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Colección 
Mario Abarca Serrano



Mario Ramón Abarca Serrano 
nace en San Felipe, estado Yaracuy. 
Desde mediados de los años setenta 
inicia la formación de una colección 
particular referida a las manifestacio-
nes del denominado arte primitivo, in-
genuo o naïf de Venezuela, títulos con 
que se reconoce el lenguaje de los 
pintores cuyas obras no responden 
a cánones académicos ni al llamado 
“arte culto”.

Abarca Serrano señala que su 
infancia fue determinante para em-
prender la aventura de esta gran co-
lección. El deseo de dedicarse a pin-
tar paisajes y el aliento que con este 
fin le comunicara Francisco Lucam-
bio, profesor de la escuela donde 
cursó los años de la primaria, si bien 
no se materializaron en la intención 
de consagrarse a la pintura, fueron 
útiles para concretar el proyecto de 
difundir, dar a conocer y divulgar por 
todo el territorio venezolano a un gru-
po numeroso de “artistas soñadores, 
visionarios y retratistas que admira-
ba”. Asesorándose a través de la lec-
tura de textos de investigadores como 
Perán Erminy, Francisco Da Antonio y 
Juan Calzadilla, estudiosos y conoce-
dores del tema, y con su asistencia a 
exposiciones efectuadas en la capital 
y en las regiones del interior del país, 
don Mario Abarca encontró el es-
tímulo y el conocimiento necesarios 
que le permitieron desarrollar así una 
propuesta coherente con el propósito 

Mario Ramón Abarca Serrano, el coleccionista

Portada:
Soledad Carvallo
Vendedores de plantas (detalle), 1991

Mario Abarca Serrano
Promocionando la exposición 
“Los tejedores de sueños” en Madrid



particular de definir el perfil de una 
colección enteramente consagrada a 
los artistas populares.

A partir de la década del noven-
ta comienza a itinerar su colección 
por diferentes instituciones del país, 
como el Museo de Arte Contemporá-
neo Mario Abreu, la Casa de la Cultura 
Claudio Castillo y a través del espa-
cio virtual*, donde muestra sus obras
con el nombre que sirve de título a 
su colección itinerante “Los tejedores 
de sueños”. Reportajes en prensa y 
revistas de circulación regional y na-
cional, así como entrevistas por me-
dios audiovisuales han servido tam-
bién para divulgar esta importante 
colección. Ha privado así no sólo su 
interés de mostrar las obras de artis-
tas ganadores de premios nacionales 
e internacionales, sino también de los 
que, a veces con igual mérito, se han 
dado a conocer en un ámbito más 
modesto y que sin gozar de la fama 
de aquéllos, han podido sobresalir, 
con obras igualmente valiosas, en ex-
posiciones colectivas o individuales. 
Artistas que, según palabras del co-
leccionista “representan una mane-
ra de ver, experimentar, recordar y 
transcribir a la realidad esas visio-
nes y vivencias que son productos 
de la abstracción y las fantasías de 
nuestros pintores populares”.
* www.tejedoresdesueños.org.ve

Claudia Track

Luis Méndez
La propiedad y la existencia del justo, 1992



¿Pintores populares o pintores in-
genuos? He aquí un sugestivo título 
y una invitación a salir a recorrer, a 
través de una exposición, la geografía 
del país, hasta perdernos en sus 
lugares más apartados, allí donde, un 
tanto al margen de la civilización y el 
progreso, viven y trabajan modestos 
creadores que sólo parecieran identifi-
carse, y de una manera profunda, con 
su clase social: el pueblo. Artistas que 
vienen de ser artesanos y que, en la 
mayoría de los casos, continúan sién-
dolo cuando crean sus imágenes 
para atribuirles función social en la 
comunidad con la que ellos se sien-
ten identificados. Estos cultores 
plásticos, con frecuencia denigrados, 
expresan una realidad circunscrita a 
la cultura de la zona donde habitan y 
trabajan, aislados en materia de cono-
cimientos del resto de la sociedad, 
sin haber asistido a escuelas o aca-
demias ni requerir necesariamente 
información visual del arte de otros 
lugares del mundo, porque para el 
pintor del común el lugar y la ima-
gen están por entero concentrados 
en su conciencia del universo que 
los rodea. Son artistas desasistidos 
de todo apoyo oficial y que, aun así, 
han perseverado en un trabajo que 
les retribuye, en compensación, los 
frutos de la belleza que ellos se han 
inventado y que han sabido traducir 
a imágenes ingenuas, a veces toscas 
pero expresivas, a representaciones 
de mitos, anécdotas y fábulas.

Los tejedores de sueños. Acercamiento a una utopía

Cirilo Mendoza
La brega de la patilla, 1999



o muestre en sus obras conformidad 
con los aspectos modernos de la ar-
quitectura y el urbanismo. Y aunque 
haya nacido en la gran urbe (como 
en el caso de Bárbaro Rivas), él pa-
rece rechazar, por instinto, el carác-
ter gregario y constreñido del medio 
urbano para expresar una nostal-
gia atávica por la libertad de la vida 
campestre y por una suerte de paraí-
so perdido que si la memoria recobra 
por un instante, la ciudad está por 
cierto bien apta para revocarle. La re-
lación con la comunidad o el grupo 
humano en el cual se inserta exis-
tencialmente el artista popular es un 
factor social decisivo en la actividad 
creativa que emprende. Él puede lle-
gar a renegar de este núcleo social, 
pero aun rechazándolo, se nutre es-
piritualmente de él y participa de su 
herencia cultural, de algún modo. 
Tanto más fuertes son los lazos con 
el lugar que habita tanto más crea-
tivo en su producción nos resulta este 
artífice de los sueños. Él llega a ser 
como la conciencia de la cultura de 
la que participa o se resiente o en la 
que se inserta, a despecho de que 
muchas veces aparezca bajo el signo 
del rebelde. Y, más comúnmente, del 
explotado.

