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El Siglo de las Luces, el Humanis-
mo, en definitiva, el Renacimiento, 
aleja al hombre de los miedos, 
de las dudas, de lo oscuro, y lo 
centra en sí mismo, para crear, y 
para desatar las cadenas hacia el 
conocimiento. Y es gracias a esto 
que todos los ámbitos del saber se 
enriquecen y combinan: la literatu-
ra, la ciencia, las artes. En Carreño 
pareciera resurgir el Renacimiento, 
pero enriquecido por las nuevas 
tecnologías y el avance de las 
disciplinas, porque él es un hombre 
integral, un hombre de avanzada, 
que ha dado un salto adelante 
hacia el Universo.

Omar Carreño, Premio Nacional 
de Artes Plásticas del año 1972, 
Miembro Corresponsal de la Aca-
demia Europea de la Ciencias, las 
Artes y las Letras, integrante del 
grupo “Los Disidentes”, al que se 
unió en París, donde residía desde 
1950, fundado en la necesidad 
de distanciarse de la naturaleza 
bidimensional de las obras y de 
su cercanía hacia el espectador. 
Margariteño, de nacimiento y co-
razón, nos permite conocer colores 
insospechados, nuevos, inéditos, 
seguramente inspirados en el azul 

de ese mar o en los matices únicos 
de un atardecer cualquiera en Juan 
Griego.

No podía ser distinto Carreño, por-
que desde pequeño estuvo rodeado 
no sólo del arte de los paisajes, 
sino del aplicado por su progenitor, 
Daniel Carreño, en cada una de 
sus reconocidas piezas de orfebre-
ría trabajadas a pulso de filigrana. 

Su extraordinario manejo del color 
desde niño y su gran habilidad 
para el dibujo y la pintura, llevaron 
a su padre a enviarlo, a Caracas, 
donde estudió en la Escuela de 
Artes Plásticas y de Artes Aplicadas, 
y luego a mantenerlo en la Escuela 
de Arte de la ciudad que lo descu-
briera, París, donde muchos habían 
ya constatado sus dotes. 

Es uno de los más importantes 
representantes del abstraccionis-
mo geométrico latinoamericano. Al 
efecto, nos dice el curador de esta 
hermosa exposición, Ernesto Gueva-
ra, que “Carreño quiere trascender 
lo estrictamente plástico, abrirse ha-
cia otras esferas del saber humano, 
replantearse la pintura y entenderla 
en definitiva como un instrumento 
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no sólo para la contemplación, sino 
sobre todo, para el conocimiento”.

Por otra parte, propone hasta tal 
punto el Maestro la necesidad de 
integración del arte en la función ar-
quitectónica, que no conforme con 
sus estudios de arte, en el año1991 
obtiene el Título de Arquitecto otor-
gado por la Universidad Central 
de Venezuela. Es así como crea en 
planos, llamado por Carlos Raúl 
Villanueva, el mural y las policro-
mías que identifican a su Facultad 
de Odontología y que conjugan su 
teoría llevar el arte más allá de los 
museos. 

Creemos también, que esa búsque-
da, que va hacia lo humano, lo 
lleva a ser creador del llamado 
“Expansionismo”, a través del Ma-
nifiesto 4 (París - 2004, Caracas 
- 2007), que podemos descifrar 
como la búsqueda de la abstrac-
ción que comporta todo aquello 
que es capaz de obtener lo que 
no alcanzan a captar los sentidos, 
como la prolongación de nuestro 
propio espíritu, como la herramienta 
para descifrar las incógnitas del 
infinito. Por eso señala que “hay 
que salir de la tierra”, para acercar 
al hombre al humanismo, es decir, 
hacia todo aquello que le favorezca.

Omar Carreño, de hablar pausado, 
mirada profunda, largas manos, 
austero, de extraordinaria riguro-
sidad en el trabajo, hombre de 
ética, disciplina, de organización, 
de gran sensibilidad social,  pero 
sobre todo de creer en sus ideales 
y de mantenerlos en el tiempo. 
Valores estos, definitivos, porque la 
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continuidad en sus premisas, que lo 
han llevado a nunca sustituirlas sino 
a renovarlas, y a no hacer conce-
siones acomodaticias, constituyen 
definitivamente un aporte contun-
dente para el desarrollo del arte 
venezolano y universal.

PDVSA La Estancia, instrumento
de la siembra petrolera y en 
cumplimiento de su eje cultural y 
de protección al patrimonio, ha 
venido realizando exposiciones de 
los más importantes artistas, vene-
zolanos notables,  con motivo, por 
decir alguno, de las rehabilitaciones 
de sus obras fundamentales, pero 
sobre todo, porque sabemos que a 
través del acercamiento a sus crea-
ciones y a sus almas, encontrará el 
espectador el alimento necesario 
para el espíritu y las nuevas genera-
ciones estímulos para la inspiración. 
Así, en algunos meses podremos 
contemplar nuevamente la obra 
emblemática de Carreño, el ícono 
del arte en la calle, del arte para la 
vida, pionera en el movimiento por 
efecto de los vientos,  no mecánica: 
“Pariata 1957”, idéntica versión a 
la por él realizada en el año que 
la identifica, para devolverla a 
la gente y permitir que cumpla su 
objetivo originario: el de integrarse 
a la cotidianidad de todos y formar 
parte del paisaje urbano.

Esta muestra que lleva el nombre 
de Omar Carreño. La pintura en 
el espacio que hoy tenemos el 
gran honor de presentar constituye 
nuestro homenaje a Omar Carreño, 
patrimonio de todos, y sabemos 
que actuamos a nombre de los 
venezolanos y venezolanas, porque 

nos sentimos orgullosos de este 
artista, que ha resaltado lo humano, 
logrando innovar en cada uno de 
los ámbitos en que incursionara, 
para llevar el nombre de Venezuela 
en alto. Pero también, constituye, 
un testimonio del desarrollo del 
arte en nuestro país, un regalo al 
pueblo venezolano, porque con ella 
y “Pariata 1957”, no sólo podrán 
éstas entrelazar el íter de la historia, 
sino integrar su espíritu a las artes, 
a la calle, a la ciencia, al estudio, 
al universo.

Esta Casa, que no es convencional, 
que no se parece en lo absoluto al 
Museo encerrado en las paredes 
de las obras, este espacio atiborra-
do de pueblo, de gente feliz y en 
búsqueda de lo positivo, esta labor 
también innovadora, vanguardista 
y pionera, no puede ser mejor para 
este homenaje, que contribuirá a 
través de cada uno, a llevar estas 
ideas hacia lo permanente.

Gracias, Maestro, por habernos 
dado instrumentos que nos permitan 
construir el camino hacia lo inasible. 
Por haber creado la fórmula para 
hacernos entender que sólo lo hu-
mano, nos llevará al infinito.
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En Omar Carreño se compendia un 
capítulo de nuestra historia  de las 
artes visuales que ofrece una pers-
pectiva poco frecuente al estudio de 
la abstracción geométrica latinoa-
mericana. Desde muy temprano, 
su posición como creador se forjó 
en el deseo de ubicar la obra en 
una corriente de pensamiento que 
trascendiera lo estrictamente plás-
tico, y que sin negarlo se mostrara 
atenta a los cambios que demarca-
ban los avances de la ciencia y su 
impacto en la filosofía y los modos 
de organización del ser humano en 
sociedad.

Ideas de esta índole llamaban la 
atención de aquel joven artista 
en los años que inauguraban la 
década del cincuenta, y la interio-
rización de este conocimiento fue 
guiando su opción por la abstrac-
ción geométrica. De esta manera, 
un arte que desde su apariencia 

era calificado como alejado de las 
circunstancias de la realidad, en 
Carreño se convertía en punta de 
lanza de una investigación que lo 
llevaba, por una parte, a colocar 
en un mismo nivel de efervescencia 
creativa al artista y al destinatario 
de su obra, y por la otra, a convo-
car disciplinas diversas, como la ar-
quitectura, la física o la ingeniería, 
para que acompañaran esta labor.
Tal reajuste, que suponía la compa-
recencia de un espectador activo 
así como la apertura del arte hacia 
otras esferas del saber, significó 
un replanteamiento de la pintura 
en sus aspectos más esenciales, 
con el fin de testimoniar el adveni-
miento de una era marcada por la 
necesidad de inscribir el aporte del 
artista más allá de los muros del 
museo. Este esfuerzo por abrirse a 
otros ámbitos del espacio tuvo en 
1957 dos ejemplos culminantes en 
la trayectoria de Carreño, como 

�

El arte de vanguardia del futuro no estará en los muros, ni mucho menos en 
las computadoras, y es posible que ni siquiera en la Tierra sino fuera de ella, 
pero para ella, para el ser humano, para la paz.
            Omar Carreño

LA PINTURA EN EL ESPACIO
Ernesto j. Guevara
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fueron las policromías y el mural 
para el edificio de la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Central de Venezuela, y una escultu-
ra monumental móvil, pionera en el 
país (hoy desaparecida), para una 
unidad vecinal en Pariata, estado 
Vargas.

Desde estas dos realizaciones, que 
fueron a su vez encargos del ar-
quitecto Carlos Raúl Villanueva, se 
orienta la selección de obras para 
esta exposición. A partir de ellas 
se quiere resaltar las indagaciones 
artísticas de Carreño en torno a 
la pintura y su concreción en el 
espacio como objeto tridimensional. 
Desde este conjunto se propone 
también una aproximación a la 
manera del artista de entender la 
abstracción geométrica, la cual, 
amén de la autonomía significativa 
en sus composiciones, se vuelve por 
igual, lugar para el encuentro y la 
concordia, para el conocimiento 
del ser humano y el desarrollo de 
su espíritu y sensibilidad. Ese habría 
sido el cometido inicial del artista 
y es el que por fortuna fundamenta 
aún sus obras más recientes.

II 
La suma del trabajo creador de 
Omar Carreño congrega una 
actitud como artista que no traduce 
sus méritos necesariamente en la 
cantidad de obras producidas o en 
los lugares donde ha sido instalada 
o exhibida. El tenor de su aporte 
guarda un carácter introspectivo 
y una reflexión enraizada en su 
acercamiento a la ciencia y la filo-
sofía, que no derivó exclusivamente 
en una impronta estilística para su 

obra, sino que se ha concentrado 
de manera especial en sus efectos 
sociales y culturales, ya sea que se 
expresen en una comunidad orga-
nizada de artistas, en la difusión 
de ideas y objetivos a partir del 
manifiesto, o en la consideración 
del receptor de la obra no como 
simple “espectador”, sino como un 
actor importante en la experiencia 
estética.

