
Nació en Porlamar, Venezuela en 1927. 
estudió en la escuela de artes Plásticas y aplicadas de
Caracas y también participó de las actividades del taller Libre
de arte. a principios de los años 50 su lenguaje pasó de una
figuración geométrica inspirada en lo precolombino hacia una
abstracción geométrica en sintonía con la vanguardia del
momento, que lo condujo a realizar los primeros relieves trans-
formables por el espectador, situándose al frente del arte par-
ticipativo. estudió grabado en París y formó parte de las prime-
ras muestras de arte abstracto en Venezuela. 
en 1953 se publicó el pre-manifiesto del movimiento expansio-

nista, fundado por Carreño en París, que promovía la partici-
pación del espectador y la expansión de la obra en el espacio.
en 1955 retorna a Venezuela y comienza a trabajar en sus
esculturas abstractas hechas de metal y pintadas con lacas
que le merecerán el Premio de escultura en el salón oficial de
1957. diseñó un mural y toda la policromía de la Facultad de

odontología de la uCV, encargado
por Villanueva para su proyecto
síntesis de las artes mayores. 
en 1960 retornó a París, estudió en
La sorbona y la escuela del Louvre,
e inició una nueva etapa de su obra
inscrita en la abstracción informal,
hizo pinturas que evocaban paisajes
marinos de su isla natal. 
a mediados de los 60 viajó a Roma
donde retornó a la abstracción geo-

métrica con una serie de cubos transformables que incorpora-
ban intervención lumínica. Regresó a Venezuela en 1966 y se
dedicó a promover sus ideas de un nuevo arte expansionista.
en 1972 se le otorgó el Premio Nacional de artes Plásticas. 
murió en Caracas en 2013.

Nació en upata, Venezuela en 1920. 
en 1941 se mudó a Caracas para estudiar en la escuela de
artes Plásticas que dirigía antonio edmundo monsanto.
obtuvo en 1948 el Premio Nacional de artes Plásticas, que le
permitió viajar a París. se interesó por la composición geomé-
trica del espacio pictórico y, junto a otros artistas venezolanos,
formó en 1950 el grupo Los disidentes. Conoció a destacados
arquitectos, con quienes compartió la idea de integración de la
plástica y la arquitectura, tomó cursos de diseño y descriptiva. 
Regresó a Caracas en 1952 y creó junto a mateo manaure la
Galería Cuatro muros, allí expuso sus esculturas móviles y
estables de tendencia constructivista. 
su pintura continuó indagando en el lenguaje abstracto
empleando exclusivamente las relaciones de forma y color. en
1955 realizó cuatro murales abstracto-geométricos para la
Ciudad universitaria de Caracas, en los cuales incorporó ele-
mentos arquitectónicos como escaleras y gradas. 

al año siguiente regresó a París y
realizó una serie de viajes por el
mundo que incentivaron su produc-
ción artística. Regresó a Caracas en
1958 y se incorporó como profesor a
la Facultad de arquitectura de la
uCV. en los 60 su pintura recurrió a
la figuración; representó temas popu-
lares y religiosos que logró vincular a
la arquitectura en la Catedral de san
Felipe así como el mural del edificio

el universal, donde combinó relieves de contenido político y
social. también realizó obras en hierro a escala arquitectónica
como las puertas del Banco Central de Venezuela y el reves-
timiento de la torre Bod, Caracas. 
murió en el tigre en 1992.
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Las tRes GRaCias, C. 1959 (detalle) 


