
Nació en argentan, Francia en 1881. 
antes de mudarse a París trabajó como aprendiz de arquitec-
to, luego tomó cursos libres de arte y se inscribió en la École

des Arts Decoratifs. 
Realizó pinturas de apariencia impresionista hasta que cono-
ció la obra de Cézanne y compartió con archipenko, Chagall,
Laurens y Lipchitz. expuso en el Salón des Indépendants de
1910 y frecuentó al grupo conocido luego como Section d´Or. 
Logró una interpretación personal del cubismo basada en for-
mas curvas y tubulares. de los futuristas asimiló el interés por
la máquina como tema. se vinculó al grupo De Stijl y comen-
zó a realizar murales y colaboraciones arquitectónicas. 
durante la segunda Guerra mundial vivió en estados unidos,
dictó clases y mantuvo contacto con otros artistas exilados. 
su pintura experimentó cambios, diferenciando claramente el
dibujo del color, mientras los temas populares como ciclistas,
acróbatas o músicos sustituyeron a la máquina. 

en 1945 retornó a Francia, expuso
sus Paysage américains militó en el
Partido Comunista. Pintó la vida de la
clase obrera con gruesos contornos
negros y colores planos; sus murales
sin embargo, mantuvieron las formas
abstractas. a finales de los 40 instaló
el taller de cerámica donde produjo
los mosaicos para sus murales, entre
ellos los de la Ciudad universitaria de
Caracas. donde también aportó el

extraordinario vitral de la Biblioteca Central. su ideal de un
arte al servicio de la sociedad coincidió con el proyecto moder-
no de integración de la arquitectura y las artes. 
muere en Gif-sur-Yvette, Francia, en 1955.
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BoCeto PaRa VitRaL, 1955

FeRNaNd LÉGeR
Bi-muRaL, 1954. Plaza Cubierta

Nació en Caguas, Puerto Rico en 1913. 
a la muerte de su padre, su familia se estableció en Caracas,
allí ingresó a la academia de Bellas artes, donde entabló amis-
tad con sus contemporáneos armando Barrios, josé
Fernández, Héctor Poleo y César Rengifo. 
en 1938 presentó su primera individual con dibujos, pinturas y
grabados, en los que se advierte una influencia del posimpre-
sionismo respecto al uso de la espátula y la ejecución vigoro-
sa. en 1942 inició la carrera docente, que desempeñó en dis-
tintas instituciones educativas en todo el país, hasta su jubila-
ción. en 1944 ganó el Premio de Pintura en el salón oficial
con un paisaje urbano, ya había prescindido de la espátula
para enfocarse en las figuras y el paisaje. 
Para esta fecha la temática social atrajo a varios artistas de su
generación y Castro fue, junto a Rengifo y Poleo, uno de los
representantes de esta tendencia en el arte venezolano. No
obstante, lo hizo con un estilo personal, manteniendo su

característica libertad y espontanei-
dad de la forma. 
en 1948, permaneció seis meses en
París y realizó una serie de dibujos,
acuarelas y paisajes. en 1954 partici-
pó en el proyecto de síntesis de la
artes mayores en la Ciudad
universitaria de Caracas con un
mural figurativo para el edificio del
Rectorado, que realizó con la técnica
de pintura al fresco. en 1964 viajó a

méxico, visitó el taller de Gráfica Popular y conoció a david
alfaro siqueiros. Hacia 1966 empleó la técnica de encáustica
e inició una indagación del objeto en su pintura, donde el rea-
lismo se vio permeado por un cierto grado de arbitrariedad. 
murió en Caracas en 2003.
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