Esto confirma en Carreño, desde 
sus inicios, una consciencia del 
papel del artista y de su trabajo 
frente a los cambios que provenían 
de los avances de la ciencia y de 
su impacto en el hombre. Por ello, 
así como hubo una consecuencia 
formal en su obra a partir de la 
incorporación de estas reflexiones 
que provenían de la interpretación 
de lo real -y que en su caso sus-
tentó la opción por la abstracción 
geométrica-, también hubo una 
consideración de las implicaciones 
que en los modos de interectuar del 
ser humano en sociedad podían 
acarrear tales cambios. Este esfuer-
zo intelectual propició una clara 
coherencia entre su pensamiento 
y el trabajo resultante, incluso en 
aquellas propuestas que por limi-
taciones tecnológicas o materiales 
esperan aún por ser realizadas. 
Una coherencia que abarca el 
aparentemente intrincado lenguaje 
de la abstracción y su diseminación 
posible por los distintos ámbitos de 
la realidad del ser humano. Amén 
de su obra, que goza de un amplio 
respeto y admiración internacional, 
el punto de vista que como intelec-
tual ha asumido resulta crucial  en 
el entendimiento de las relaciones 

entre la obra de arte y sus audien-
cias, entre el artista y la sociedad 
contemporánea, y entre el arte y los 
demás campos del conocimiento.

Omar Carreño acude al vínculo 
entre ciencia y artes como una 
manera de entender la impronta 
de la modernidad y en particular 
de los alcances culturales que ella 
trae consigo. En gran medida es un 
artista que se interna en los ámbitos 
de la ciencia, y de la astrofísica en 
particular, para conocer y sostener 
los fundamentos y alcances de su 
propuesta creadora y lo hace “falto 
de todo conocimiento concreto de 
física y matemáticas, pero lleno de 
un gran número de virtudes. [...] 
interesado en las ideas físicas y filo-
sóficas”, tal como aquel lector que 
imaginaron Albert Einstein y Léopold 
Infeld en La evolución de la física 
que desde aquellos primeros días 
en París fue libro de cabecera de 
Carreño.1 En este sentido no resulta 
extraño ubicarlo en la tradición 
de pintores impresionistas como 
Claude Monet o Georges Seurat, 
cuando realizan obras movidos por 
intereses en las leyes ópticas de 
la física y la dispersión cromática. 
O contemplar su legado desde el 
espíritu de grupos como De Stijl, 
centros de enseñanza como la 
Bauhaus o movimientos como el 
constructivismo ruso, en particular 
por la prolongación de su propues-
ta hacia la arquitectura, así como 
por la importancia que otorgaron al 
material y a la técnica.

Ese interés se extiende hasta terri-
torios de la ciencia aún no explo-
rados por el arte donde en un 

�
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futuro “quizás se haya resuelto la 
incompatibilidad entre la teoría de 
la gravitación y la mecánica cuánti-
ca”, un punto donde tal vez se 
abran otras cotas para la creación 
artística: “aunque ciertamente no se-
remos nosotros quienes realizaremos 
ese tipo de obras..., pero estamos 
señalando caminos”.2 Esta relación 
entre arte y ciencia tiene cualidades 
especiales en la sensibilidad del 
artista, tal como lo señalara tempra-
namente el crítico Georges Peillex 
al destacar los cuadros de Carreño 
el cálculo, la ciencia y la sensibi-
lidad, una presencia que devenía 
en alegría, melancolía y reflexión, 
“dirigiéndose a nuestro corazón 
tanto como a nuestro espíritu con 
la ambición de emocionarlos o de 
estimularlos”.�

El interés de Carreño por temas que 
pudieran considerarse propios de 
las ciencias como son el tiempo y 
el espacio, se desarrolla sin “esa 
especie de vivisección conceptual 
con la cual se pretende levantar 
compuertas entre la ciencia y el 
arte”.� Su enfoque es que el arte 
busque un diálogo con la ciencia, 
aunque sin perder su autonomía 
vital. El influjo de Henri Bergson 
resulta entonces primordial para en-
tender esta forma de aproximación. 
Antes que dogma o fundamentación 
mecanicista, el artista acepta que la 
“naturaleza tiene dimensiones que 
reclaman explicaciones más pro-
fundas”. Se trata de una aspiración 
que buscaría unir, como lo plantea-
ba Bergson, una teoría del conoci-
miento y una teoría de la vida:
Una teoría de la vida que no se 
acompañe de una crítica del cono-

cimiento está obligada a aceptar, 
al pie de la letra, los conceptos que 
el entendimiento pone a su dispo-
sición: no puede sino encerrar los 
hechos, de grado o por fuerza, en 
cuadros preexistentes que considera 
como definitivos. Obtiene así un 
simbolismo fácil, necesario incluso 
quizás a la ciencia positiva, pero 
no una visión directa de su objeto. 
Por otra parte, una teoría del cono-
cimiento, que coloca de nuevo a la 
inteligencia en la evolución general 
de la vida, no nos enseñará ni 
cómo están constituidos los cuadros 
de la inteligencia, ni cómo pode-
mos ampliarlos o sobrepasarlos. Es 
preciso que estas dos investigacio-
nes, teoría del conocimiento y teoría 
de la vida, se reúnan, y, por un 
proceso circular, se empujen una a 
otra indefinidamente.�

Esa influencia bergsoniana resulta 
evidente en el pensamiento del ar-
tista al cabo de unos años, cuando 
da a conocer, a través de decla-
raciones a la prensa, sus ideas 
acerca del movimiento que viene 
gestando: el Expansionismo. Afirma 
Carreño por aquellos años:
El Expansionismo tiende a comunicar 
la expresión más pura que puedan 
concebir la sensibilidad y el cere-
bro. Esta nueva concepción, nacien-
do del drama íntimo y cósmico del 
artista, se eleva a la búsqueda de 
una equivalencia entre su identidad 
humana y lo universal. La expansión 
(expansionismo) no cree que el ar-
tista de hoy se apoye sobre la pura 
afectividad de sí mismo.6

III
Con este bagaje, la opción por la 
abstracción geométrica adquiere 
en Carreño connotaciones de una 
cierta naturalidad. Se entiende que 
la asume no por una moda o por un 
empeño en ir en contra del sistema 
local del arte, o por ser un van-
guardista a como de lugar. Lo hace 
porque, quizás como ningún otro 
artista de su generación, asume las 
posibilidades constructivas a través 
de un enfoque más estructuralista 
de la obra que conllevará inevita-
blemente a la transformación de la 
pintura tradicional en un objeto con 
plena autonomía plástica, dejando 
abierto el camino para una integra-
ción con la arquitectura.

El alcance de estas propuestas que 
llevó a promover la “colaboración” 
entre artistas y arquitectos como 
la búsqueda de una “síntesis” de 
las artes, planteó una reflexión 
teórica sobre el modo de ponerla 
en práctica. Uno de los que se 
pronuncia abiertamente sobre este 
tema es Carreño, quien en 1955 
distingue una síntesis de las artes 
basada en la simple “superposi-
ción” de elementos, de otra mucho 
más estimulante en lo creativo y en 
sus posibilidades como es la síntesis 
por “integración”.7

Una primera manifestación de la 
síntesis se remonta a la alianza 
entre las artes plásticas, las artes 
decorativas y la arquitectura, tal 
como se aprecia en las construccio-
nes eclesiásticas o palaciegas de 
tiempos remotos. La segunda resur-
ge como resultado del diseño de la 
ciudad moderna, cuyas cualidades 

6
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de masificación, funcionalidad y 
pragmatismo obligaron a un replan-
teamiento del enlace entre distintas 
disciplinas que garantizaran en su 
comunión la vigencia del ámbito 
estético del habitante de las nuevas 
ciudades.

La integración de las artes, para no 
decaer en una superposición, debía 
conjugarse con la función arquitec-
tónica, y la obra de Omar Carreño, 
en su mayoría, se ubica dentro de 
esa noción de funcionalidad que en 
su trayectoria se extrapola a la obra 
transformable por manipulación 
directa del espectador o indirecta 
a través de un motor. La idea de la 
integración de las artes tuvo que 
ver, entonces, con la adopción 
de la esencialidad funcional de la 
arquitectura. 

Este acercamiento a la arquitectura 
condujo inevitablemente a repen-
sar la dimensión contemplativa de 
la obra de arte, algo que ya se 
plantea Carreño a principios de los 
años cincuenta,8 veinte años antes 
de que el conceptualismo artístico 
se propusiera, en nuestro contexto 
latinoamericano, una revisión similar 
y promoviera formas más participati-
vas de relación con el espectador. 
Ese cuestionamiento de la contem-
plación, como escenario único de la 
relación con la obra de arte, pasa 
también por un replanteamiento del 
cuadro como tal. Resulta paradójico 
que en esta revisión participe “el 
más clásico de nuestro abstractos” 
como lo catalogó Manuel Quintana 
Castillo; 9 y fue esa cualidad clási-
ca de Carreño, correspondida con 
“la fineza, discreción, inteligencia, 

sobria elegancia y penetrante sensibi-
lidad” referida por otro crítico como 
Gaston Diehl, la necesaria para au-
gurar éxito en esta aventura.10 Estas 
condiciones de “lógica y meditada 
ordenación” fueron sin duda el sus-
tento del carácter de su obra.

El caso de Carreño no sería la bús-
queda de la participación casi aza-
rosa, como ocurrió en el cinetismo; 
o la participación para relacionar 
arte y vida como en parte del arte 
conceptual. En Carreño, la partici-
pación es, en principio, “controla-
da” en cuanto parte de un código, 
de unas reglas que rigen un proce-
so, de una combinatoria de posibi-
lidades que aunque numerosas re-
sultan finitas. Lo particular es que la 
experiencia de Carreño demuestra 
que la significación artística supera 
cualquier estamento matemático. 
Por eso, más que una participación, 
su obra propone una comunicación 
no lograda, en cuanto a los términos 
convencionales. Sí estaríamos frente 
a una comunicación sensorial y 
afectiva que se produce a través de 
la participación, desde la cual se 
abre una dimensión de interacción 
sensible entre la obra y el especta-
dor que de seguro se irá desarro-
llando en el tiempo. El solo ejercicio 
del código operando en manos del 
espectador confirmaría la validez 
de su propuesta, porque incluso tal 
operación pudiera asumirse como el 
feed-back necesario para reafirmar 
el proceso comunicacional.

