
Gobierno Bolivariano 
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Cultura

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
CULTURA
Pedro Calzadilla 
Ministro
FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES
Vivian Rivas 
Presidenta (E)

GALERÍA DE ARTE NACIONAL

Dirección General
Juan Calzadilla, director general
Procesos Museológicos
Nathiam Vega, directora
Integración Comunitaria
Clemente Martínez, director

Cuadros voladores
Víctor (Willy) Gil

Abril - Mayo 2012

Producción general
Galería de Arte Nacional
Investigación y textos 
Félix Hernández
Museografía
Clemente Martínez
Diseño grá�co
Adolfo González
Edición y corrección 
Mireya García
Generoso Pellicer
Preprensa e impresión
La Galaxia
Tiraje
1.000 ejemplares

HECHO EL DEPÓSITO DE LEY
CG106201216

© Fundación Museos Nacionales, Galería de Arte 
Nacional, Caracas, 2012 
Todos los derechos reservados

RIF: G-20005432-8

Galería de Arte Nacional
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y Parque Carabobo del Metro de Caracas, frente 
a Puente Brión, La Candelaria, Caracas, Venezuela
Teléfono: (0212) 339.75.07
Página web: www.fmn.gob.ve
Correo electrónico: direcciongan@hotmail.com
       Galería de Arte Nacional

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 am a 12:30 pm 
y de 1:30 a 4:30 pm
Salas expositivas:
Martes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm
Sábados, domingos, lunes y feriados 
de 10:00 am a 5:00 pm
Centro de Información y Documentación 
Nacional de las Artes Plásticas (Cinap):
Lunes a viernes de 8:30 am a 12:15 pm 
y de 1:30 a 4:15 pm
Correo electrónico: cinapgan@gmail.com

Exposiciones individuales

1980 Facultad de Arquitectura, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas
1983 Sala Corpoindustria, Maracay
1985 Sala Ocho-Arte, Caracas
1988 Facultad de Arquitectura, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas
1989 Galería El Muro, Caracas
1990 Galería Municipal, Puerto La Cruz
1991 Galería El Metro, Bellas Artes, Caracas
1992 Alianza Francesa, Caracas
1995 Colegio de Ingenieros, Caracas
2002 Galería Bahía, Puerto La Cruz
2005 Banco Industrial de Venezuela, Caracas
2009 Hotel Venetur Alba Caracas
2010 Mercado Municipal de Catia, Caracas
2011 Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Caracas
2012 Galería de Arte Nacional, Caracas

Reconocimientos

1986 Mural Metro Sabana Grande, Caracas
1986 Premio Tercera Bienal de Dibujo, Museo La Rinconada, Caracas
1987 Premio de grabado, Universidad de Carabobo, Valencia, 
Venezuela
1991 Faculty Enrichment Awards, Canadá
2000 Premio Concurso de Ideas para los Barrios - CONAVI, Caracas
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Víctor (Willy) Gil.  Pintor y arquitecto
(Caracas, 1956)



       La instalación pictórica Cuadros 
voladores, de Víctor (Willy) Gil, está 
íntimamente asociada a las condi-
ciones de escala y luminosidad de la 
estructura arquitectónica de la Gale-
ría de Arte Nacional la cual, de 
alguna manera, obedece al porten-
toso costillar que soporta la monu-
mental cúpula translúcida que la 
envuelve. Para lograr su cometido, 
Gil desliga algunas de las piezas de 
su dependencia del muro para 
suspenderlas en el espacio, lo que 
les proporciona cierto efecto de 
levedad e ingravidez. A raíz de esta 
experiencia visual en situación, Gil 
también propone la participación 
del público, al orientar su desplaza-
miento en un ámbito total y envol-
vente que hace referencia a ciertas 
poéticas de la recepción estética, en 
las que el espacio, lo que contiene y 
las interpretaciones que nos permiti-
mos hacer de ello, no deben ser 
vistos como algo ajeno a nosotros o 
a las decisiones que tomemos al 
momento de enfrentarlo. 
 
 Para dar expresión a estas 
ideas, Gil con�gura una puesta en 
escena en la que las obras son 
presentadas como pendones o 
plafones, bajo una disposición que 
pretende estructurar la relación de la 
parte con el todo, como esquema 

ordenador que aporta sentido a una posible 
mirada atenta, tanto para con las obras, 
como en lo que respecta a su vinculación 
con la estructura que las alberga.

 Las piezas en cuestión centran su 
estética en lo geométrico y lo constructivo, 
partiendo de una gramática pictórica 
de�nida por elementos iconográ�cos, tales 
como: círculos, cuadrados, triángulos, 
�echas de dirección, amén de una contun-
dente línea negra, que funge como elemen-
to estructurador de la composición. Este 
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sugerente universo grá�co puede ser 
visto como remembranzas de algunas 
formas que se encuentran subyacentes 
en la estructura y signi�cado de ciertos 
templos sagrados ancestrales, así como 
en los mandalas y petroglifos, aspectos, 
todos ellos, que revelan el interés del 
artista por con�gurar un espacio sensible 
basado en una topografía simbólica 
relacionada con la condición de arquitec-
to de Gil. 

 Cuadros voladores nace de una 
propuesta que Víctor (Willy) Gil presentó, 
entre diciembre de 2010 y agosto de 
2011, en un espacio no convencional y de 
circulación masiva, como es el Mercado 
Municipal de Catia, partiendo de su 
inquietud por repensar la noción de 

bidimensionalidad y adosamiento al 
muro que comporta la pintura, para 
situarla en un nuevo formato espacial 
más sugerente y emotivo. Para ello, 
acudió a determinadas piezas de su 
autoría, realizadas en la última década, 
con la intención de ubicarlas bajo el 
concepto de una instalación aérea y 
espacialista, lo que les comportó un 
nuevo contexto que transforma, por no 
decir que apoya, su sentido y signi�ca-
do originario. De este modo, la reelabo-
ración de la propuesta, según la inten-
ción del autor, ha sido concebida, en 
esta ocasión, como un homenaje a la 
impresionante estructura arquitectóni-
ca de la Galería de Arte Nacional.
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