¿Arte ingenuo o popular? No es fácil 
definirlo ni es este nuestro propósito 
ante la evidencia de que, más impor-
tante que su definición estética, cual-
quiera que sea, es comprender al 
individuo que lo crea y ubicar a éste 
en el contexto donde hacen acto de 
presencia sus sueños, sus leyendas, 
sus fantasías. En todo caso, hay que 
decir que no es un arte ayuno de 
tradiciones y que no se explica sin la 
persistencia de una cultura secular 
que le sirve de marco y referencia, a 
lo largo de muchas generaciones que 
lo nutren, suministrándole la herencia 
técnica y artesanal que cada nuevo 
artista retoma y reelabora a su modo.

En el mapa venezolano, el artista 
del común, como suele llamársele, 
traza una complicada ruta. Lo en-
contramos habitando casi todas las 
regiones del país, incluso allí donde 
no ha llegado la civilización occi-
dental, en la selva o el desierto, y en 
donde se mantiene en estado puro, 
incorruptible a las seducciones del 
mercado de arte o de la poderosa so-
ciedad de consumo, siempre situado 
al margen, como la clase explotada 
de donde surge. Revelado algunas 
veces en la ciudad a la que lo lleva 
el éxodo rural, el artista espontáneo 
manifiesta de inmediato aquí su ori-
gen transmontano y campesino. En 
la ciudad sigue cumpliendo su papel 
marginal. Aunque no renuncie a re-
presentar imágenes de la vida urbana



Neke Álamo
Bolívar en Barlovento, 1988

Orígenes y propagación

 El Taller Libre de Arte fundado en 
Caracas en 1948 asumió en sus co-
mienzos los primeros ensayos que de 
modo coherente sirvieron a los nue-
vos artistas para insertar sus búsque-
das en una perspectiva contem-
poránea, a tono con el desarrollo y 
los avances de la modernidad. Entre 
otras cosas, el espíritu antiacadémico 
que profesaban les llevó a examinar 
las relaciones entre arte nuevo y sen-
sibilidad en estado puro, no sometida 
a escuelas y normas (el mismo artista 
joven abrigaba la intención de plan-
tearse su trabajo a partir de cero, es 
decir, desde un grado de sensibilidad 
pura).

De este propósito nació una ten-
dencia a ofrecer acceso, a través de 
su identificación y lanzamiento, al arte 
ingenuo o naïf. Es así como en 1947 
el pintor Alirio Oramas y la periodista 
cubana María Luisa Gómez Mena 
identificaron al primer artista de esta 
tendencia, Feliciano Carvallo, un obre-
ro de Naiguatá. Este descubrimiento, 
si así se puede decir, abre uno de 
los capítulos más hermosos, aunque 
controversiales, del arte venezolano. 
En aquella época se fundó el Taller 
Libre de Arte. Se comprende así que 
el arte ingenuo aparezca también 
entre nosotros, ligado al destino de 
las llamadas vanguardias. Carvallo 
representó para éstas lo que el Adua-
nero para los pintores cubistas. Se 
legitimaba en él la originalidad por 



sobre la tradición, la supremacía de 
la sensibilidad por encima de la es-
cuela. Al volcarse a los temas que le 
proporcionan la memoria afectiva y 
la experiencia de la infancia, el pin-
tor ingenuo es capaz, sin haber teni-
do ningún contacto con escuelas o 
maestros, de plasmar mundos imagi-
narios de profundo arraigo poético. 
Lo que tuvo su origen en una actitud 
mimética generó, a partir de 1948, un 
movimiento de vasta repercusión en 
nuestro horizonte plástico. La identifi-
cación de pintores ingenuos se puso 
a la orden del día.

Músico intuitivo, fabulador y hábil 
artesano, Carvallo conjuga las dotes 
del artista popular y la astucia y 
picardía del hombre criollo. De sus 
ascendientes campesinos de color, 
asentados en la región de Barlovento, 
heredó seguramente su pasión por 
la música y el gusto decorativo del 
color; sus llamativas composiciones, 
al principio basadas en la interpre-
tación candorosa, en un estilo infantil, 
de cuentos de animales y de paisajes 
del litoral, pasaron a ser, para los críti-
cos y periodistas de aquella época, 
expresión refinada del mito de lo naïf, 
que en Francia alimentaba la vieja 
leyenda del Aduanero y Séraphine.

El Taller Libre de Arte, por su lado, 
fue el primer centro de difusión del 
ingenuismo venezolano. En 1948 el 
periodista Pedro Ugalde identificó a 

Federico Sandoval, conocido como 
“El policía”, y recobrado por el Taller 
Libre de Arte, donde se llevó a cabo 
la única exposición de este pintor 
popular. La continuidad del estilo naïf 
se establece a través de los vínculos 
de Carvallo con el litoral, pues bajo 
su influencia aparece luego, en 1951, 
Víctor Millán, un obrero portuario na-
tivo de Nueva Esparta y residenciado 
en Naiguatá. Éste expuso también su 
obra en el Taller Libre, en 1951 y 1954. 
Asociada voluntariamente al espíritu 
ingenuo, por la vía de la recuperación 
de la memoria infantil, sin marca de 
escuelas, Lourdes Armas, integrante 
de aquel centro, fue una figurati-
vista espontánea que mezclaba ras-
gos humorísticos con un dibujo ex-
tremadamente acucioso y fino en la 
ejecución de una especie de mapa 
anecdótico donde se mezclaban, sin 
perspectiva, como en una feria, seres 
humanos y animales. Sin embargo, 
la manera de Carvallo fue la más exi-
tosa y su propagación derivó en una 
escuela que comenzó a prosperar a 
lo largo del litoral central cuando ya 
el Taller Libre de Arte había venido a 
menos. Esteban Mendoza, Carmen 
Millán, Hercilia Ylarreta, Antonio Aran-
guren, la familia Álvarez y otros más 
se inscriben en el ámbito del ascen-
diente representado por la obra de 
Carvallo, tan importante para definir 
los caracteres folklóricos y costum-
bristas patentes en el estilo de nues-
tra pintura costeña.