IV
La escultura Pariata 1957 es una 
reconstrucción de una estructura de 
diez metros de altura instalada en 
una unidad vecinal construida por 
el Banco Obrero en el sector de 
Pariata (estado Vargas) en 1957. 
La escultura original, que había sido 
encargo del arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva, estaba toda pintada de 
negro y se ubicaba en el centro de 
la plaza del conjunto residencial, 
rodeada por la policromía de las 
fachadas de los edificios, obra tam-
bién de Carreño.11 Aquella escul-
tura-torre móvil es emblemática de 
las ideas de síntesis por integración 
de las artes que anima su pensa-
miento durante estos años. Si bien 
la obra respondía aún al canon 
de la escultura asumida como un 
hito que a modo de eje articula los 
ritmos cotidianos de la plaza donde 
se ubicaba, su presencia dinámica 
se ajusta de manera pionera a los 
planteamientos estéticos que acom-
pañan el avance tecnológico y 
científico en aquel entonces.12

Uno de los aspectos más interesan-
tes de Pariata 1957 es su vincula-
ción formal con la pintura, amén de 
la relación que desde el punto de 
vista técnico mantiene con la obra 
manipulable iniciada en 1951, 
donde ya se producía el movimien-
to (manual), así como la tercera 
dimensión, una línea de trabajo 
que para la época estaba siendo 
explorada por varios artistas de su 
generación.1� En Carreño observa-
mos que el vocabulario de formas 
de su pintura geométrica se adapta 
sin problemas a las exigencias del 
espacio urbano. Ya conocíamos 
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que desde un principio, su pintura 
había iniciado la apertura de la 
bidimensionalidad, proyectándose 
desde el muro, interrelacionándose 
con él, modificando sus materiales 
y el proceder del artista. En ese ca-
mino se hizo escultura (por llamarla 
de una manera convencional) y 
en realidad siguió “pintando” con 
el espacio, construyendo con los 
vacíos, sensibilizándolos a través 
de la dureza del material, en un 
proceder cuyas cualidades ya 
conocía por sus antecedentes como 
orfebre, su primera profesión en su 
Margarita natal.

La obra se reconoce a sí misma en 
su vocabulario originario de pintura; 
y en su nueva investidura da cuenta 
también del lugar, dejando que el 
aire y la luz solar interactúen con 
ella, llegando a producir unos blan-
cos destellantes a partir del negro 
del acero. Con esta atención a los 
elementos naturales lo que se obser-
va es que más allá de una escala 
arquitectónica, habría una escala 
ecológica que el artista intuye a 
cabalidad desde aquellos años fina-
les de los cincuenta. De allí que al 
margen de su emplazamiento en la 
unidad vecinal, que acata el canon 
de escala y proporciones, lo que 
subyace es la idea de integración 
expresada en esa dimensión ecoló-
gica que aún está por explorar.
Aunado al mérito de ser la primera 
obra a escala pública en nuestro 
país en incorporar el movimiento, y 
de hacerlo por acción del viento,1� 

resaltaría su cualidad de recono-
cer la presencia potencial de los 
elementos del  trópico para incidir 
en su transformación. Por eso no se 

le puede considerar sólo un artilugio 
mecánico sino un inductor de las 
emociones que a partir de la natu-
raleza y su interrelación con el lugar 
ella puede producir. De allí que 
resulte sensato que su reconstrucción 
en el 2009 descarte el título ante-
rior, en primer lugar porque sus me-
didas son diferentes,1� luego porque 
el artista prácticamente la recreó de 
memoria, al carecer de documentos 
originales.16 Pero más importante 
-nos atrevemos a decir- porque su 
nuevo título Pariata 1957 preserva 
un vínculo con el tiempo y lugar 
originarios de aquella escultura-torre 
móvil hoy desaparecida.

Por sus características formales, la 
escultura-torre móvil se establecía 
como un hito, una columna que 
emergía e instauraba un territorio, 
un lugar ordenado, un espacio 
definido. Pero la obra era también 
un índice, no sólo de la acción de 
los elementos naturales, sino tam-
bién de una temporalidad inédita 
que convivía en la cotidianidad de 
aquella unidad vecinal y a la que 
recordaba constantemente el origen 
moderno y racional de su nueva 
realidad. La labor que se sigue con 
esta reconstrucción (que busca ser 
lo más fiel posible a la escultura-
torre móvil, y que por eso el artista 
ha titulado Pariata 1957) supone un 
gesto involuntario que encontramos 
más allá de su remisión al momento 
y lugar en que fue realizada la 
estructura original, incluso más allá 
de sus sobrados méritos como obra 
pionera entre las esculturas con 
movimiento accionado por fuerza 
eólica; porque implica también -en 
una perspectiva histórica que quisié-

ramos acá introducir- la superación 
de la tensión entre lo nativo y lo 
moderno que caracterizó nuestro 
tránsito por las artes plásticas durante 
la primera mitad de la pasada cen-
turia. De allí que su reciente recons-
trucción, al reconocer en su título el 
lugar y el tiempo fundacionales de 
la primera escultura, deje abierta la 
posibilidad interpretativa de una mi-
rada sin cortapisas a la referencia 
vernácula del cacique litoral.

V
Simultáneamente, el esfuerzo por 
llevar la experiencia estética a 
distintos ámbitos del espacio tuvo en 
el mismo año de 1957 otro ejemplo 
culminante en la trayectoria de Ca-
rreño, como fueron las policromías y el 
mural para el edificio de la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
Central de Venezuela. Solicitada por 
Carlos Raúl Villanueva, la interven-
ción exclusiva de Carreño abarcó 
la totalidad del edificio, un caso 
único en la síntesis de las artes de 
la Ciudad Universitaria de Caracas. 

En esta oportunidad, las ideas 
sobre síntesis de las artes por inte-
gración alcanzan, a  nuestro modo 
de ver, un estadio superior. Si en la 
escultura-torre móvil de 1957 el ar-
tista aspiraba a una relación con el 
lugar a partir de unidades significa-
tivas altamente diferenciadas desde 
el punto de vista de la arquitectura y 
las artes plásticas como serían el hito 
o la columna, en la UCV el artista 
tiende a escaparse de las formas 
clásicas de expresión y a diseminar-
se con su vocabulario de formas y 
colores en el espacio del edificio.

8
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Como el artista no “superpuso” su 
obra en un espacio ya construido, 
sino que trabajó directamente y de 
manera orgánica con los planos 
del arquitecto, entonces lo que se 
produce es una sobria armonía y 
un claro equilibrio entre la forma, el 
color y el edificio como conjunto. 
Integrar para expandir: la estructura 
arquitectónica y el color se integran 
para producir una nueva obra que 
es mayor a la suma de sus partes; 
la policromía logra, así, transformar 
“la sensación de masa, forma y 
espacio del edificio”.17 Por ello, 
una gama de zonas cromáticas nos 
conduce desde los espacios exterio-
res hacia los internos, sensibiliza la 
curvatura de una pared, los planos 
de sombras y los salientes de luz 
hasta diluirse en el machihembrado 
de madera de la biblioteca y el au-
ditorio o en el ritmo vertical de los 
pasamanos de la escalera central. 
La eficacia de su labor debe mucho 
a que el artista asumió la totalidad 
del edificio como un soporte al que 
había que superar a fin de crear 
un nuevo espacio sensible; y fue 
gracias a la “lógica y meditada 
ordenación” que ya le reconociera 
el crítico Gaston Diehl, que Carre-
ño supo decidir dónde intervenir, 
dónde acentuar con rojos, dónde 
abrir la luz con el amarillo, o dónde 
suavizar un muro con el azul. Esa 
visión global del edificio por parte 
del artista fue determinante para 
alcanzar lo que se considera como 
“una de las intervenciones más 
acertadas de la integración de las 
artes”.18

A diferencia de una orientación 
ecológica, en esta oportunidad se 
observa más bien una conciencia 
nítida de los aspectos sociales del 
edificio que tienen que ver con co-
lectivos homogéneos que transitan y 
que son usuarios de sus instalacio-
nes. Con ellos el artista quiere inte-
grar y confundir su obra, y por ello 
las policromías del edificio no son 
“obras” como tales, no destacan 
formalmente como una figura sobre 
un fondo neutro, sino que lo hacen al 
unísono con el monumento arquitectó-
nico. La pintura de Carreño alcanza 
en este estadio la aspiración de 
Mondrian, la de una arquitectura 
que realice “en lo concreto lo que 
la pintura muestra en la nueva plásti-
ca de un modo abstracto”.19

VI
La clara consciencia del compor-
tamiento de la obra de arte en el 
espacio público, luego de su plena 
integración con la forma arquitectó-
nica y los ritmos cotidianos de las 
personas, llega a un nivel de gran 
exigencia -en todo sentido- con la 
presentación individual de Omar 
Carreño en la Bienal de Venecia 
de 1972. En aquella instalación, 
conocida como Mansión-luz, el 
espectador atravesaba un circuito 
laberíntico de salas con obras lumi-
nosas, transformables y circulares, las 
cuales literalmente iban perforando 
y dinamizando la oscuridad hasta el 
recinto principal. Allí una monumental 
estructura envolvente que ocupaba tres 
muros (veintitrés metros de largo) 
hacía estallar el espacio real, am-
pliándolo vertiginosamente en una 
enorme profundidad virtual de luces 
animadas.20

Si en la escultura-torre móvil la pintu-
ra se trasladaba al espacio público, 
si en la intervención en la Facultad 
de Odontología en la UCV, el 
aporte del artista se diseminaba 
por los muros del edificio, ahora, 
la pintura de Carreño, hecha luz, 
movimiento y color, prácticamente 
hacía explotar 21 el espacio que 
ocupaba, convirtiéndose, a través 
de los recursos que la tecnología le 
proporcionaba, en protagonista de 
la experiencia estética. A decir de 
Roberto Guevara:
El trabajo de la Bienal de Venecia 
[es] prueba de que sólo el espíritu 
creador pleno de entusiasmo y 
decisión puede llegar a dar algo a 
la medida de los grandes compro-
misos históricos. Carreño transformó 
el Pabellón de Venezuela en taller. 
Durante seis meses trabajó como 
obrero y artesano, revolvió cielo y 
tierra, aparecía en las frías ma-
drugadas del invierno veneciano, 
como el espectro de una extraña 
vocación. Y lo era, en efecto. Esa 
vocación de grandeza y de inte-
gridad que lo ha llevado a lograr 
una de las mejores presentaciones 
de la Bienal de Venecia. Omar 
Carreño es más que buen artista y 
formidable luchador. Es el triunfo de 
la meditación, del talento y de la 
perseverancia.22

Con esta propuesta se confirma en 
Carreño ese tránsito desde la pin-
tura hacia el espacio. Esa continua 
conquista y distanciamiento del 
soporte que emprendieron la forma 
y el color hasta alcanzar la auto-
nomía plena en una experiencia 
que se confirmó en aquel recinto 
veneciano, pero que traspasaba la 

