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Fin de jornada es una obra emblemática en la producción de Boggio, 
no sólo por su temática social: obreros retornando de las fábricas en 
las cercanías de Auvers, Francia, en una tarde de lluvia, sino también 
por la resolución enérgica de una factura gruesa que combina la pas
tosidad del color impulsivo con los rasgos líricos. Según el crítico de 
arte Thibault Sisson, el caraqueño Emilio Boggio sería entre los im
presionistas el mejor intérprete de los cielos de París.

Emilio Boggio 

Fin de jornada, 1912

Óleo sobre tela

110,5 x 137,5 cm
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chamicEras es una obra que responde a los cánones academicistas 
de su formación inicial, la figura principal es acometida por el pintor 
con el realismo propio de la Academia, mientras que el tratamiento 
del fondo es una mezcla entre la tradición decimonónica para abor
dar el tema de los paisajes con figuras, y las tendencias expresivas 
de los artistas del Círculo de Bellas Artes, agrupación a la que se 
vinculó. La sección superior del cuadro está resuelta con pinceladas 
uniformes y sutiles, mientras que la sección inferior de la obra está 
ejecutada básicamente en tonos ocre y sepia, aplicados con una 
pincelada más dinámica, que permite expresar la textura del follaje 
y la irregularidad de la topografía del camino.

Pablo Wenceslao Hernández 

Chamiceras, 1912

Óleo sobre tela

79 x 121 cm



8�

miEmbro fundador del Círculo 
de Bellas Artes,  aunque se intere
sa por el retrato, su tema predilec
to será el paisaje. Dentro de esta 
temática realiza gran parte de su 
obra, tal es el caso de Tejerías. Paisaje 
de Agua Salud, cuadro en el que se 
evidencia el favoritismo del artista 
por las ruinas, dotando al paisaje 
de emoción cuando lo interioriza 
y sintetiza, mediante el ejercicio 
plástico.

Pedro Castrellón Niño   

Tejerías. Paisaje de Agua Salud, 1914

Óleo sobre madera 

43 x 39, 4 cm
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La mayor parte de su obra la constituyen paisajes realizados en for
matos muy pequeños, generalmente utilizando como soporte tapas de 
cajas de tabaco. Interesado por la luminosidad y pintando al aire libre, 
anunció en muchas obras la búsqueda de los paisajes del Círculo de Be
llas Artes, del cual puede considerarse como precursor. Dejó una serie 
de bocetos de valor documental para el posterior estudio de costumbres 
e indumentaria de época, así como numerosos retratos.

Jesús María de las Casas 

El incendio del Ávila en 1883 —reverso—,

hacia 1915

Óleo sobre madera

19,8 x 35 cm
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sE dice que fue el primer pintor de técnica impresionista que pisó 
suelo venezolano. Sus cuadros están hechos sobre la base de un em
paste muy rico, de pinceladas fuertes y cortas buscando más la man
cha policromada que la precisión de las formas y el dibujo. Desde su 
llegada a Venezuela, reveló una personalidad inquieta y generosa, 
compartiendo su experiencia con los artistas locales al punto de tener 
decisiva influencia en Federico Brandt y Armando Reverón.

Samys Mützner 

Mercado, 1918

Óleo sobre cartón

21,2 x 26,2 cm
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DEsDE su llegada a Caracas en 
1919, la presencia, de Nicolás Fer
dinandov causó gran impacto entre 
nuestros artistas, principalmente en 
Armando Reverón y Rafael Mo
nasterios. Ferdinandov tenía en la 
pintura un medio para compren
der los misterios de la naturaleza, 
y especialmente la atracción de los 
colores y las formas del fondo del 
mar, en los cuales indagaba valién
dose de sus habilidades de buzo. El 
tratamiento del paisaje, subordinán
dolo a una tonalidad azul inspirada 
en fondos marinos, es una de las 
contribuciones de Ferdinandov a la 
obra de los pintores del Círculo de 
Bellas Artes.

Nicolás Ferdinandov 

Amanecer en el Cementerio 

de los Hijos de Dios, 1919

Guache sobre papel

69 x 54,5 cm
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manuEL Cabré es el pintor emblemático del Ávila, en cuya vista de 
Caracas nos ofrece su propia versión del paisaje que enfrentará toda 
su vida. Su Ávila surge como un inmenso depositario de sombras y 
colores, como un laberinto conmovedor de pliegues y fracturas bajo 
cuya atenuada sombra se resguarda la imagen arcádica de Caracas. 
Ante la luz del cerro, la pintura de Cabré se hace más enfática, casi 
expresionista, nerviosa, originando como un breve apocalipsis de in
tensos colores.

