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En esta retrospectiva, integrada por un conjunto 
importante de obras de su fondo patrimonial,  
la Galería de Arte Nacional cumple con su misión 
de ser garante de la conservación, estudio  
y difusión del arte venezolano, comprendido  
en cuatrocientos años de historia.

Obras y tendencias artísticas se muestran 
enmarcadas en el contexto histórico en el cual 
se produjeron, y documentadas para facilitar 
su comprensión, como si se tratara de un libro 
ilustrado cuyas páginas fueran los muros  
de la historia. Asistimos así, de etapa en etapa, 
de obra en obra, a la reconstrucción de los hechos 
y condiciones en que, a través del arte, ha tenido 
lugar un proceso de adquisición de identidad 
venezolana que, avanzando desde los tiempos 
originarios, llega ininterrumpidamente hasta 
nuestros días.
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