9
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necesidad de cualquier referencia 
de lugar y tiempo:
No existen espacios ni demarcacio-
nes fijas: la dinámica que producen 
los motores y el desplazamiento del 
espectador, hace que las imáge-
nes se remitan unas a otras en un 
tiempo y en un espacio que está 
más conjeturado por la memoria y 
la sensibilidad, que definido en el 
ámbito físico y virtual.2�

Allí el despliegue cromático anun-
ciaba otra dimensión para las artes, 
la cual ya había sido anticipada 
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1 La cita proviene del prólogo de La evolución de la física de Albert  Einstein y Léopold Infeld. El ejemplar de Carreño, que aún conserva, corresponde a la       
  versión francesa: L’évolution des idées en physique. Flammarion: Paris, 1948.
2 Carreño, Omar. “Expansión de las coordenadas del arte. Ciencia y arte”, 2000. Ponencia presentada en el Coloquio Internacional sobre el tema de “Las        
   ciencias, la tecnología y el arte en el alba del Tercer Milenio” celebrado en el Palacio de las Academias, Bruselas. Carreño es miembro corresponsal de    
   la Academia Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras,  París.
� Peillex, Georges. [sin título]. Tribune de Lausanne, 1954. En: Omar Carreño. Exposición, 1956.
� Carreño, Omar. Op cit.
� Bergson, Henri. “La evolución creadora”. En: Obras escogidas. 1963.
6 El Diablo Cojuelo (seudónimo de Antonio Muiño). “El Expansionismo: último ‘ismo’ inventado en París por Omar Carreño, pintor abstracto”. El Nacional.   
   Caracas, 31 de diciembre de 1953.
7 “Integración de las artes plásticas a la arquitectura”. Revista Integral, n° 2. Caracas, XII/1955.
8 Esto ya se observaba en los polípticos y relieves que exhibió individualmente en la Galería Arnaud de París, en 1952, los cuales constituyeron una
   novedad en aquellos años.
9 “Sin temor a exagerar, digo y repito que Omar Carreño es el clásico de los abstractos venezolanos; él ha sido para el abstraccionismo local lo que Juan
   Gris fue para el cubismo en su momento.” En: Omar Carreño. Obras transformables, 1967.
10 Omar Carreño. Pinturas recientes (catálogo de exposición). Museo de Bellas Artes, 1957.
11 La escultura no tuvo un título que la identificara, aunque algunas fuentes la mencionan como una “escultura-torre móvil”. Cf.: Billaudot 1997: p. 24. 
12 “Carreño es vanguardia y primera fila en las investigaciones sobre el nuevo concepto de un arte dinámico y manipulable. [...] Ha sido de los más
    audaces pioneros”. Guevara, Roberto. Arte para una nueva escala, 1978. Con estas palabras, Roberto Guevara testimoniaba los esfuerzos primarios de
    Carreño en la escultura pública con movimiento incorporado. 
1� Nos referimos a Carlos González Bogen y Víctor Valera, quienes junto con Carreño y a principios de la década del cincuenta, eran los tres escultores
     que incursionaban en la abstracción geométrica en Venezuela.
1� Es necesario enfatizar la importancia del carácter precursor de Carreño en las esculturas móviles, ya que luego de esta obra de Pariata serán necesario
     diez años para que se produzcan de nuevo manifestaciones de este tipo y a través de otros artistas.
1� La obra original medía diez metros de altura. Esta reconstrucción alcanza los doce metros. La diferencia se debe a la necesidad de preservar la escala
     para el nuevo emplazamiento.
16 La curadora y crítico de arte Bélgica Rodríguez, así como el artista Víctor Valera se cuentan entre quienes vieron la obra original cuando estaba instalada  
     en Pariata.
17 Varias de estas ideas sobre el trabajo de Carreño en el edificio de la Facultad de Odontología en la UCV, provienen de la correspondencia sostenida
     por el autor con el maestro y su esposa durante los preparativos de este texto.
18 Fundación Galería de Arte Nacional. Carlos Raúl Villanueva. Un moderno en Sudamérica. 1999, p. 220.
19 Mondrian, Piet. Citado en: “Integración de las artes plásticas a la arquitectura”. Revista Integral, n° 2. Caracas, XII/1955.
20 Billaudot, Manuela. Omar Carreño: entre el color y la luz, 1997, p. 76.
21 La metáfora de la explosión la tomo de Manuela Billaudot, testigo presencial en Venecia, y para quien la obra de Carreño allí instalada fue una suerte
     de big-bang, “una revelación del espacio”.
22 Guevara, Roberto. “Omar Carreño. Premio Nacional”. En: El Nacional. Caracas, 9 de enero de 1973.
2� Guevara, Roberto. “Las artes plásticas en tres encuentros mundiales [...] La presencia de Venezuela: Omar Carreño en expansión”. El Nacional
     Suplemento 7˚ Día, Papel Literario. Caracas, [s.f.].
2� Carreño, Omar. “Arte y técnicas de expresión”. El Nacional, Papel Literario. Caracas, 28 de enero de 1960.

por el artista por lo menos diez 
años atrás, cuando soñaba con 
“un mural luz-color sin cuerpo 
sólido, que el espectador pueda 
atravesar”.2� Se trató, entonces, de 
la creación de un espacio hecho a 
partir del arte, donde fuera posi-
ble el encuentro y la concordia, 
la expresión del conocimiento del 
ser humano y el desarrollo de su 
espíritu. Todo ello cimentado en la 
convicción y la fe de un solo hom-
bre en un futuro distinto para 
la humanidad.
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Si el arte de hoy no corresponde a 
las exigencias de la vida moderna, 
es por su permanencia en las vías 
del “novismo”. La nostalgia por los 
grandes movimientos pictóricos de 
comienzos de siglo hace que el ar-
tista se refugie en una línea pasiva, 
recurriendo al “neo” (neo-dadaísmo, 
neo-figurativismo, neo-realismo...) y 
a los seudomovimientos de vanguar-
dia: pop-art, mec-art, etc., eliminan-
do la posibilidad de la creación 
de nuevas formas de vida espiri-
tual adaptadas a nuestro tiempo.

Los períodos de transición difieren 
unos de otros; cada uno trae su 
propia historia acondicionada por 
las contradicciones nacidas del cho-
que entre las formas de un arte en 
decadencia y las nuevas formas. El 
artista debe enfrentar estos períodos 
con una mirada crítica y construir 
un puente cuando se interrumpe la 
marcha del arte. Actualmente la 
pintura y la escultura prolongan su 
descanso, su parada en la ribera. 
Nuestro puente es la cibernética. La 
cibernética en tanto que medio.

La colaboración entre la cibernética 
y el arte abre la nueva era para un 
arte basado en la cooperación. La 
cibernética ya no puede ser vista 

como un cuerpo con finalidades 
meramente utilitarias. La nueva obra 
debe atraer al hombre, exigirle no 
sólo pensamiento, sino también una 
acción: debe establecer un diálogo 
y ayudarlo a afirmar su personalidad. 
Es mediante una cooperación entre 
la ciencia y el arte que se puede 
crear un arte ambicioso, a la medida 
del hombre actual.

El Expansionismo, respondiendo 
a a esa exigencia, rompe con lo 
estático, lo bidimensional y con 
el procedimiento tradicional de 
situar la forma según la concepción 
euclidiana del espacio. La obra 
debe integrarse a la misma vida del 
hombre, formar parte de sus accio-
nes, a fin de que él mismo pueda 
dirigir sus variaciones: una obra 
viviente, en movimiento en vez de 
algo estático decorando un muro. 
Un ambiente.

En su primer manifiesto, el Expansio-
nismo, ampliando sus realizaciones 
de 1951, se propone en lo relativo 
a la pintura:

1.Ruptura total con la pintura de 
dos dimensiones reales.
2.Creación de obras no figurativas, 
geométricas, transformables.

EXPANSIONISMO:
MANIFIESTO I

1�
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�.Intervención activa del espectador 
en la transformación de la obra.
�.Constitución de centros de coope-
ración y de investigación estética en 
distintas ciudades del mundo.
�.Empleo de nuevos materiales 
adaptados a los fines expansionistas.

El Expansionismo no tendrá nada 
en común con lo experimental. 
Hacer hincapié en lo experimental 
es dudar de la propia capacidad 
creadora, de las posibilidades de 
un testimonio auténtico, del porvenir 
del arte del futuro. La creación es 
un proceso que exige ante todo 
un compromiso sin reserva. El arte 
experimental siempre se queda a 
medio camino porque no prevé sino 
consecuencias de evolución inme-
diata; es un arte de corto alcance, 
una miopía del espíritu.

Las nuevas imágenes expansionistas 
crean nuevas relaciones entre el 
artista y el espectador. El Expan-
sionismo busca una estrecha comu-
nicación con el público de manera 
que el espectador pueda participar 
directamente en la transformación de 
la obra, utilizando así las capacida-
des creadoras que todo ser humano 
posee normalmente en estado inma-
nente, aunque en grados distintos.

El Expansionismo desea reunir en 
los centros de cooperación y de 
investigación estética a los artistas 
que, pudiendo situarse dentro de 
las ideas expansionistas, formen 
equipo con técnicos para realizar 
sus obras.

No partiremos de los medios para 
lograr nuestros fines. El Expansio-
nismo no espera que los técnicos 
ofrezcan nuevos medios; al contrario, 
los artistas someterán los problemas 
de realización de las obras que 
necesiten soluciones técnicas deter-
minadas.

Progresivamente, el Expansionismo 
debe llegar a la creación de un arte 
para una amplia comunidad. Obras 
para una ciudad entera: esculturas 
nocturnas moviéndose encima de una 
ciudad, paneles-luz, mansiones-luz, etc.

En próximos manifiestos se fijarán 
las reglas de la cooperación con 
el urbanismo, la arquitectura, la 
filosofía, la ciencia y las artes en 
general, con el fin de crear nuevas 
formas de arte y de vida adaptadas 
al espíritu de nuestra época.

Publicado en el catálogo-afiche de la exposición 
colectiva “Obras transformables”. Museo de 
Bellas Artes. Caracas, 29 de enero de 1967.
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Dicen los científicos que el vacío 
puede unificar las fuerzas fundamen-
tales de la naturaleza. Vale decir 
que dos mundos inmensamente 
opuestos como son el cuántico y 
la teoría de la relatividad general 
pueden lograr la unificación. 