Manuel Cabré

Sol en los cerros, 1919

Óleo sobre tela

33,5 x 50,5 cm
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iglEsia del Carmen de 1920 corresponde a la última etapa pictórica 
de Antonio Edmundo Monsanto. En esta época, por un exceso de 
autocrítica, el artista deja la pintura e incluso llega a autodefinirse 
como expintor. Iglesia del Carmen muestra el interés del artista por 
plasmar la luz del trópico en las calles de La Guaira, entre las que es
coge para pintar, la vista frontal y en perspectiva de la vía conducente 
a la iglesia y su torre principal, centro focal del cuadro, rodeado por 
vistosas casas en tonos claros, que junto al blanco denso de la calle, 
crean la gran luminosidad presente en la obra, en contraste con los 
tonos oscuros de la vegetación y las sombras del lienzo, espacios satu
rados de materia, opuestos a las pincelas ligeras y sueltas observables 
en el mar. El artista cierra el espacio compositivo, un tanto curvo, 
con un cielo diáfano con nubes a manera de punto.

Antonio Edmundo Monsanto 

Iglesia del Carmen, 1920

Óleo sobre madera

36,6 x 44,4 cm
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miEmbro fundador del Círculo de Bellas Artes. Una rara frescura 
se encuentra en sus paisajes, sensibles en el tratamiento del color por 
medio de pinceladas rápidas y nerviosas. En la obra de Próspero 
Martínez se siente esa necesidad de dar primacía a lo instintivo que 
llevó a Reverón a ejecutar sus obras con gran urgencia, en forma casi 
gestual. Naturalmente, Martínez resulta más intimista, y sus respues
tas son más concentradas y elaboradas que las de Reverón. Pero es, 
como Marcos Castillo, un pintor de matices de lo inefable. 

Próspero Martínez 

Paisaje del Ávila —vista desde 

El Calvario—, hacia 1920

Óleo sobre tela

44 x 69,7 cm
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A partir de 1920, los espacios interiores del hogar de los Brandt, los 
diversos objetos pertenecientes a su mundo privado fueron temas re
creados con frecuencia por el pintor. Muñecas es una obra integrada 
por dos planos en la que los objetos son distribuidos de manera re
flexiva en el espacio. Pinceladas superpuestas, saturadas de contrastes 
cromáticos así como el uso de la línea definen los contornos, perfiles y 
detalles de los objetos, soportes técnicos que permiten al artista repre
sentar una realidad inusual que propicia el acercamiento del especta
dor a espacios íntimos evocadores de sus afectos humanos.

Federico Brandt

Muñecas, hacia 1927

Óleo sobre tela

54,5 x 72 cm
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la batalla de Araure (Edo. Portuguesa), ocurrida el 5 de diciembre de 
1813, es una de las obras más representativas dentro de la temática 
histórica desarrollada por el pintor academicista Tito Salas. En ella, 
el Libertador, Simón Bolívar, a caballo, ocupa el centro de la escena, 
inmerso en el intenso combate que se desarrolla a su alrededor. Las 
diversas direcciones que representan las figuras en contraposición, 
apoyadas en la descripción de un firmamento tempestuoso que le 
sirve de telón de fondo, persigue destacar, a través de un vigoroso 
dinamismo compositivo, la cúspide de la conflagración. Con ello, el 
artista ha querido destacar el temple, arrojo, coraje y determinación 
del héroe en combate.

Tito Salas 

La batalla de Araure, 1928

Óleo sobre tela

121,7 x 152,5 cm
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Plaza del Guamacho es una pieza realizada en la etapa de madurez del 
artista, enmarcada dentro de la temática del paisaje que caracterizó 
buena parte de su producción. Desarrollada desde una visión posi
tivista de la realidad y construida a partir de una composición basada 
en el dibujo academicista, la obra representa la fuente de una plaza 
rural, en cuyo entorno diversos personajes se entregan al solaz de 
una cotidianidad reposada, apacible y tranquila. La ubicación de esta 
fuente en el centro de la escena, le permite al creador desplegar una 
composición equilibrada, además de expresar su interés por describir 
el protagonismo de la intensa luz tropical que baña el lugar.

Carlos Otero 

Plaza del Guamacho, 1930

Óleo sobre tela

135,2 x 191 cm
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más que al paisaje y a la figura 
humana, Federico Brandt se consa
gró principalmente a la pintura in
timista, si entendemos por intimis
mo la obra realizada en el taller a 
partir de la representación de los 
espacios de la vida hogareña, de su 
arquitectura y de los objetos de uso 
doméstico que cumplen allí donde 
se muestran una función decorativa 
y protagónica en la composición 
del cuadro. Esta sola cualidad, tan 
comprometida con las cosas, hace 
de Brandt el pintor más sobresa
liente, incluso también por su as
cendencia y su formación europea, 
entre los que suscribieron en 1912 
el acta de fundación del Círculo de 
Bellas Artes.