Carvallo se hizo merecedor del 
Premio Nacional de Pintura en 1966, 
convirtiéndose así en el primer primi-
tivista en ganar esta distinción en 
Venezuela. Trajo a la pintura venezo-
lana un gran sentido del color, combi-
nado con el gusto por la geometría y 
el ingenio popular, en composiciones 
planimétricas donde la disposición 
simbólica de las imágenes se ex-
tiende de arriba a abajo, siguiendo el 
principio de perspectiva geométrica.

En los Andes

Salvador Valero, identificado en 
1955 en Valera, estado Trujillo, y na-
tivo de Los Colorados, Escuque, fue el 
segundo de los descubrimientos re-
lacionados con el interés de las van-
guardias por los artistas de formación 
y sensibilidad populares. Valero re-
presenta una concepción diametral-
mente opuesta a la de Carvallo y sus 
seguidores. En principio, reveló po-
seer gran cultura oral, referida a mi-
tos y tradiciones de la región andina. 
Heredó, por una parte, el oficio apren-
dido de los últimos imagineros que 
trabajaron en Trujillo, lo que le pre-
dispuso a cultivar la pintura religiosa 
y, por otra, las tradiciones del pasado 
indígena, conservadas oralmente por 
los campesinos trujillanos. Resulta 
difícil, en el caso de Valero, hablar de 
arte ingenuo, término que ha demos-
trado luego ser de dudosa eficacia 
para referirse a este tipo de arte.

Claudio Castillo
¿Hasta cuándo?, 1970



Se comprende, por lo expuesto, 
que la expresión arte naïf carece de 
sentido cuando se aplica a estilos 
populares asociados al mundo de va-
lores de una comunidad: hábitos, cos-
tumbres, ritos, creencias religiosas o 
éticas, a menudo transmitidos de pa-
dres a hijos o de generación en gene-
ración. Originalmente, se entendía 
por arte naïf un tipo de manifestación 
surgida de manera espontánea, sin 
arraigo en la tradición del entorno 
cultural, como se aprecia en las obras
de los citados Carvallo y Millán. Valero 
representaba una concepción opues-
ta. En principio, no presentaba los 
rasgos de pureza formal que carac-
terizan las primeras obras de Car-
vallo. Igual puede decirse de muchos 
otros creadores identificados en los 
Andes. La obra de Valero tiene más 
aspecto de elaboración racional que 

de producto espontáneo o intuitivo. 
Él mismo era una especie de intelec-
tual primitivo que se valió por igual 
de la fotografía, la pintura y la escri-
tura para dejarnos una crónica de su 
región. Carlos Contramaestre le llamó 
el último de los fabuladores, aludien-
do con ello a su evidente relación con 
la tradición del arte religioso que, a 
nivel popular, había prosperado en 
el estado Trujillo hasta los días de la 
infancia de Valero en su región natal. 
Lo característico de la pintura popu-
lar en los Andes es la presencia de un 
vínculo común representado por las 
tradiciones artesanales de la imagine-
ría religiosa en madera, en la obra de 
tallistas y santeros.

Alumno de Salvador Valero fue 
Antonio José Fernández, conocido 
como “El hombre del anillo”, cuya obra 

Antonia Azuaje
Ordeñador (detalle), 1991



se dio a conocer a comienzos de los 
años sesenta. Pintor y tallista, sin la 
cultura de Valero, Fernández mostró, 
como éste, gran versatilidad para tra-
bajar la pintura, la talla en madera y 
la escultura policromada, empleando 
como ingrediente el cemento y la 
madera. En su obra resaltan los ras-
gos espontáneos, y sus temas son 
alusivos a la vida de los campesinos, 
a mitos, leyendas y anécdotas que 
Fernández recuerda del ambiente 
campesino en que creció.

La tradición iniciada en los Andes 
se extendió poco después al estado 
Táchira, de donde eran oriundos 
Jesús María Oliveros y Narciso Ar-
ciniegas. El primero estaba poseído 
por un instinto barroco cuando recrea-
ba parsimoniosamente espléndidas
arquitecturas de colores, que parecían 
inspiradas en el lejano Bizancio. Un 
poco más tarde, Oswaldo Vigas lo-
calizó a María Isabel Rivas, una cos-
turera de Mérida que, en los últimos 
años de su vida (1965-1966), decía re-
cibir la inspiración “como una orden 
dada desde el cielo”. Fue creadora de 
tránsito fugaz e intensas visiones re-
ligiosas, inspiradas en la vida de los 
campesinos. Nativo de Tovar, Juan 
Alí Méndez creó un estilo de imagine-
ría en madera policromada que dejó 
escuela en el estado Mérida. Talló 
figuras de próceres y campesinos sin 
establecer distinción de rango y mez-
clando esta iconografía con rasgos 

Daniel García Volcán
El mercado de buhoneros de Petare, 1985



autobiográficos de gran candidez, 
como si se viera a sí mismo en todo 
lo que tallaba.