Pero el vacío es un cúmulo de inte-
rrogantes y se conoce mal. Por otra 
parte, los físicos saben que en los 
100 millardos de estrellas de la Vía 
Láctea existen muchas incógnitas, y 
tienen la convicción de que vivimos 
en un universo más vasto de lo que 
se pensaba. A pesar de esta vaste-
dad, la naturaleza toma en cuenta 
hasta la más mínima partícula. Eso, 
llevado al plano de la humanidad, 
significa que cada uno de nosotros 
es indispensable en el universo, 
aunque no nos demos cuenta. 
La expansión del arte creará una 
nueva relación en la sociedad del 
futuro. En la Tierra, la naturaleza 
misma nos solicita, y como artistas 
queremos colaborar dando nuestro 
aporte dentro del impulso universal. 
Si aspiramos a participar como ar-
tistas en la Estación ISS (o en futuras 
estaciones), tendremos que poner 
de lado la forma de tratar el espa-
cio en la Tierra. La gravitación nos 
obligará a trabajar con un espacio 

curvo; esa curvatura es el espacio-
tiempo. 

En las ciudades-Estado griegas na-
cieron las bases del espíritu científi-
co y la noción del universalismo, en 
medio de un inmenso auge artístico. 
El Expansionismo insistirá siempre 
en la participación del arte en las 
“ciudades-estación” del espacio 
exterior para abrir un nuevo tipo de 
universalismo, más dinámico y más 
consciente de la interdependencia 
entre el arte y la ciencia, bajo el 
signo de un nuevo humanismo. 
Para sustentar ese nuevo arte no 
basta con acudir a nuevos medios: 
tiene que prevalecer la creatividad 
humana. 

EXPANSIONISMO:
MANIFIESTO V

Omar Carreño 
Caracas, 28 de mayo de 2009
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Este es el siglo de las grandes 
sorpresas de la ciencia, particular-
mente en cuanto a la astrofísica y la 
astronomía, y parece que estamos 
a las puertas de otras sorpresas no 
menos espectaculares en el campo 
de la microfísica, con los paráme-
tros ocultos. 

La ciencia está entrando en una 
etapa diferente con la ambición 
de sondear más a fondo tantos 
fenómenos que nos rodean: desde 
lo infinitamente pequeño hasta lo 
infinitamente grande. Además de 
haberse hecho sentir la necesidad 
de una síntesis, las investigaciones 
han tendido a la globalización, lo 
cual hace que con toda lógica los 
grupos de astrofísicos, de astróno-
mos y de investigadores de discipli-
nas similares puedan completarse 
agregándoles representantes de la 
ecología y del arte. 

Desde que Edwin Hubble aclaró 
(1924) que las enormes manchas 
de luz llamadas “nebulosas” eran 
grandes galaxias, se dio inicio a 
una etapa muy importante en el 
estudio del espacio exterior. Ya en 
1915 Albert Einstein había seña-
lado la importancia de sus investi-
gaciones, y estuvo de acuerdo con 

ARTE Y CIENCIA: 
TIEMPO Y ESPACIO 
DEL HOMBRE
Omar Rafael Carreño*

Alexander Friedman afirmando que 
el corrimiento al rojo de las rayas 
espectrales de esas “nebulosas” 
sugerían la expansión del univer-
so. También ha ampliado nuestra 
visión del espacio el estudio de los 
“cuasares” que surgían como puntos 
insignificantes (casi estrellas, de 
ahí su nombre) siendo en realidad 
enormes galaxias con núcleos de 
intensa actividad. Han aparecido 
miles de ellas después del descubri-
miento de la primera por Maarten 
Schmidt en 1963.

El proyecto de lanzamiento de la 
sonda ecológica y muchos otros 
hechos científicos nos indican 
claramente que una sola disciplina 
ya no es suficiente -y ni siquiera el 
esfuerzo de una nación-para llevar 
a buen término cualquier proyecto 
de cierta envergadura. Así es como 
la estación orbital internacional (ISS) 
está en curso de elaboración con 
la participación de catorce países 
para la realización de la primera 
ciudad espacial de 470 toneladas, 
la cual estará colocada en órbita en 
2003. 

Allí donde el hombre posa su pre-
sencia, ésta no podría ser completa 
sin la participación del arte: de esta 
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expresión de la persona humana 
sensible, compleja, inclusive sub-
jetiva. Ciertamente existe un nivel 
de la ciencia que nosotros, artistas, 
no tenemos el tiempo de adquirir, 
pero esto no impide que intentemos 
acceder a un nivel que nos permi-
ta una visión global del mundo, 
del universo y del conocimiento, 
como único medio para abrir la vía 
del arte del mañana. Aspiramos 
a que el arte forme parte de esta 
fantástica aventura del contacto 
con el espacio exterior. Así como 
los impresionistas salieron de sus 
talleres persiguiendo la luz y para 
ello tomaron en cuenta un problema 
netamente físico, del mismo modo 
trataremos que nuestras obras dejen 
la Tierra para sondear el universo 
en busca de otras dimensiones, en 
otros campos de la comunicación. 
Es inevitable: tarde o temprano los 
artistas tendrán que trabajar con la 
curvatura del espacio-tiempo. 

Varios astrofísicos creen que los 
agujeros negros pueden ayudarnos 
para esclarecer algunos problemas. 
Stephen Hawking -quien había 
combinado la teoría de la gravita-
ción de Einstein con la mecánica de 
los quanta y la Termodinámica -nos 
informa en su estudio sobre los mini-
agujero negros, que uno de éstos 
posee la masa de una montaña y el 
tamaño de una partícula elemental. 
John W. Macvey nos habla también 
del agujero negro rotativo (que ya 
aparecía en una de las ecuaciones 
de Einstein), y en particular del 
agujero negro de gusano, el único 
capaz de llevamos al espacio 
exterior y de regresarnos a la Tierra, 
al menos en teoría ya que queda 

excluido que ningún aparato pueda 
alcanzar la velocidad de la luz y 
menos rebasarla (basta con recor-
dar que la luz necesita 60.000 
años para recorrer nuestra galaxia 
de un extremo a otro). Existe un 
abanico completo de agujeros ne-
gros, y hasta hay un agujero blanco 
cuyas dos regiones están unidas 
por el puente de Einstein-Rossen. 
El especialista en agujeros negros, 
Jean Fierre Luminet, describe muy 
bien sus diferentes tipos. 

Un sinnúmero de preguntas quedan 
sin respuesta en lo que respecta 
a los agujeros negros. Señalemos 
entre ellas: ¿cómo convertir uno de 
estos agujeros negros en puente 
entre la Mecánica Cuántica y la 
Relatividad General? ¿Puede su 
campo de atracción gravitacional 
utilizarse para viajes interestelares o 
intergalácticos? ¿Es posible combi-
nar agujeros negros rotativos con 
agujeros negros de gusano para 
viajar en el espacio-tiempo o en el 
pasado? Sobre todo permanece 
una pregunta importante: ¿Cómo 
lograr viajar en la curvatura del 
espacio-tiempo sin que una materia 
cualquiera (nave espacial u obra 
de arte) sea destruida por el cam-
po gravitacional de los agujeros 
negros? Entre tantas preguntas sin 
respuesta hay que señalar que en 
cuanto a viajes espaciales ha existi-
do mucha especulación, porque el 
agujero negro más cercano a la Tie-
rra se encuentra a una distancia de 
10.000 años-luz. Estos son hechos 
que ya no podemos ignorar. 

¿Cómo alcanzar el arte del futuro, y 
para quién? Según algunos cientí-

ficos, parece que no estamos solos 
en el cosmos. Desde que Frank Dra-
que creó su ecuación para calcular 
cuantas civilizaciones posee nuestra 
galaxia, varios científicos han opi-
nado al respecto. 

John W. Macney ha calculado 
la existencia de más de ochenta 
millones de estrellas que poseen 
planetas cuyas condiciones físicas 
son similares a las de la Tierra, con 
posibilidad de seres vivos. Por su 
parte, Carl Sagan ha calculado que 
hay un millón de civilizaciones in-
teligentes en la Vía Láctea... Como 
artista, quedo pendiente de estas 
interrogantes, y también de las ac-
tividades de la Unión Astronómica 
Internacional, la que ha creado una 
comisión para la investigación de la 
vida inteligente extraterrestre. 

Para la supervivencia del arte 
abstracto de vanguardia el único 
camino posible actualmente es el 
de obras elaboradas según el con-
cepto de la curvatura del espacio-
tiempo. Una “arquitectura espacial” 
adaptada a este concepto apa-
recerá. Mi idea de Mansión-Luz 
(en 1960) se orientaba hacia este 
concepto. Se trataba de realizacio-
nes concebidas según dos modali-
dades: 1. las obras independientes; 
2. las obras habitables. 

Las esculturas nocturnas flotando en 
pleno cielo de Caracas sin soporte 
material, desafiando la gravedad 
terrestre, de las cuales hablé en 
1960 (diario El Nacional, Papel 
Literario, Caracas, 28 de enero de 
1960) fueron mi primer proyecto de 
obras para el futuro, para el espa-
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cio atmosférico superior, concebidas 
según los principios de la expansión 
del arte, objeto de mis búsquedas 
concretas desde 1951. 

Personalmente, me identifico mucho 
con la posición de Jean Fierre 
Luminet, así como con la de Louis 
de Broglie, quien decía: “He apren-
dido que la física no consiste en 
escribir ecuaciones, sino en com-
prender concretamente el desarrollo 
de los fenómenos”... Y es del todo 
evidente que la pulsión del arte 
también pertenece al conjunto de 
los fenómenos tanto naturales como 
culturales en medio de los cuales se 
sitúa el mismo fenómeno humano. 
Directamente emparentado con la 
ciencia y la tecnología en todas las 
épocas, hoy, a partir de ciertas ten-
dencias de la abstracción geomé-
trica, el arte dispone de una vía 
renovadora que lo abre a dimensio-
nes inéditas. La vanguardia no ha 
terminado: apenas comienza. 

*Miembro Corresponsal de la Academia Europea 
de las Ciencias, las 
Artes y las Letras 

El artículo fue escrito en 1998 y publicado en el 
diario Últimas Noticias en julio de 1999.
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Antes de abordar el tema de mi 
ponencia, debo aclarar que -aún to-
cando conocimientos que objetiva-
mente pertenecen a las matemáticas 
o a la ciencia -no voy a hablar sino 
como artista. Por lo tanto, a partir 
de una intuición sintetizante estoy 
obligado a abordar el tiempo y el 
espacio dentro de la cultura viva a 
la cual pertenezco, sin esa especie 
de vivisección conceptual con la 
cual se pretende levantar compuer-
tas entre la ciencia y el arte. 

Como lo señalé en décadas pasa-
das, hoy reitero que la historia del 
arte no debe estudiarse aislándola 
del resto de la cultura, y que las ar-
tes plásticas no pueden actualizarse 
colocándose en la estela de diseños 
directamente proporcionados por 
las nuevas tecnologías porque esto 
nos remitiría al viejo concepto del 
arte “imitativo”. Felizmente ese enfo-
que que relegaba las artes plásticas 
al nivel de simples Artes Técnicas 
ya fue rebasado hace siglos -aunque 
de forma insuficiente- cuando se las 
aceptó entre las Artes Liberales. Hoy 
las artes plásticas buscan liberarse 
de las ataduras con las cuales tradi-
ciones filosóficas, religiosas, históricas 
y literarias acostumbraban investirlas 
a través del “tema” representado. Lo 

que el arte contemporáneo busca 
es un diálogo espaciotemporal con 
la ciencia actual, pero dentro de la 
autonomía que le es vital. 

