidianidad y de una especie de 
diálogo reforzado a través de la rigurosa representación de la idea.

Antonio Lazo 

Boeuf con 5 manchas, 1989

Asfalto, tiza, carboncillo, esmalte 

y acrílico sobre tela

220 x 300 cm
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