Hablamos de tradición para refe-
rirnos más a la continuidad del es-
fuerzo creativo que a la transmisión 
de técnicas de una a otra generación. 
Así, es posible que buen número de 
tallistas que realizan indistintamente 
obras de inspiración religiosa y he-
roica, o hechas con fines decorativos, 
no haya tenido a la vista, para su tra-
bajo, ningún precedente o ejemplo 
por el cual orientarse, como no sean 
las precarias técnicas heredadas de 
los mayores para fabricar objetos o 
juguetes de madera. De cualquier 
modo, no es por la persistencia o so-
brevivencia de sus valores por lo que 
labora el artista popular. Su arte es 
manifestación de necesidades vitales 
y, si no existieran los modelos, o és-
tos resultaran inaccesibles, él inven-
taría de todos modos sus expresiones 
para dar testimonio de su tránsito fu-
gaz y su visión del mundo.

Otro tanto puede decirse de Fran-
cisco Luna Ostos, probablemente el 
pintor de estilo ingenuo más signifi-
cativo de los Andes. Luna Ostos con-
servó el gusto de las mitologías y, a 
la vez, una memoria muy viva para 
rehacer los paisajes de su infancia en 
Santo Domingo, estado Mérida, y de 
La Grita. Antonia Azuaje, Premio Na-
cional de Cultura Popular, nativa de 

Niquitao, estado Trujillo, es el típico 
caso de una artista ingenua que pinta 
y recrea lo vivido a partir de una re-
construcción caprichosa y de valor 
simbólico del escenario de su infan-
cia; a su invención no escapan leyen-
das, consejas y cuentos que pasan 
a formar parte de su sorprendido
universo. En su temática, el retrato 
y la expresión fisonómica alcanzan 
gran verismo, en contraste con las 
formas planas de la composición y 
los acentos tímbricos de su colorido 
expresionista.

Josefa Sulbarán, nativa de Los 
Cerritos, estado Trujillo, representa 
un estilo paisajístico característico 
de la pintura campesina. Acudiendo 
también a su conocimiento del terre-
no, ella rehace el paisaje de las serra-
nías donde siempre vivió, plasmán-
dolo en una pintura llena de candor, 
abundante en detalles y prolija en la 
descripción de la naturaleza y de los 
personajes, que imagina a su modo.

Bárbaro Rivas y Petare

A la identificación de Salvador 
Valero siguió el hallazgo y lanza-
miento, en 1956 de Bárbaro Rivas, a 
todas luces el más notable entre los 
pintores de su género, verdadero 
milagro plástico y artista legendario 
cuyas primeras obras se remontan 
a 1926. No necesitamos extraer a 
Bárbaro Rivas de su condición de ar-



Francisco Veraméndez
Un domingo con Girardot, 1983

tista espontáneo para concluir que 
es uno de nuestros pintores funda-
mentales. La ingenuidad es precisa-
mente la base de sus percepciones. 
Podría parecer como si la grandeza 
de un artista estuviera asociada a 
formación y títulos, a su paso por la 
escuela, al éxito y a los premios; y, si 
es así respecto al prestigio, no lo es 
respecto al genio. En Bárbaro Rivas 
no encontramos esas condiciones. Ni 
saber académico, ni ambición ni in-
formación artística de ninguna clase, 
y ni siquiera convicción de artista; 
no hay nada que indique que haya 
tenido maestros; analfabeto, viviendo 
en situación paupérrima en un barrio 
marginal de Petare, realizó, sin em-
bargo, en un lapso de quince años, 
entre 1953 y 1967, la obra de más 
elevada religiosidad de nuestro arte 
moderno. Se diría que sus dotes le 
fueron reveladas como a un hombre 
iluminado por la fuerza de su misticis-
mo y por una espiritualidad que en él 
iba al encuentro de la infancia. Y que 
este misticismo sea consustancial a 
su genio pictórico debe interpretarse 
como causal de su hipersensibilidad 
de pintor. De allí que su pintura tenga 
por tema principalmente sucesos bí-
blicos, escenas del Nuevo Testamen-
to, descripciones de la vida de Cristo 
y la Virgen María; también abundan 
en ella los paisajes y, en menor medi-
da, autorretratos o curiosas escenas 
del barrio, a veces tratadas con in-
tención humorística. Pero de ningún 



modo se trata de episodios extraídos 
de la iconografía usual en la liturgia 
católica ni de libros o pinturas, sino 
que son imágenes que recrean las vi-
vencias de Rivas como puntual asis-
tente a las iglesias de Petare: escenas 
rituales, que pasan en sus obras a ser 
protagonizadas por gente humilde. 
De hecho, él pintó lo que había vivido 
de niño en su entorno religioso: pri-
mero, en el seno de un hogar devoto, 
y, luego, en los oficios y celebracio-
nes religiosas.

Pero no está el mayor interés de la 
pintura de Rivas en su temática, sino 
en el grado de expresividad que trans-
mite a su escenificación del drama 
humano, de los hombres y del duro 
y accidentado paisaje donde trans-
curren, no las vidas de los persona-
jes bíblicos, sino los humildes petare-
ños como Bárbaro Rivas —cuya ob-
sesión por el autorretrato es un hecho 
que mueve a reflexionar sobre su 
condición universal (compárese su 
autorretratística con la de Reverón y 
Van Gogh).