Con el afán de acercarme a las re-
laciones entre arte y ciencia -y con 
una actitud de divulgador- empiezo 
destacando el concepto de campo 
que abrió un amplio horizonte a la 
física de fines del siglo XIX. 

En 1821, Michael Faraday (1791-
1867) escribe un artículo sobre el 
electromagnetismo en el Philosophi-
cal Magazine de Londres, y descu-
bre la inducción electromagnética 
en 1831, año del nacimiento de 
James Clerk Maxwell (1831-1879) 
quien en 1864 presenta en la Royal 
Society su teoría dinámica del cam-
po electromagnético, unificando así 
las teorías de la electricidad y el 
magnetismo. 

Una década después de estos acon-
tecimientos los pintores empiezan a 
interesarse en las leyes ópticas de 
la física y ya se conocía bien la dis-
persión cromática. Claude Monet 
(1840-1926) pinta la Gare Saint 
Lazare en 1877, y el neoimpresio-
nista Georges Seurat (1859-1891) 
puede considerarse precursor de la 

EXPANSIÓN DE LAS 
COORDENADAS DEL 
ARTE. CIENCIA Y ARTE
Omar Rafael Carreño*
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digitalización de la imagen. Pero 
anteriormente, Eugène Delacroix 
(1798-1863) también se había inte-
resado en los problemas del quími-
co Eugène Chevreul (17861889), 
y sobre todo de Maxwell. Más aún: 
poco se conocían o se conocen 
hoy las preocupaciones de René 
Descartes (1596-1650) en torno a 
la dispersión cromática, las cuales 
lo llevaron a concebir fabulosos 
espectáculos de colores en el cielo. 
Su testimonio en el 8° Discurso sobre 
los Meteoros es una visión impre-
sionante de su avanzada hacia el 
futuro. Tampoco se ha valorado su-
ficientemente la perspectiva esférica 
empleada por Jean Fouquet 
(c. l415 -c. l481) para representar 
el Cortejo Real hacia Saint Denis. 
Sin confundir la curva en el espacio 
con la curvatura del espacio mismo, 
Fouquet tuvo el mérito de haber ido 
conscientemente a contracorriente de 
la perspectiva rectilínea renacentista 
italiana preponderante en el siglo XV. 

Sin lugar a dudas en el parisino 
Café Gerbois, y gracias a los cono-
cimientos de Frédéric Bazille (1841-
1870), ex-estudiante de medicina 
y pintor de sólida cultura general, 
se trataban -entre otras cosas- los 
problemas científicos de la época, 
sobre todo los relacionados con la 
luz. Con su prematura muerte en 
la Guerra Franco-Prusiana (1870-
1871) y el final de las tertulias en el 
Café Gerbois, casi desaparecieron 
esas inquietudes entre los pintores 
a excepción de Seurat y algunos 
seguidores suyos. 

Pronto se empieza a enfocar el 
concepto de espacio y tiempo en 

forma distinta. Hermann Minkowski 
(1864-1909), profesor de Albert 
Einstein (1879-1955), da una inter-
pretación geométrica de la Teoría 
de la Relatividad, y se convierte en 
su precursor concibiendo un espa-
cio de cuatro dimensiones (Espacio 
Minkowski). 

Estaba ya acentuándose la ruptura 
entre la civilización agraria y la 
industrial. En arquitectura el material 
y la técnica toman gran importancia, 
lo que hace decir en 1894 a Otto 
Wagner (1841-1918): “Dejémonos 
gobernar por los imperativos de la 
materia”, y dentro de las mismas 
preocupaciones Henry van de Velde 
(1863-1957) publica en Bruselas 
Déboisement de l’art, y, en 1895, 
L’art futur. El Werkbund intensifica 
sus acciones; estas actividades 
tocan la arquitectura, el arte, la 
construcción, etc. preparando así 
las bases del Grupo Stijl, la Bau-
haus y el Constructivismo Ruso. Su 
fundador, el arquitecto Hermann 
Muthesius (1861-1927), veía en el 
cálculo matemático la perfección 
formal lo cual influyó para que en 
1914 planteara la estandardización 
en la construcción, a lo que se 
oponía Van De Velde. La creación 
del Werkbund en 1907 coincide 
con la aparición del Cubismo. Un 
nuevo concepto del espacio apare-
cía venido de distintas fuentes. 

A la depuración de las formas arqui-
tectónicas no sólo ayuda la acción 
de Otto Wagner, Van De Velde y 
Louis H. Sullivan (1856-1924): tam-
bién contribuye y en gran parte, la 
aparición del hormigón armado. 

Cuando -partiendo de la geometría 
no euclidiana- Minkowski empieza 
a darle una interpretación geométri-
ca a la Relatividad concibiendo un 
espacio de cuatro dimensiones, los 
pintores de vanguardia empiezan 
-aún más que los Impresionistas- a 
interesarse en los problemas físicos 
de su época. 

Einstein publica en 1906 la Teoría 
de la Relatividad Restringida, y en 
poco tiempo se comienza a hablar 
de la cuarta dimensión. Muchos artistas 
-entre ellos los Futuristas- trataron 
de representarla. El movimiento y el 
tiempo estaban entre sus primeras 
preocupaciones. Más tarde, Pablo 
Picasso (1881-1973) diría: “Cuando 
yo leo un libro sobre física de Einstein 
no comprendo nada, pero eso no 
importa porque me hará comprender 
otra cosa”. 

El concepto de campo es “el máxi-
mo éxito del hombre en la ciencia”, 
dijo Einstein. Su influencia tocó 
varios dominios. Max Werthelmer 
(1880-1943) crea en 1912 la 
Gestalttheorie basada en los cam-
pos electromagnéticos de Maxwell. 
pensando que toda forma debe 
convertirse en una forma más simple 
y simétrica, promoviendo así la 
psicología de la Gestalt. 

En 1915, Casimir Malevitch (1878-
1935) influido por P.D. Ouspenski 
(1878-1947), crea el Espacio 
Suprematista basado en el con-
cepto del Campo Maxwell y en el 
Espacio Minskowski. El tratado de 
Ouspenski, Tertium Organum, de 
1911, y su libro La Cuarta Dimen-
sión, ejercieron una gran influencia 
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en los artistas rusos quienes estaban 
muy pendientes de lo que hacían y 
discutían los Cubistas en el Círculo 
de Puteaux, de Francia. En 1911, 
Marcel Duchamp (1887-1968) se 
une a los Cubistas y trata de repre-
sentar el tiempo y el movimiento a 
través de los croquis para Desnudo 
bajando una escalera. Naum Gabo 
(1890-1977) diría más tarde : 
“Hice experimentos con ideas kiné-
ticas [...] El propósito era introducir 
el elemento tiempo en nuestra expe-
riencia humana, tomando en cuenta 
que en las experiencias visuales el 
tiempo es un elemento en constante 
actividad”. 

En todos los dominios se comienza 
a pensar en un tipo de espacio 
nuevo ligado al tiempo. Aparece en 
1908 el Continuum espaciotiempo 
de Minskowski.

El espacio no euclidiano abrió un 
campo más amplio al nuevo enfo-
que espacial tanto en la geometría 
como en la física, pero también en 
el arte. En 1912, Einstein tomó la 
geometría no euclidiana como base 
matemática para la elaboración de 
la teoría de la Relatividad Gene-
ral. El cambio no fue muy grande: 
basó sólo con descartar el quinto 
postulado del libro de Euclides (ss. 
IV-III a. C.) para poder alcanzar los 
elementos necesarios para crear 
geometrías distintas. 

Las búsquedas de Isaac Newton 
(1642-1727) en torno a la luz y la 
refracción sirvieron de orientación 
a los Impresionistas, pero cuan-
do Einstein negó la noción de un 
espacio absoluto y la existencia de 

un sistema de referencias privilegia-
das, el concepto del espacio en 
la pintura empieza a transformarse 
considerablemente. 

En el siglo XX se ha discutido mucho 
sobre la influencia de las matemá-
ticas en el arte, pero es un fenóme-
no que se ha observado en casi 
todas las épocas, sobre todo en la 
arquitectura, desde el tradicional 
tatami japonés hasta el Modulor de 
Le Corbusier (18871955). Si bien 
Guillaume Apollinaire (1880-1918) 
había recomendado en su libro 
titulado Los Pintores Cubistas: “El 
arte debe estudiar científicamente la 
inmensa extensión de su dominio”, 
el recurso abusivo a ciertos elemen-
tos matemáticos, particularmente 
geométricos, entorpeció el normal 
desenvolvimiento de algunas escue-
las o individualidades del arte. Por 
eso en sus actividades de los años 
cuarenta, Le Corbusier, autor del 
Modulor basado en la matemática 
de Fibonacci (1170-1250), se vio 
obligado a declarar: “El Modulor 
no da el talento, y menos aún ge-
nio. No hace sutiles a los pesados; 
les ofrece la comodidad que puede 
resultar del empleo de medidas 
seguras.” 

Poco después el interés de los artis-
tas plásticos se fue desplazando ha-
cia la música. Aparece en París, en 
1951, el Monocordio electrónico y 
en 1953, Jesús Soto (1923) e Iván 
Contreras-Brunet (1927) inspirados 
en la obra de Arnold Schönberg 
(1874-1951) iniciaban una pintura 
de tipo serial. Esa vía llevó a Soto a 
una búsqueda más dinámica del es-
pacio, con una marcada intención 

de inmaterialidad que lo convierte 
en el más importante representante 
del Cinetismo del siglo XX, com-
partiendo los honores con Thomas 
Wilfred (1899-1968), creador de 
Lumia, y Alexander Calder (1898-
1976). 

Por su parte, el espacio onírico apa-
reció sistemáticamente en la pintura 
gracias al Surrealismo. La percep-
ción de las imágenes estaba muy 
relacionada con el factor tiempo 
asociándose con el análisis sicoló-
gico del conocimiento científico de 
Gastón Bachelard (18841962). 

