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Juan de Jesús Izquierdo
(Caracas, 1867 ó 1871 ó 1876 - 1952)

         Pintor. En 1894 estudió en la Academia de Bellas Artes, bajo la orientación de  
Emilio J. Mauri y de Antonio Herrera Toro, quien tuvo gran influencia sobre él. Izquierdo 
participó en la exposición con motivo del centenario del nacimiento de Antonio José de 
Sucre, celebrada en Caracas en 1895. En 1912 su nombre aparece entre los miembros 
fundadores del Círculo de Bellas Artes. Para ese entonces ya había realizado paisajes como 
Paisaje de la carretera de El Calvario, de 1910. En 1914 vuelve a exponer en el II Salón Anual 
del Círculo de Bellas Artes. En los años 1898 y 1899, obtiene el premio de dibujo, el de 
pintura y accésit al premio de pintura, de la Academia de Bellas Artes.

Ramón Bolet Peraza
(Caracas, 1836 - 1876)

          Pintor, litógrafo y acuarelista. Vivió durante su juventud en Barcelona (estado 
Anzoátegui). Diseñó la fachada del mercado de Barcelona y del templo masónico, cuyos 
salones pintó al óleo. El 28 de julio de 1872, al inaugurarse en Caracas la "Primera 
exposición anual de bellas artes venezolanas", Bolet participa con 36 ó 37 obras, entre 
ellas Vista de La Orchila, El carbonero de Caracas, La procesión de Carúpano y El primer dolor. 
Guzmán Blanco le encarga completar el revestimiento y ornamentación del mausoleo de 
Bolívar en el Panteón, trabajo que no llegó a concluir. Tampoco concluye su último 
cuadro, El embarque de Colón en el puerto de Palos, en el que trabajaba antes de morir de 
pulmonía en 1876.

César Rengifo 
(Caracas, 1915 - 1980)

         Pintor, dramaturgo, luchador social, estudió en la Academia de Bellas Artes de 
Caracas entre 1930 y 1935 y posteriormente siguió cursos sobre pintura mural en México. 
Rengifo ha sido incluido por la crítica en el movimiento del realismo social que apareció 
en Caracas tras el fin del régimen del dictador Juan Vicente Gómez. La obra de César 
Rengifo es coherente a lo largo de toda su trayectoria con una propuesta de arte 
comprometido que hace del campesino y las clases marginales protagonistas del mensaje 
social y la protesta contra los sistemas opresivos. 

Julián Oñate y Juárez
Botella de champagne con 
amorcillos, 1897
Óleo sobre tela
383 x 154,5 cm

Julián Oñate y Juárez
Alegoría a la abundancia, 1897
Óleo sobre tela
383 x 154,3 cm

Julián Oñate y Juárez
Verano, 1898
Óleo sobre tela
385,5 x 151,5 cm

Julián Oñate y Juárez
Invierno, 1898
Óleo sobre tela
382 x 151,5 cm

Julián Oñate y Juárez
Mujer centauro (rubia), 1898
Óleo sobre tela
100,2 x 173,1 cm

Julián Oñate y Juárez
Mujer centauro (morena), 1898
Óleo sobre tela
100,2 x 173,1 cm

Ramón Bolet Peraza 
Caracas. Casa de gobierno
(Plaza Bolívar), 1870
Acuarela sobre papel
39,6 x 47,3 cm  

Martín Tovar y Tovar 
Carlota Blanco de Guzmán, hacia 1867
Óleo sobre tela encolada a madera
130,6 x 119 cm

Juan de Jesús Izquierdo
Flores, hacia 1900
Óleo sobre tela
100,6 x 64,4 cm

 

Arturo Michelena
Primavera, 1896
Óleo sobre tela

375,5 x 144,5 cm

Arturo Michelena
Otoño, 1896

Óleo sobre tela
373 x 144,5 cm

César Rengifo
Paisaje de la esperanza, 1960

Óleo sobre tela
152 x 164 cm

Martín Tovar y Tovar
Dr. José María Vargas, 1874

Óleo sobre tela
182 x 132 cm

Tito Salas
Retrato de Cristóbal Mendoza, 1941

Óleo sobre tela
332,5 x 278 cm

Emilio J. Mauri
General Joaquín Crespo después de la 

batalla La Victoria, hacia 1895
Óleo sobre tela

56,8 x 46 cm

Von C. Wildt 
Litógrafo, según óleo de Carl Joseph Begas

Alexander von Humboldt, sin fecha
Litografía sobre papel

87 x 69 cm

Cristóbal Rojas
Personaje, sin fecha

Óleo sobre tela
74 x 59,2 cm

Arturo Michelena
Retrato Ecuestre de Juaquín Crespo, 1896

Óleo sobre tela
348 x 252,5 cm
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Julián Oñate y Juárez
Mujer centauro (rubia), 1898
Óleo sobre tela
100,2 x 173,1 cm

Arturo Michelena (portada)
Primavera, 1896
Óleo sobre tela
375,5 x 144,5 cm
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Martín Tovar y Tovar 
(Caracas, 1827 - 1902)

           Hijo de un oficial español que peleó en Carabobo, Martín Tovar y Tovar es 
considerado el principal historiador de la gesta independentista venezolana. 
Habiéndose formado en España y Francia y adquirido una técnica ecléctica y 
un fino oficio de pintor, de regreso a Caracas se dedicó a la pintura de retratos, 
con tal éxito que el presidente Guzmán Blanco no vaciló en contratar sus 
servicios para pintar una colección de retratos con las imágenes de los próceres 
de la independencia, encomienda a la que siguió la realización de sus grandes 
lienzos históricos como El 5 de julio de 1811 y la Batalla de Carabobo, que hoy 
decoran el Salón Elíptico del Palacio Federal en Caracas.