No es Rivas el único ingenuo pe-
tareño. También ha sido valorizada 
la obra de Jesús María Arvelo, quien 
se ocupó del retrato popular, hecho 
a partir de fotografías del entorno fa-
miliar. Su obra fue dada a conocer en 
una exposición efectuada en 1956 en 
el bar La Sorpresa, de Petare, junto 
a las de Víctor Guitián, Cruz Amado 

Fagúndez y el propio Rivas. Con pos-
terioridad a este hecho, también en el 
ámbito petareño o asociados a esta 
área de influencia, surgieron Apolinar 
y Elsa Morales, de lenguajes muy 
diferentes entre sí, pero en todo caso, 
artistas de reconocidos quilates.

A diferencia de lo que ocurrió en el 
litoral guaireño, la zona de Petare no 
presenta rasgos de un estilo unitario. 
No encontró proyección estilística 
común a un grupo de creadores y, 
por lo que respecta a Rivas, éste no 
dejó alumnos ni formó escuela. Las 
mitologías de la escuela del litoral son 
de signo festivo y profano; las del área 
de Petare son, en general, de sentido 
místico-religioso.

En el estado Zulia

El carácter melancólico y a veces 
un tanto huraño de las imágenes 
talladas por los artistas de Mérida y 
Trujillo, aun cuando empleen gran 
variedad de colores vivos, que apli-
can directamente sobre la madera, 
contrasta con la alegría de los artis-
tas zulianos para hacer sentir en sus 
trabajos la luz y el colorido estallantes 
del paisaje y la arquitectura. El mayor 
desenfado del artista zuliano segura-
mente tiene que ver con el carácter 
franco y cálido de los pobladores de 
esa región tan luminosa, dueña de 
espacios enceguecidos de luz. Así se 
aprecia en sus artistas espontáneos o 



Cleto Rojas
La mujer en la casa colonial del jardín, 1988

ingenuos: en Natividad Figueroa, ilus-
trador de la arquitectura portuaria; 
en Malú Fuenmayor y su obsesión 
por la infancia; en Rafael Vargas, un 
campesino asentado en Cabimas 
que aportó con sus tallas de pájaros 
un modelo único para la imaginería 
en madera de la región, precedente 
continuado luego por la familia de Pe-
dro Manuel Oporto y Abraham Ferrer, 
fundador de una familia de tallistas 
que trabajó en Borojó estado Falcón.

En la región oriental

Consideremos ahora la región 
oriental, tres ejemplos destacan:
Rafael Armando Andrade, Gerardo 
Aguilera Silva y Cleto Rojas. Nativo 
de Río Chico y establecido en Clari-
nes, donde fue identificado por Al-
fredo Armas Alfonzo e incorporado a 
las corrientes de información repre-
sentadas por el Salón Oficial Anual 
de Arte Venezolano, Rafael Armando 
Andrade trajo al ingenuismo una inte-
rrogante: ¿cabe dentro de este es-
tilo una manera naturalista de tratar 
el paisaje que parezca en contradic-
ción con los valores hasta ahora ad-
mitidos para la identidad ingenua: in-
corrección técnica, torpeza en el dibu-
jo, falta de perspectiva, supremacía 
del recuerdo, simbolismo de la repre-
sentación?

En seguida tenemos a Gerardo 
Aguilera Silva, pintor oriundo de Bar-



de este artista constituyen temática 
obsesiva que le sirve de pretexto para 
realizar, a tiempo que se expresa o 
juega, una indagación peculiar por el 
universo de una creación fundamen-
talmente gráfica referida a persona-
jes comunes y corrientes. Citemos 
también entre los artistas del mismo 
género a Socorro Salinas, Otilia Idro-
go, L.A. Villegas y Carlos Galindo, en 
la zona metropolitana; a Antonio Pa-
drón, Gilberto Landínez y Viviano Var-
gas, en el centro del país; a José Ga-
llardo en Mérida y a Pedro Oporto en 
el estado Zulia.

Por último, merece destacar la 
figura del pintor y músico yaracu-
yano, Cirilo Mendoza, quien se hizo 
acreedor al Premio Nacional de Pin-
tura Popular 2000, otorgado por el 
Conac, por su trabajo artístico, sig-
nado por su carácter expresionista y 
fuerza espiritual.

Juan Calzadilla

celona, radicado en esa misma ciu-
dad y en cuyo expresionismo sui gé-
neris se ha visto una manifestación 
de la patología esquizofrénica. Agui-
lera deforma, interpreta, persigue una
falsa objetividad en su culto a los 
héroes, retrata a Bolívar como con un 
minucioso bisturí, y finalmente se ve 
a sí mismo encarnado en los retratos 
de héroes.

Nativo de Casanay, estado Su-
cre, Cleto Rojas combina un trazo 
vigoroso con el gusto por el detalle 
decorativo, en escenas vistosas, con 
abundante alusión a la vegetación 
tropical, a pájaros, flores y mujeres 
trocadas en divinidades, que ambien-
ta en paisajes arcádicos, como si se 
tratara de mitos, como cuando re-
curre a la interpretación de los héroes 
nacionales.