Terminando la Segunda Guerra 
Mundial, se suceden en Argentina 
varios movimientos que se sitúan a 
la altura de lo más importante de 
la vanguardia pictórica mundial. 
En 1944, se publica en Buenos 
Aires la revista ARTURO. En 1946, 
Carmelo Arden Quin (1913). Gyula 
Kosice (1924) y Rhod Rothfuss 
(1921-1970) crean el Movimiento 
Madí, y el mismo año Lucio Fonta-
na (1899-1968) escribe el Mani-
fiesto Blanco. En 1949, Raúl Lozza 
(1911) escribe y publica el Mani-
fiesto del Perceptismo, interesante 
concepción del espacio que rompe 
con la cohesión de la forma. Disgre-
ga los elementos y los combina en 
el muro, y no en el soporte o fondo. 
La visión de Lozza se ha visto co-
ronada por una vía similar que los 
jóvenes abstractos han desarrollado 
en los años 80 y 90. 

En los años sesenta resurge la obra 
con participación del público, que 
en Italia llamarán “obra abierta”. 
Soto crea sus Penetrables. Aparece 
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el Grupo Grav, y Yaacov Agam 
(1928) se destaca con una con-
cepción peculiar y dinámica del 
tiempo y el movimiento. También 
con dinamismo y movimiento real 
surge en esa época Chromos de 
Nicolás Schöffer (1912-19 ). Carlos 
Cruz Diez (1923) experimenta 
con ambientaciones saturadas de 
luz-color. Una gran atracción fueron 
las insólitas esculturas de Jean 
Tinguely (1923-1991). El agua, la 
transformación y el movimiento son 
los componentes del Hydroespace 
de Gyula Kosice (1924). En esa 
década hace su primera aparición 
colectiva el Expansionismo, movi-
miento venezolano perteneciente 
a la línea vanguardista suramerica-
na que presentó en el Museo de 
Bellas Artes de Caracas las obras 
de Rubén Márquez (1927), Andrés 
Guzmán (1931), Alirio Oramas 
(1924) y Omar Carreño (1927). 

Casi todas las obras realizadas en 
el siglo XX se insertan dentro del 
concepto del espacio euclidiano: 
esa es la primera etapa del arte 
abstracto que se ha cumplido en 
una forma extraordinaria. La segunda 
etapa no ha comenzado aún: en el 
Tercer Milenio, lo único que puede 
dar continuidad a la vanguardia 
del movimiento abstracto es trabajar 
con un concepto distinto del espacio. 
O trabajamos con los científicos, o 
nos armamos de los conocimientos 
necesarios para crear o concebir 
nuestras obras basadas en la curva-
tura del espacio-tiempo. Gravitación 
y curvatura serán las preocupaciones 
fundamentales del artista del futuro.

La física moderna nos está ofreciendo 
para las obras futuras el continuum 
del espacio-tiempo. También la 
naturaleza nos da los campos de 
gravitación. Los campos electromag-
néticos serán nuestros “soportes”, 
nuestras “pantallas”. Son verdade-
ras vetas aún no explotadas en el 
arte. Cuando estemos en condiciones 
de aprovechar esos recursos, quizás 
ya se haya resuelto la incompatibili-
dad entre la teoría de la gravitación 
y la mecánica cuántica, y ello 
pueda abrirnos más campos para 
la creación artística, aunque cierta-
mente no seremos nosotros quienes 
realizaremos ese tipo de obras,... 
pero estamos señalando caminos. 
En una ocasión escribí -y quiero re-
afirmarlo- que el arte de vanguardia 
del futuro no estará en los muros, ni 
mucho menos en las computadoras, 
y es posible que ni siquiera en la 
Tierra sino fuera de ella, pero para 
ella, para el ser humano, para la paz. 

*Miembro Corresponsal de la Academia Europea 
de las Ciencias, las  Artes y las Letras. 

Ponencia presentada en el coloquio internacional 
sobre el tema de “Las ciencias, la tecnología y el 
arte en el alba del Tercer Milenio”, celebrado en 
el Palacio de las Academias, Bruselas, 2000.
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OMAR CARREÑO
PINTURAS RECIENTES
Gaston Diehl

Al igual que todo organismo dotado 
de una especie cualquiera de vida 
biológica, la obra de arte no se 
escapa de ninguna manera a la 
eterna ley plástica, se tejen entre 
ella y su creador lazos afectivos 
de parentesco, una verdadera 
filiación física y moral, que viene a 
atestiguar el grado de sinceridad 
del trabajo de creación.

Por ello, para mejor juzgar esta 
sinceridad, me gusta mucho conocer, 
más allá de la obra, al hombre que 
la ha dado a luz, a fin de hacer la 
comparación con la silueta, cuyo 
reflejo había creído entrever a 
través del cuadro o de la escritura.

En este respecto, el arte abstracto 
ofrece una imagen del hombre 
todavía más directa y elocuente, por 
ser más despejada, sin revestimientos 
o complicaciones inútiles y  exteriores.

Rara vez una relación más completa 
y armoniosa ha sido establecida 
entre el artista y su obra como en el 
caso de Omar Carreño. Rara vez, 
sólo los elementos plásticos han 
expresado con tanta evidencia las 
eminentes cualidades de un ser en 
quien todo es fineza, discreción, 
inteligencia, sobria elegancia y 
penetrante sensibilidad.

Desde sus comienzos, en su 
primera exposición en el Taller 
Libre, en 1950, Carreño ha 
demostrado que sabía utilizar sus 
propias dotes con discernimiento 
extremo. La abstracción hacia la 
que se dirigía ya, mucho antes de 
su partida a París, vino a colmar 
sus aspiraciones, a responder a 
su deseo de lógica y meditada 
ordenación. Los problemas de 
la luz ocuparán largo tiempo su 
espíritu, provocando una incesante 
renovación de formas y el empleo 
de semi-relieves, hasta el momento 
en que se dio cuenta que podía 
obtener los mismos resultados con 
menos elementos, solamente con 
líneas y colores, alternancia de 
zonas coloreadas. Desde ahora su 
evolución se afirmará, sobre todo, 
a partir de la gran exposición de 
1955, en la Sociedad Venezolana 
de Arquitectos.

Alcanzó rápidamente un estilo 
personal, del cual hemos podido 
seguir la asombrosa presencia, a 
través de sus diversas manifestaciones 
hasta la importante exposición 
actual, en la que en las alternancias 
rítmicas se suceden playas luminosas 
y juegos lineales variados, que 
poseen siempre una distinción 
superior, una grandeza y una 
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gracia que le son propias y que 
hemos encontrado de la misma 
manera en sus recientes esculturas.
Hemos visto cuán bello partido ha 
sabido sacar, ya en sus collages, 
llenos de invención, ya en sus 
esculturas, donde ha conseguido 
dar pruebas de una indiscutible 
maestría, a pesar de su joven 
experiencia.

Actualmente podemos notar un cambio 
bastante profundo en ciertos cuadros, 
siempre pintados a la pistola, pero 
a la vez más simples, más rudos, sin 
embargo delicadamente totalizados.

Para contrabalancear un refinamiento, 
que ha estado a punto de hacerse 
excesivo, Carreño recurre ahora a 
una descomposición rítmica de planos 
y líneas, a una arquitectura de colores 
más sobrios, más rigurosos, pero sabe 
atemperar esta violencia naciente, 
por medio de un juego inteligente 
y discreto de las formas o de las 
armonías.

Sin duda alguna, en este nuevo 
lenguaje racional, que conjuga tiempo 
y espacio, con un sentido actual, la 
participación de Carreño, llamará la 
atención, gracias a esta introducción 
de una noción, a veces demasiado 
olvidada, la de una totalización de
los medios empleados, la de una 
obra de gracia y de fineza, que 
es necesario bien administrar, y en 
los que nos gusta poder descansar 
para poder gozar plenamente del 
espectáculo de la obra de arte.

Publicado en el catálogo de la exposición individual 
“Omar Carreño-Pinturas recientes”. Museo de 
Bellas Artes. Caracas, 1957.
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Carreño es vanguardia y primera 
fila en las investigaciones sobre el 
nuevo concepto de un arte dinámi-
co y manipulable. Estudia en París 
y desde 1951 define la idea de 
obras artísticas que admiten la par-
ticipación del espectador. En 1952 
y siguientes surgen los Polípticos, 
obras con elementos que giran 
y modifican la estructura, y otras 
formas de esculturas transformables 
y esculturas-poemas, que también 
puede desarrollar el espectador. 
En 1957, de vuelta en Venezuela, 
realiza la Torre de Pariata, estruc-
tura de diez metros, con elementos 
movidos por energía eólica. Nutri-
do de experiencias auténticamente 
pioneras, en 1967, Carreño y un 
grupo (Guzmán, Márquez, Oramas) 
deciden concretar las ideas avanza-
das que habían quedado flotando 
en el ambiente artístico y para ello 
exponen en un Primer Manifiesto, 
sus objetivos: romper con las dos 
dimensiones, crear obras transfor-
mables, obtener la participación 
activa del espectador, establecer 
centros de divulgación expansionis-
ta y explorar nuevos materiales. En 
un segundo y tercer Manifiesto, se 
insiste en que es en la creación don-
de el hombre podrá alcanzar un de-
sarrollo integral de su personalidad. 

OMAR CARREÑO 
Y EXPANSIONISMO: 
VANGUARDIA 
Y REITERACIÓN
Roberto Guevara

Esta es la finalidad primordial del 
expansionismo, todo ello mediante 
una acción donde el artista deberá 
obtener y utilizar a colaboración 
de la ciencia, la tecnología y las 
disciplinas humanas.

Las obras de Carreño tienen capa-
cidad de transformar sus estructura 
y aún, de desplegarla por procesos 
consecutivos, tal cual una caja 
mágica que permite abrir planos 
y planos, quedando finalmente 
expuesta una obra que puede verse 
desde todas partes y siempre en 
distinto sentido, si así se quiere.

Las obras se transforman por tres 
medios. Por manipulación, cuando 
el espectador hace girar columnas 
verticales y la composición cambia 
sus estructuras; por despliegue, 
cuando se abre en varias fases, y 
por acción motorizada, cuando la 
obra posee su propio dinamismo 
eléctrico (motor) para provocar la 
transformación de las imágenes.
En los últimos años, este sentido 
final es el predominante. Las imá-
genes no sólo son transformables, 
constituyen una continuidad de suce-
sos reales y reflejos, donde el ojo se 
aventura en el andamiaje secreto de 
las grandes cajas iluminadas, que 

2�
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a veces llegan a constituir murales 
y verdadera ambientación, como 
en el caso de las obras presentadas 
por el artista en el pabellón de 
Venezuela en la Bienal de Venecia 
de 1972.

En las imágenes transformables hay 
también un proceso de remitencia. 
La vastedad de formas que produ-
cen las apariciones continuas de 
imágenes cambiantes, solicita la 
memoria integradora de la secuen-
cia de la obra y el espectador está 
llamado a fijar su propia ilación, a 
descubrir a su modo, cómo suce-
den, se relacionan y se encadenan 
las imágenes.