Arturo Michelena 

(Valencia, estado Carabobo, 1863 - Caracas, 1898)

         Es considerado junto a Martín Tovar y Tovar y Cristóbal Rojas uno de los más grandes 
pintores venezolanos del siglo XIX. Muy joven marchó a París para inscribirse en la Academia 
Julian donde recibió lecciones del famoso muralista Jean-Paul Laurens, bajo cuya orientación 
el joven Michelena enviaría con gran éxito sus obras al Salón Oficial de París. En 1887 fue 
galardonado con la máxima recompensa que se le otorgaba en este evento a los pintores 
extranjeros y en 1889 obtuvo medalla de oro en la Exposición Universal de París. De 
regreso a Venezuela se consagró a satisfacer encargos de obras para la iglesia y el Estado. 
En 1895 fue contratado por Joaquín Crespo para efectuar la ornamentación del Palacio de 
Miraflores aunque sólo logró terminar tres paneles decorativos con los títulos de Primavera, 
Otoño y Diana cazadora, los dos primeros incluidos en la presente exposición. 

Julián Oñate y Juárez 
(Burgos, España, hacia 1840 - 1900)

            Pintor, muralista y decorador, Julián Oñate estudió en la Academia San Fernando de 
Madrid, que dirigía Federico de Madrazo. En 1875 viajó a Lima, Perú, donde establece una 
academia de pintura. En 1895 se encuentra en Caracas contratado por el gobierno nacional 
para ejecutar la decoración del Teatro Municipal, luego de lo cual es encargado por Joaquín 
Crespo para continuar la ornamentación del Palacio de Miraflores que había iniciado Arturo 
Michelena en 1895, y dejada interrumpida. Oñate realizó para el comedor del Palacio de 
Miraflores ocho pinturas en gran formato que reflejan el espíritu mundano del estilo de 
pintura parnasiano que estaba en boga por la época. Cuatro de estas obras forman parte del 
patrimonio legado en comodato a la Fundación Museos Nacionales y se exhiben en la 
presente exposición. Oñate regresa a España y muere en su ciudad natal, Burgos, el mismo 
año en que el Palacio de Miraflores es declarado residencia de los presidentes venezolanos, 
1900.

Tito Salas 
(Caracas, 1887 - 1974)

           Estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas y egresado de ésta recibió 
una beca para realizar estudios en París en donde se hace alumno de Lucien Simón. Su 
precoz talento le proporciona gran éxito en la pintura de género con sus envíos al Salón 
Oficial de París, donde obtiene varias recompensas. De regreso a Caracas abordó el 
género histórico y consagrado como pintor oficial del régimen emprendió la realización 
de las decoraciones murales de la Casa Natal del Libertador y el Panteón Nacional. Para 
el Palacio de Miraflores, por encargo del general Juan Vicente Gómez, realizó Salas una 
serie de retratos de nuestros próceres, uno de los cuales, el que exhibe la imagen del 
rector Cristóbal Mendoza, primer presidente de la República, se encuentra en esta 
exposición.

César Rengifo
Paisaje de la esperanza, 1960
Óleo sobre tela
152 x 164 cm

         Las pinturas reunidas en esta exposición forman parte de un 
conjunto de  obras entregadas por el Ejecutivo Nacional a la Galería de 
Arte Nacional en calidad de custodia para ser exhibidas durante el tiempo 
en que se efectúe la remodelación de los espacios del Palacio de Miraflores 
donde estas piezas se encontraban.

          Aparte del interés de dar a conocer aquí obras que nunca se habían 
expuesto antes, la muestra ofrece acceso al conocimiento del estilo de 
pintura simbólica empleada por pintores de formación académica en 
nuestra arquitectura palaciega de fines del siglo XIX.  Se trata de revelar 
con estos testimonios materiales un fragmento poco conocido del arte  
venezolano que más se ha asociado a la decadencia del naturalismo y a los 
gustos y modas de la época, tan marcados por la influencia del arte y la 
sociedad europeos.

         Lo más representativo de la muestra, en relación al tema de la 
decoración finisecular, son las grandes pinturas de Arturo Michelena, 
quien fuera contratado por el presidente Joaquín Castro para prestigiar, 
con su fama y reconocida destreza, el Palacio de Miraflores. Pero 
Michelena llegó a ejecutar sólo dos de las obras encargadas: Primavera y
Otoño, concluidas en 1895, el mismo año en que Joaquín Crespo hizo 
venir de Lima, Perú, al hábil pintor español Julián Oñate, a fin de 
continuar la labor interrumpida por la enfermedad de Michelena.   