Los artistas mencionados a lo largo 
del texto abren el camino a un género 
artístico que cuenta ya con numero-
sos adeptos en todo el país. Referir-
nos a la mayoría de ellos nos ocuparía 
un espacio demasiado extenso. Aquí, 
en este recuento, sólo hemos hecho 
énfasis en iniciadores y eventuales 
maestros. Citemos, sin embargo, a 
otros creadores que serían de obli-
gada mención si se quisiera dar un 
balance aproximado de la situación 
de esta modalidad artística en Vene-
zuela, como es el caso de Manasés 
Rodríguez. Los rostros en la pintura 



Neke Álamo
(Datos en estudio)
Bolívar en Barlovento, 1988
Técnica mixta, tela encolada sobre 
conglomerado de madera
40 x 50 cm

Andrés A. Álvarez
(Los Altos, Edo. Sucre, 1939)
Los gaiteros, 1990
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm

Juanita de Álvarez
(Datos en estudio)
Selva roja, 1990
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm 

Blanco Aparicio
(Datos en estudio)
Ceuta, estado Zulia 1946, 1990
Óleo sobre tela
42 x 70 cm

Rosa Arocha
(Datos en estudio)
Los animales en el cambura, 1989
Óleo sobre tela
45 x 72 cm

Antonio Ramón Arteaga
(Datos en estudio)
Época del gobierno del general Juan 
Vicente Gómez, presos pagan sus 
condenas en la carretera Valencia 
Puerto Cabello Sector Las trincheras 
tumbando cerros, 1989
Óleo sobre tela
40 x 50 cm

Luis Arvelo
(Datos en estudio)
Teatro, 1990
Óleo sobre madera
50 x 61,5 cm

José Astudillo
(Datos en estudio)
Las campesinas, 1992
Óleo sobre tela
50 x 40 cm

Antonia Azuaje
(Niquitao, Edo. Trujillo, 1932)
Ordeñador, 1991
Óleo sobre tela
56 x 112 cm

José Ruperto Azuaje
(Datos en estudio)
Procesión de San Benito, 1985
Pigmentos naturales sobre tela
60 x 80 cm

Guillermo Bello Aponte
(Datos en estudio)
El Ávila desde Petare, 1990
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm

Francisco Alejandro Bello
(Datos en estudio)
El tranvía, 1990
Óleo sobre cartón
40 x 50 cm

Bernardo Antonio Bermúdez
(Maracaibo, 1952)
El paraíso, 1989
Acrílico sobre tela
40 x 50 cm

Rafael Bustamante
(El Guapo, Edo. Miranda, 1956)
El palo de la esperanza, 1990
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm

Soledad Carvallo
(Datos en estudio)
Vendedoras de plantas, 1991
Óleo sobre tela
61,5 x 71 cm

Marian M. Castillo E.
(Datos en estudio)
El primer repique de San Juan 
de Curiepe, 1996
Técnica mixta sobre tela
55 x 70 cm

Claudio Castillo
(Maracay, 1940 - Santa Cruz de Aragua, 
Edo. Aragua, 1994)
¿Hasta cuándo?, 1970
Óleo sobre cartón piedra
44 x 70 cm

Baltazar Coa
(Datos en estudio)
El pájaro guarandol. Fiesta típica de 
Cumaná, 1989
Óleo sobre tela
50 x 60 cm

Genaro Coa
(Marigüitar, Edo. Sucre, 1954)
Embrujo tropical, 1990
Óleo sobre tela
50 x 70 cm

Alí Contreras
(Datos en estudio)
Globos y papagayos, 1993
Óleo sobre tela
80 x 60 cm

José Faneite
(Datos en estudio)
San Juan de Borburata, 1990
Óleo sobre tela
78 x 64 cm

Gustavo Rafael Flores
(Datos en estudio)
Telepatía, 1991
Óleo sobre tela
52 x 63 cm 

Carlos Galindo
(San Sebastián de los Reyes, 
Edo. Aragua, 1938)
La burriquita diabólica, 1990
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm

Saúl García
(Datos en estudio)
Carreras de sacos, 1990
Óleo sobre tela
80 x 100 cm

Saúl García
(Datos en estudio)
Bienvenidos a la exposición Los tejedores 
de sueños (emblema), 1993
Talla en madera
142 x 42 x 24 cm

Daniel García Volcán
(Caracas, 1938)
El mercado de buhoneros de Petare, 1985
Óleo sobre tela
50 x 60 cm

Tulio José García
(Datos en estudio)
Paisaje de primavera, 1991
Acrílico sobre tela
30 x 40 cm

COLECCIÓN MARIO ABARCA SERRANO

Lista de obras



Crisanto Gómez
(Villa de Cura, Edo. Aragua, ¿?)
Parque Codazzi, 1975
Óleo sobre cartón
42 x 60 cm

Bruno Grazziani
(Datos en estudio)
Los palafitos, 1987
Óleo sobre tela
60 x 80 cm 

Grone Romepri (Adrián José Pérez)
(El Tocuyo, Edo. Lara, 1940)
Tres en uno, 1978
Óleo sobre tela
38 x 50 cm

José Hernández Criollo
(Datos en estudio)
El ordeñador indígena, 1990
Cerámica y óleo sobre madera
37 x 58 cm

Vicenta Hernández de Martínez
(Datos en estudio)
Leyenda del silbón, 2003
Acrílico sobre lienzo
50 x 70 cm
Colección Mario Abarca Serrano

Nelson Herrera
(Datos en estudio)
Ambiente campestre, 1988
Óleo sobre tela
50 x 70 cm

Jesús María Jiménez
(Datos en estudio)
Lo material y lo natural, 1991
Óleo sobre tela
86 x 76 cm

José César Laíno
(Datos en estudio)
Hacienda el naranjal, 1988
Óleo sobre tela
56 x 71 cm

Carmen López
(Datos en estudio)
Estampas de mi tierra y bájate de la 
mula, 1989
Óleo sobre tela
96 x 64 cm

Sabino Lugo
(Datos en estudio)
Mariposa en Maporal, 1990
Óleo sobre tela
40 x 50 cm

Luis Pedro Malavé Marcano
(Datos en estudio)
El encanto, 1991
Óleo sobre tela
60 x 80 cm

Carlos José Martínez (Cejota)
(Villa de Cura, Edo. Aragua, 1953) 
Bodega las brisas, 1991
Óleo sobre tela
60 x 70 cm

