
Hijo 22 de 23 hermanos, nacido 
en Guarenas el 9 de octubre de 
1936, y con un itinerario existen-
cial que le ha permitido conocer 

y comprender, desde una profunda pers-
pectiva —a la par que sencilla—, la menta-
lidad del pueblo venezolano: vendedor de 
periódicos en la esquina de Las Gradillas; 
asistente de oficina; mensajero, caletero, al-
bañil, motorizado, limpiabotas y boxeador; 
pero sobre todo y por encima de todo, ar-
tista autodidacta.

Creador del puntillismo naïf en Venezue-
la, no toma nada de nadie, su técnica y su 
temática tienen la virtud de ser propias, au-
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tónomas, coloridas, luminosas y expresivas. 
Aunque utiliza la técnica del puntillismo, 
ésta realmente no se corresponde con la 
fórmula francesa de Georges Seurat, y que 
se conoce como la “Ley del contraste si-
multáneo de los colores y sus complemen-
tarios”, la cual consiste en la aplicación de 
pequeñas pinceladas yuxtapuestas de co-
lor puro, cuyo conjunto adquiere definición 
cuando se observa desde cierta distancia. 
Según Veraméndez, él no conoció la técni-
ca del neoimpresionismo antes de comen-
zar a pintar.

El formato y la temática de su obra son 
muy variados. En cuanto a los temas, estos 
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incluyen flores (“Sin flores no hay vida y 
todo sería demasiado triste” dice Veramén-
dez), escenas costumbristas, fiestas popu-
lares, obras religiosas, de corte histórico y 
patriótico, de denuncia (manifestaciones, 
quema de cauchos, etcétera), retratos y 
paisajes, siempre mostrando su faceta au-
tobiográfica en cada pincelada. De la obra 
de Veraméndez comenta Juan Calzadilla 
que: “Hasta su técnica es un ejercicio limpio 
y casto que evoca en sus apretados y casi 
infantiles paisajes montañosos la factura 
de un neoimpresionista, con sus densas y 
apretadas puntuaciones donde los colores 
brillan y se exaltan mutuamente siguiendo 
un dictado puramente intuitivo.”

A Veraméndez no le gusta que le vean 
trabajando, busca en sí mismo y a solas el 
“misterio”, como él lo llama, que se tradu-
ce en colores puros y vibrantes, con los 
que alumbra en sus obras la realidad tal y 
como la percibe, como la evoca; desde el 

más notable de sus personajes: próceres, 
vírgenes o santos, hasta el más humilde de 
los habitantes, su impronta queda marcada 
precisamente por su apreciación de la vida 
cotidiana traducida al lienzo.

A partir de los años sesenta su obra 
comienza a divulgarse tanto en Venezuela 
como en París. En 1966, se inscribe en el 
Taller Libre de Arte de Caracas, bajo la di-
rección del profesor Celso Pérez; allí estuvo 
por muy poco tiempo porque Pérez le con-
vence de que las clases de pintura le harían 
perder el perfil ingenuo de su obra, en ade-
lante el artista se dedicará a pintar. 

Un reportaje para la revista Bohemia 
le lleva a conocer al galerista armenio An-
tonio Derderian (propietario de la Gale-
ría Bellini) quien vendería ochenta de sus 
obras en la exposición inaugural (1967), 
y que según el propio Veraméndez “(…) 
fue un éxito. Con esa oportunidad me di 
a conocer como pintor ante otros artistas. 
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Lo negativo fue que eso me hizo tropezar 
con el comentario de varias personas que 
me llenaron de dudas. Me dijeron que mis 
obras eran copias de un pintor francés. No 
me podía quedar con la incertidumbre, así 
que saqué mi visa, reuní un dinero y viajé al 
país de las luces”. 

Durante su primer viaje a París, en mayo 
de 1977, que duró escasamente cuarenta y 
cinco días y que estuvo lleno de privacio-
nes, logró convencer al exigente público y a 
sus colegas franceses de que su propuesta 
plástica era genuina y novedosa, incluso en 
París. Una experiencia que para un hombre 
de su condición económica era una verda-
dera proeza, alcanzada gracias a una suce-
sión de acontecimientos un tanto azarosa. 

Poco tiempo después, la cancillería ve-

nezolana le ofrece su apoyo: “Los miembros 
de la institución me ofrecieron regalarme 
un viaje de disfrute para cualquier país, 
pero yo preferí que me ayudaran a organi-
zar una exposición en la embajada de Ve-
nezuela en París”, y así fue como en mayo 
de 1982, una exposición le abrió al hombre 
del pueblo las puertas del arte universal.

En 2008 es galardonado como Cultor 
Honorario de Miranda, y en 2009 declarado 
Bien de Interés Cultural de la Nación Vene-
zolana. Numerosas exposiciones individua-
les y colectivas, así como una gran cantidad 
de premios nacionales e internacionales, 
confirman su notable presencia en el que-
hacer artístico nacional, de aquí que la Ga-
lería de Arte Nacional se honre con esta 
muestra.
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Dionicio Veraméndez / Cronología
1936 
z Nace en Guarenas, estado Miranda, Venezuela, el 9 de 
octubre.
1948
z Segundo premio de pintura en el Colegio Diego de Lozada, 
Caracas. 
z Fallece su padre, el 5 de agosto.
1966 
z Se inscribe en el Taller Libre de Arte de Caracas.
1967 
z Primera muestra individual en la Galería Bellini, Caracas.
1968 
z Muestra individual en la Galería Marcos Castillo, Caracas.
1969
z Primer premio Corporación de Fomento Turístico, Centro 
Simón Bolívar. 
1970
z Segundo premio en el Salón de Pintura del Consejo 
Municipal de Petare. 
1971
z Muestra individual en la Galería Sans-Souci, Caracas.
1977
z Primer viaje a París. 
z Muestra individual en la Galería Marchand de Arte, Caracas.
1978
z Muestra individual en la Galería La Saletta, Caracas.
1982
z Segundo viaje a París, inaugura su primera muestra 
internacional. 
1986
z Distinción del Conac por mérito, trayectoria y consagración a 
las artes plásticas. 
1994
z Muestra individual en la Casa del Educador, Universidad 
Simón Rodríguez. 
1995
z Primer premio en el Salón de Artes Visuales Juan Lovera. 
2005
z Diploma de participación y exhibición en la Universidad de 
Londres. 
z  Es incluido en el Diccionario biográfico de las artes visuales en Venezuela 
(GAN). 
2009
z El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del 
Instituto de Patrimonio Cultural, lo declara Bien de Interés 
Cultural de la Nación Venezolana. 
2011
z La Galería de Arte Nacional presenta la exposición “Dionicio 
Veraméndez”.