 

           
        Oñate concluyó el encargo pintando las otras dos estaciones: Invierno  y 
Verano, que se exhibirán también, a partir de entonces, en el comedor del 
Palacio, junto a las dos obras de Michelena. 

         En 1898, el mismo año en que morían Crespo y Michelena, el pintor 
Oñate partió para Europa. Dos años después, el Palacio de Miraflores fue 
declarado residencia nacional de los presidentes de Venezuela, función que 
ha cumplido hasta hoy. El retrato del presidente José María Vargas, pintado  
por Martín Tovar, y el retrato de Cristóbal Mendoza, primer presidente de la 
República, hecho por Tito Salas, fueron trasladados en fecha posterior al 
Palacio de Miraflores, en donde se exhibían en forma permanente. El retrato 
litográfico del sabio Alejandro de Humboldt por Von C. Wildt, según óleo 
de Carl Joseph Begas, tuvo el mismo origen. La obra de César Rengifo, 
Paisaje de la esperanza, forma parte también del legado del Palacio de 
Miraflores prestado a la GAN y se exhibe por primera vez. 

         Para  ilustrar la estrecha relación de historia y pintura, hemos incluido 
en esta muestra el retrato ecuestre del presidente Joaquín Crespo, obra de 
Arturo Michelena, a objeto de  ilustrar el contexto histórico con una obra 
sobresaliente, en la cual  los visitantes podrán  apreciar no sólo el estilo  
correcto y portentoso del pintor valenciano, sino también el espíritu 
complaciente de la época y el talante impetuoso y temerario del caudillo 
liberal.  

Martín Tovar y Tovar
Dr. José María Vargas, 1874
Óleo sobre tela
182 x 132 cm

El estilo crespista

           

       

  

Emilio Mauri
(La Guaira, 1855 - Caracas, 1908)

          Pintor. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de París, desde 1878 hasta 
1882, bajo la tutela de Jean-León Gérôme. Durante este período sus obras acogieron los 
principios neoclásicos. Luego de establecerse en Venezuela es nombrado en 1887 
director de la Academia Nacional de Bellas Artes de Caracas, después de haber sido 
reformados sus estatutos, cargo que desempeña hasta su muerte en 1908. Como director 
innovó la enseñanza incorporando modelos al natural. Fue comisionado para realizar 
retratos destinados al Palacio Federal. 

Von C. Wildt 
(Litógrafo, según óleo de Carl Joseph Begas)

           Carl Joseph Begas (Heinsberg, Alemania, 1794 - Berlín, 1854). Pintor y dibujante. 
Desde joven mostró un precoz talento para las artes, lo que lo lleva a viajar a Italia, para 
formarse en el taller de Antoine-Jean Gros. A su regreso a Alemania en 1825, el Rey de 
Prusia le encomienda una serie de obras, desde escenas bíblicas para las iglesias de Berlín 
y Potsdam, hasta retratos de eminentes hombres de letras prusianos, para la galería real. 

Cristóbal Rojas 
(Cúa, estado Miranda, 1857 - Caracas, 1890)

           Pintor. En 1881 trabajó como ayudante del pintor Antonio Herrera Toro, en la 
decoración de la Catedral de Caracas. En 1883, participó en la Exposición Nacional de 
Venezuela, con La muerte de Girardot en Bárbula (medalla de plata) y Ruinas del 
Convento de La Merced, motivo por el cual, el gobierno le concedió una beca para 
estudiar en Francia. Ya en París, se inscribe en la Academia Julian donde recibirá clases 
de Jean-Paul Laurens hasta 1888. En 1885, llega Arturo Michelena a París y comparte 
con éste taller en Montparnasse; ese mismo año comienza su participación en el Salón 
de Artistas Franceses, al cual envía sus obras regularmente hasta 1890; allí obtiene en 
1886, mención de honor por su pintura La miseria. En 1889, presenta sus pinturas 
Dante y Beatriz a orillas del Leteo y El bautizo. Al año siguiente ganó en el mencionado 
Salón, una medalla en tercera clase por El purgatorio. Sus obras fueron incluidas en la 
Exposición Colombina de Chicago (1893); en la exposición homenaje del natalicio de 
Antonio José de Sucre (1895); y en la exhibición conmemorativa de la muerte de 
Francisco de Miranda en 1896.

“Muchos son los indicios que inducen a asociar el proceso mental del estilo crespista: las cariátides, 
los frisos, los monogramas de hierro forjado, los pesados jarrones de escayola, las medallas con 
perfiles flácidos, las quimeras y las pinturas de una simbología parnasiana que proliferan en los salones 
de Santa Inés, se reproducen tres lustros después en el Palacio de Miraflores. Nada había allí de original, 
nacional. Nada que no fuese importado de Europa.”  

Ramón Díaz Sánchez (Puerto Cabello, estado Carabobo, 1903 - Caracas, 1968)
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