Carmen de Matos
(Datos en estudio)
Hacienda de flores, 1990
Acrílico sobre tela
40 x 60 cm

Leonardo Mejías
(Datos en estudio)
Homenaje a Gómez, 1995
Óleo sobre tela
50 x 60 cm

Fortunato Mejías
(Güiria, Edo. Sucre, 1953)
Los payasos por estas calles, 1986
Acrílico sobre tela
48 x 65 cm

Luis Méndez
(Barcelona, Edo. Anzoátegui, 1950)
La propiedad y la existencia del justo 
posible que provino de Dios, 1992
Óleo sobre tela
63 x 63 cm

Cirilo Mendoza
(Marín, Edo. Yaracuy, 1920 - 
Maracay, 2002)
La brega de la patilla, 1999
Sapolín sobre tela
60 x 80 cm

Esteban Mendoza
(Carayaca, Edo. Vargas, 1921 - Güigüe, 
Edo. Carabobo, 1999)
Corazón de Jesús, 1988
Óleo sobre tela
50 x 40 cm

Gerónimo Mendoza
(Datos en estudio)
Golfo Pérsico, 1991
Óleo sobre tela
52 x 61,5 cm

Gregorio Mijares (El niño bonito de 
Patanemo)
(Datos en estudio)
La fiestecita del pueblo costeño, 1990
Acrílico sobre tela
40 x 50 cm

José Rafael Mijares
(Datos en estudio)
Entregas de banderas, 1990
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm 

Víctor Millán
(Punta de Araya, Edo. Sucre, 1919 - 
Coro, 1991)
La bendición del mar, 1990
Óleo sobre tela
70 x 49 cm

Maritza Morales de Marín
(Caracas, 1931 - ¿?)
Mi linda casita, 1989
Óleo sobre tela
60 x 80 cm

Elsa Morales
(Santa Teresa del Tuy, Edo. Miranda, 1946 
- Barquisimeto, 2007)
Bolívar y las damas, 1983
Acrílico sobre tela
61,5 x 51,5 cm

Leonardo Antonio Padrón
(Datos en estudio)
Mujeres recogiendo leña, 1989
Acrílico y óleo sobre tela
50 x 60 cm

Hugo Pantoja
(Datos en estudio)
Los siete variados, 1982
Óleo sobre cartón
78 x 57,5 cm

Eleuterio Pérez
(Datos en estudio)
Los nobios bailando el bar, 1997
Acrílico sobre tela
60 x 90 cm



Santos Matías Pérez
(Datos en estudio)
La selva y el hombre, 1990
Óleo sobre tela
50 x 70 cm

Antonio Ramón Pinto
(Datos en estudio)
El bautizo, 1989
Óleo sobre tela
45 x 65 cm

Jesús Ponce
(Datos en estudio)
Los novios y sus pages, 1990
Óleo sobre tela
40 x 50 cm

María Victoria Rada
(Datos en estudio)
Santa Rosa en las fiestas patronales, 1991
Acrílico sobre tela
40 x 50 cm

Cleto Rojas
(Casanay, Edo. Sucre, 1928)
La mujer en la casa colonial del jardín, 
1988
Óleo sobre tela
60 x 79 cm

Aurora Romero
(Datos en estudio)
Diversión margariteña, 1990
Óleo sobre tela
40 x 50 cm

Emilita Rondón
(Tovar, Edo. Mérida, 1920 - ¿?)
Pelea de gallos, 1989
Óleo sobre cartón piedra
50 x 60 cm

Felicinda Salazar
(Pampán, Edo. Trujillo, 1907 - Maracay, 
Edo. Aragua, 2000)
Últimos momentos de Simón Bolívar, 
1990
Esmalte sobre cartón
61 x 122 cm

Nelly Salguedo de Silva
(Datos en estudio)
La puerta del llano, 1996
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm

Socorro Salinas
(Caracas, 1936 - ¿?)
Jugando bolas, 1987
Óleo sobre tela
70 x 54 cm

Carmen Sánchez
(Llano Grande, La Grita, Edo. Táchira, 
1917)
Teleférico de Mérida, 1991
Acrílico sobre tela
60 x 80 cm

Luis A. Sánchez
(Datos en estudio)
Gas-plan de Cabimas, 1990
Óleo sobre tela
40 x 63 cm

Josefa Sulbarán
(Los Cerritos, Edo. Trujillo, 1923 - 2011)
Paseo del Niño Jesús, 1990
Oleo sobre tela
40 x 60 cm

Navor Terán
(Los Chorritos, Edo. Trujillo, 1940)
El Diluvio, 1977
Técnica mixta sobre madera
75 x 60 cm

Delia Terán Tovar
(Datos en estudio)
Diablos danzantes de Chuao, 1990
Óleo sobre tela
60 x 80 cm

Leonardo Tezara
(San Francisco de Macaira, Edo. Guárico, 
1945)
El descanso de los burros, 1991
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm

Yaqueline Tovar Pérez
(Datos en estudio)
El portal de la reina María Lionza. 
Tradición de Venezuela, 1999
Óleo y acrílico sobre tela
50 x 70 cm

Francisco Veraméndez
(Datos en estudio)
Un domingo con Girardot, 1983
Óleo sobre tela
76 x 61 cm
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Gerardo Aguilera Silva
(Barcelona, Edo. Anzoátegui, 1907 - 1976)
Bolívar —número 8—, sin fecha
Pastel, carboncillo y grafito sobre papel
45,8 x 20,9 cm