Carreño es un artista conocido muy 
fragmentario en Venezuela, cuya 
obra ha sido poco divulgada. El 
país le debe, por compromiso inclui-
do en el Premio Nacional de Artes 
Plásticas, una exposición retrospec-
tiva y una monografía que somno-
lecen en las gavetas burocráticas 
de la cultura. Ha sido de los más 
audaces y pioneros. Sus ideas para 
obras en evolución, transformables 
y expandibles, se remontan a la 
década del 50, y desde entonces 
ha luchado por imponer salidas al 
estancamiento y los facilismos de 
la moda en las corrientes aparente-
mente predominantes en las galerías 
y museos de Caracas. Su trabajo 
no sólo requiere la integridad del 
espectador participando en la tota-
lidad de la obra, también, a través 
de sus obras para intemperie y me-
dio urbano, va hasta la calle y las 
gentes. Sus murales colocados en la 
calle, en la casi legendaria galería 
Cuatro Muros (1951) abierta en 

el populoso Silencio (Caracas), 
fueron entonces un hecho insólito 
en la vida de la ciudad. Luego 
realiza nuevos murales de intem-
perie (Caracas 1952), inventa el 
término arte expansionista (1953), 
expone móviles y transformables 
(1955), implanta una torre móvil 
(1957). También trabaja en murales 
en Caracas, Maracaibo, Cumaná 
y en especial en la UCV. Desde el 
67, gran abanderado de las ideas 
expansionistas, renueva su deseo 
de creer en el arte donde el hombre 
sea el verdadero motor.

Publicado en Arte para una nueva escala. 
Editorial La Huella. Caracas, 1978, pp. 118-120.
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Estable n° 2, 1957 
Hierro 
244 x 86,4 x 87,4 cm 

28
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Posinega, 1957 
Laca sobre madera 
100 x 100 cm 

29
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Sin título, 1957 
Laca sobre madera 
100 x 100 cm 

�0

Sin título, 1957 
Laca sobre madera 
50 x 50 cm 
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Estable n° 1, 1957 
Hierro
120 x 60 cm

�1
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Policromía de la fachada oeste del edificio de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central de Venezuela, 1957 

�2
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Detalle de la policromía de la fachada norte del edificio de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central de Venezuela, 1957 
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Universidad Central de Venezuela, 1957

Detalle del machiembrado de la cabina de proyección 
y mural oeste.



O M A R  C A R R E Ñ O  L A  P I N T U R A  E N  E L  E S P A C I O

��

Vistas internas y externa del edificio de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central de Venezuela, 1957 
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Pariata,1957 
(maqueta), 2009 
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Vistas del proceso de construcción de la escultura Pariata, 1957. 
Esta labor estuvo a cargo del escultor William Barbosa.
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Transformable 6, 1976 
Plexiglás, madera, fórmica, vidrio, motores y luz de neón
80 x 80 cm 
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Transformable 1, 1976 
Plexiglás, fórmica, vidrio, motores y luz de neón
80 x 80 cm 
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Díptico 1, 1981 
Acrílico sobre tela 
171 x 248,6 cm 
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Composición B-5, 1978 
Acrílico sobre tela 
127,5 x 127,5 cm 

�1



O M A R  C A R R E Ñ O  L A  P I N T U R A  E N  E L  E S P A C I O

Sin título, sin fecha 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 

�2



O M A R  C A R R E Ñ O  L A  P I N T U R A  E N  E L  E S P A C I O

En amarillo, 2007 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 

��

Con seis rojos, 2005 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm  

Lumière sélène, 2002 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 

Náutica, 2001 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm
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Rhua 8, 1994 
Acrílico sobre madera 
120 x 170 cm  
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Rhua 4, 1993 
Acrílico sobre madera 
120 x 170 cm 
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Transformable SJB 22, 1979 - 2006 
Acrílico sobre madera 
40 x 40 cm 
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Transformable SJB 31, 1979 - 2006 
Acrílico sobre madera 
40 x 40 cm
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Paraguachí, 2009 
Acrílico sobre conglomerado de madera 
50 x 30 cm 

Ébano, 2009 
Acrílico sobre conglomerado de madera 
50 x 30 cm

�8



O M A R  C A R R E Ñ O  L A  P I N T U R A  E N  E L  E S P A C I O

Espinal, 2009 
Acrílico sobre conglomerado de madera 
45 x 30 cm 
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Nace en Porlamar, Nueva Esparta, 
el 7 febrero 1927

19�8-19�0 
Realiza estudios de Arte Puro en la 
Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas, Caracas

1960-196� 
Asiste a la Ecole du Louvre, París

1966 
Realiza estudios en el Instituto 
Internacional para la Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales, 
ICCROM-Unesco, en Roma, mención 
“monumentos históricos”

1991 
Graduado de arquitecto por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Central de Vene-
zuela, Caracas

OMAR CARREÑO Selección de 
exposiciones 
individuales

19�2
Carreño. Peintures reliefs 
Galerie Arnaud, París
Allí Presenta los polípticos y relieves

19�7 
Omar Carreño. Pinturas recientes 
Museo de Bellas Artes, Caracas

Narváez-Carreño. Esculturas 
Museo de Bellas Artes, Caracas

1966 
Obras transformables 
Galleria Fiamma Vigo, Roma
En esta ocasión expone pública-
mente el Primer Manifiesto Expan-
sionista

1967 
Omar Carreño: obras transformables, 
1966-1967
Sala Mendoza, Caracas

1968 
Obras transformables
Galleria Numero, Venecia, Italia
Aquí distribuye el Tercer Manifiesto 
Expansionista

�0
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1972
XXXVI Bienal de Venecia
Pabellón de Venezuela, Venecia, 
Italia
Su propuesta es una Mansión-Luz 
de tres ambientes

197� 
Imágenes transformables y espacios 
remitentes
Museo de Arte Moderno Jesús Soto, 
Ciudad Bolívar, Venezuela

197� 
Omar Carreño. Retrospectiva 
1950-1974
Museo de Bellas Artes, Caracas

1976 
Omar Carreño: exposición antológica 
1952-1976
Marcon IV. Galleria d’arte contem-
poranea, Roma

198� 
Omar Carreño. 
Exposición antológica 1950-1983
Museo Español de Arte Contempo-
ráneo, Madrid

198� 
Omar Carreño. 
Exposición antológica 1950-1983
Museo de Bellas Artes, Caracas

198� 
Omar Carreño. Obra inédita 
Galería Durban, Caracas

1991 
Omar Carreño 
Sala Altarriba Art, Barcelona, 
España

200� 
Omar Carreño. Expansionismo
Espacio-Arte Chappard, Trasnocho 
Cultural, Caracas

2006 
O. Carreño 
Galerie Nery Mariño, París

2007 
Pintura íntegra (Colección Mercantil). 
XVI Feria Iberoamericana de Arte
Hotel Tamanaco Intercontinental, 
Caracas

Principales 
recompensas 
y premios

19�7
Premio Puebla de Bolívar. XVIII 
Salón Oficial Anual de Arte Vene-
zolano 
Museo de Bellas Artes, Caracas

1972 
Premio Nacional de Artes Plásticas
Instituto Nacional de Cultura y Be-
llas Artes, Caracas

197� 
Premio Arturo Michelena
Ateneo de Valencia, Venezuela 

2009
Premio Asociación Venezolana de 
Artistas Plásticos, Caracas
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LISTA DE OBRAS Sin título, 19�7 
Laca sobre madera 
50 x 50 cm 
Colección Mercantil, Caracas 

Sin título, 19�7 
Laca sobre madera 
100 x 100 cm 
Colección Mercantil, Caracas 

Posinega, 19�7 
Laca sobre madera 
100 x 100 cm 
Colección Mercantil, Caracas 

Estable n° 1, 19�7 
120 x 60 cm 
Hierro
Premio Puebla de Bolívar,
XVIII Salón Oficial Anual de Arte 
Venezolano, 1957
Colección particular, Caracas

Estable n° 2, 19�7 
Hierro 
244 x 86,4 x 87,4 cm 
Colección Museo de Arte Moderno 
Jesús Soto, Ciudad Bolívar 

Imágenes proyectadas 5, 1968 
Plexiglás, fórmica, vidrio, motores 
y luz neón 
50 x 50 cm 
Colección Galería Arte Diez, Caracas

Transformable 6, 1976 
Plexiglás, fórmica, vidrio, motores 
y luz neón 
80 x 80 cm 
Colección particular 

Transformable 1, 1976 
Plexiglás, fórmica, vidrio, motores 
y luz neón  
80 x 80 cm 
Colección del artista 

Composición B-5, 1978 
Acrílico sobre tela 
127,5 x 127,5 cm 
Colección Petróleos de Venezuela, 
S.A., Caracas 

Díptico 1, 1981 
Acrílico sobre tela 
171 x 248,6 cm 
Colección Galería Durban, Caracas 

Rhua 1, 199� 
Acrílico sobre madera 
120 x 170 cm 
Colección del artista 

Rhua 4, 199� 
Acrílico sobre madera 
120 x 170 cm 
Colección Galería Durban, Caracas 
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Oscuro, 199� 
Acrílico sobre madera 
50 x 50 cm 
Colección del artista 

Rhua 9, 199� 
Acrílico sobre madera 
120 x 170 cm 
Colección del artista 

Rhua 8, 199� 
Acrílico sobre madera 
120 x 170 cm 
Colección Galería Durban, Caracas 

Marais 1, 199� 
Acrílico sobre madera 
50 x 50 cm 
Colección del artista 

B.N.5, 199� 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 
Colección particular 
 
Náutica, 2001 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 

Lumière sélène, 2002 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 
Colección del artista 

Con seis rojos, 200� 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 
Colección Galería Arte Diez, Caracas

Sin título, sin fecha 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 
Colección del artista

Transformable SJB 22, 1979-2006 
Acrílico sobre madera 
40 x 40 cm 
Colección del artista 

Transformable SJB 31, 1979-2006  
Acrílico sobre madera 
40 x 40 cm 
Colección del artista 
 
En amarillo, 2007 
Acrílico sobre madera 
100 x 100 cm 
Colección del artista 

Pariata, 19�7-2009 
Maqueta en madera balsa
Colección del artista

Espinal, 2009 
Acrílico sobre conglomerado 
de madera 
45 x 30 cm 
Colección del artista 

Paraguachí, 2009 
Acrílico sobre conglomerado 
de madera 
50 x 30 cm 
Colección del artista 

Ébano, 2009 
Acrílico sobre conglomerado 
de madera 
50 x 30 cm 
Colección del artista 

La Galera, 2009 
Acrílico sobre conglomerado 
de madera 
50 x 30 cm 
Colección particular 
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