Gerardo Aguilera Silva
(Barcelona, Edo. Anzoátegui, 1907 - 1976)
Bolívar —número 21—, sin fecha
Óleo sobre tela
47,9 x 30,1 cm

Gerardo Aguilera Silva
(Barcelona, Edo. Anzoátegui, 1907 - 1976)
Caballo —número 15—, sin fecha
Óleo sobre tela
29,5 x 20 cm

Armando Rafael Andrade
(Río Chico, Edo. Miranda, 1921)
Píritu, Edo. Anzoátegui, 1972
Témpera sobre cartón piedra
40 x 61,7 cm

Lourdes Armas
(Cumaná, 1927 - Houston, Texas, 
Estados Unidos, 1977)
Pueblo, 1955
Tinta, creyón y papel engomado 
sobre papel
50,7 x 40,3 cm

José Belandria
(San Cristóbal, Edo. Táchira, 1954)
Bolívar, sin fecha
Talla en madera ensamblada, 
policromada y dibujada con creyón y tinta
115,5 x 8,5 x 20 cm

Dionicio Veraméndez
(Guarenas, Edo. Miranda, 1936)
Un domingo en la hacienda 
Santa Teresa, 1991
Óleo sobre tela
50 x 40 cm

Hercilia Ylarreta
(Vela de Coro, Edo. Falcón, 1928)
La Misión en Cabimas, 1979
Óleo sobre tela
62 x 71,5 cm



Feliciano Carvallo
(Naiguatá, Edo. Vargas, 1920 - Catia 
La Mar, Edo. Vargas, 2010)
La mujer y el oso, hacia 1946
Pintura industrial sobre cartón piedra
61,5 x 60,1 cm

Carmen Castro
(Datos en estudio)
Bolívar joven, sin fecha
Talla en madera policromada
46,5 x 15 x 2,5 cm

El Hombre del Anillo (Antonio José 
Fernández)
(Escuque, Edo. Trujillo, 1922)
El árbol inmortal, 1982
Óleo sobre tela
75,7 x 101,7 cm

Cruz Amado Fagúndez
(Petare, Edo. Miranda, 1910 - 1986)
Mater dolorosa, 1970
Óleo sobre cartón
79,9 x 50,5 cm

Malú Fuenmayor
(Paraguaná, Edo. Falcón, 1900 - 
Maracaibo, 1990)
El vapor La Guaira en el puerto de 
Maracaibo, 1976
Acrílico sobre tela
74,5 x 109,5 cm

Eraso González
(Datos en estudio)
Bolívar a caballo, sin fecha
Madera tallada y policromada
42 x 18 x 45 cm

Francisco Luna Ostos
(La Lajita de Santo Domingo, 
Edo. Táchira, 1904)
Procesión en La Grita, 1991
Óleo sobre cartón piedra
81 x 91 cm

Manasés (Santiago Manasés Rodríguez)
(Caracas, 1921 - 1993)
Guerrero, 1969
Acrílico, guache y tinta sobre cartón
75 x 54,4 cm

José Márquez
(Datos en estudio)
Sin título —perfil—, sin fecha
Talla en madera policromada
65,2 x 11,8 x 60,1 cm

Juan Alí Méndez
(Datos en estudio)
Simón Bolívar —ecuestre—, sin fecha
Talla y ensamblaje en madera 
policromada
44 x 13 x 39 cm

Homero Nava
(Jají, Edo. Mérida, 1945)
Sin título, 1983
Óleo sobre tela
45,6 x 35,6 cm

Bárbaro Rivas
(Petare, Edo. Miranda, 1893 - 1967)
La pasión de Nuestro Señor, 1965
Pintura industrial sobre cartón piedra
58,8 x 60 cm

Salvador Valero
(El Colorado, edo. Trujillo, 1903 - 1976)
La muerte de Cristo, 1958
Pigmento diluible al agua sobre madera 
texturada con aserrín y cola
62,3 x 42 cm

Rafael Vargas
(Pedregal, Edo. Falcón, 1915 - 
Maracaibo, 1978)
El Ávila, sin fecha
Óleo sobre madera aglomerada
55 x 61 cm

COLECCIÓN DEL ARTISTA

Luis Meneses
(Turén, Edo. Portuguesa, 1946)
Goyo con San Antonio y su gente, 2011
Acrílico sobre tela
100 x 80 cm

COLECCIÓN MUSEO DE ARTE POPULAR 
DE PETARE BÁRBARO RIVAS

Apolinar (Pablo Apolinar Livinalli)
(Guatire, Edo. Miranda, 1928)
Petare, 1976
Óleo sobre aglomerado
70 x 120 cm

Egipto León
(La Goajira, Colombia, 1930 - 1975)
Sin título —pareja—, 1970
Óleo sobre tela
59,5 x 56 cm

Carmen Millán
(Guanare, Edo. Anzoátegui, 1910 - 
La Guaira, 1974)
Cinco mujeres, 1970
Óleo sobre tela
37 x 61 cm

Jesús María Oliveros
(Zorca, Edo. Táchira, 1890 - Caracas, 1972)
Sin título —tres aves—, sin fecha
Creyón sobre papel
47 x 56 cm

Luis Alberto Villegas
(Trujillo, 1923 - 1983)
Crucifixión, 1973
Óleo sobre tela
49,5 x 54,5 cm

COLECCIÓN FUNDACIÓN MUSEOS 
NACIONALES, MUSEO NACIONAL DE 
ARTE POPULAR

Rafaela Baroni
(Mesa de Esnujaque, Edo. Trujillo, 1935)
Ángel del nuevo milenium, 2005 
Talla en madera policromada, bisutería 
y alambre
130 x 49 x 37,5 cm
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