Federico Brandt 

Interior con mecedora, 1921

Óleo sobre cartón piedra

47,5 x 35,3 cm



9�
EL artista presenta una pintura con 
reminiscencias cubistas, en la que se 
observa la figura de un gallo de tres 
ojos y extremidades exageradas, 
definidas por trazos de color en to
nalidades vibrantes, a través de las 
cuales se marca el ritmo y se con
fiere movimiento a la composición, 
destacando en la imagen la presen
cia de diversos elementos iconográ
ficos como soles y lunas, que aluden 
al tiempo y la naturaleza.

Mario Abreu 

El gallo, 1951

Óleo sobre tela

97 x 78 cm
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sEría difícil no descubrir en la pintura de Rafael Monasterios los 
dones de un intuitivo genial para quien pintar el paisaje no era más 
que una forma de expresarlo y de sentirse libre frente a él. Su método 
de pintar representa un análisis del color puesto bajo la acción de la 
luz del trópico: compone un paisaje dentro de una gama tendiente al 
blanco como vemos en Calle de Santa Rosa, donde el óleo llega casi a 
la transparencia de la acuarela. En su obra se aprecia una marcada 
tendencia al paisaje abierto, y tiene como tema principal el valle de 
Caracas. 

Rafael Monasterios

Calle de Santa Rosa, 1937

Óleo sobre tela

75 x 90,5 cm
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armanDo Reverón en su período sepia revisita con mucha frecuen
cia a los maestros de la pintura española. Si observamos este singular 
autorretrato del maestro pintando junto a sus muñecas, descubrimos 
que la disposición de las figuras en la tela nos recuerda claramente 
la teatralidad de la pintura barroca, donde se buscaban caprichosas 
armonías que rompiesen con la estática simetría de la pintura rena
centista. Cada figura ocupa un puesto asignado por el artista, toda la 
escena está meticulosamente construida.

Armando Reverón

Cinco figuras, 1939

Temple y óleo sobre tela

163,8 x 227,5 cm
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DEntro del género paisajístico podríamos catalogar a Tomás Gol
ding como un expresionista, tal es el vigor y la fuerza que caracteri
zan su mejor producción, la que está comprendida en un período de 
trabajo que va desde 1937 a 1965. La independencia de Golding se 
aprecia en sus métodos de trabajo, su heterodoxia es tal que desafía 
toda preferencia del paisaje bello y ordenado para abordar, de mane
ra generosa, los más imprevistos y abruptos motivos de las serranías 
del litoral central de Venezuela. 

Tomás Golding

Hacienda Los Ruices, 1942

Óleo sobre cartón piedra

62 x 72,3 cm
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EL paisaje de César Prieto adquirió un carácter más constructivo que 
el de los demás paisajistas de su generación, a excepción de Federico 
Brandt, de allí la tendencia de este pintor a preferir temas de calles y 
casas cuya configuración lineal le permiten someter su sensibilidad de 
dibujante a una estructura aparentemente libre e intuitiva, pero sólida 
y bien construida. La técnica de Prieto difiere de la de sus compañe
ros y en ella se hizo evidente la influencia del puntillismo francés. 

César Prieto 

Avenida Vollmer de San Bernardino, 

sin fecha

Óleo sobre tela

57 x 72,5 cm
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rEconociDo como el escultor de 
la monumentalidad por excelen
cia en Venezuela, cabe destacar, 
además, su incursión en la pintu
ra. En 1942, gana el premio John 
Boulton con su obra titulada Negra 
de Barlovento, en la que se aprecia 
la síntesis de la figura femenina, de 
contornos redondos, plasmada so
bre un plano luminoso y envuelta 
en un estado de interioridad y pro
funda delicadeza. Propone el tema 
humano con un marcado acento 
poético, en el que se hace evidente 
su dominio sobre el volumen. Es
tas características pasan a su pin
tura, en donde se hace presente 
una acusada volumetría de rasgos 
sintéticos y sentido ornamental.

Francisco Narváez

Negra de Barlovento, 1942

Óleo sobre tela 

63,1 x 54,3 cm
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EL arte de la ilustración nunca pa
só por un mejor momento en Ve
nezuela que durante la época en 
que estuvo activo el pintor Ramón 
Martín Durbán. Y en efecto, en 
numerosas publicaciones, revistas, 
libros y diarios de la época ha que
dado impresa la huella de este ara
gonés que, radicado en Venezuela, 
ocupó en la Escuela de Artes Plásti
cas y Artes Aplicadas de Caracas 
la cátedra de dibujo, por muchos 
años. Durbán fue muy celebrado 
por su habilidad en el trabajo a 
la plumilla, en el cual dejó ejem
plos notables como sus retratos de 
Andrés Bello, Picón Salas y otros 
escritores venezolanos.

Ramón Martín Durbán

El baile, 1943

Óleo sobre tela 

66,5 x 54,1 cm
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Formó parte de la generación de 
paisajistas en la que se encuentra 
también Pedro Ángel González, 
Luis Alfredo López Méndez y 
Marcos Castillo. Tras exponer in
dividualmente en Caracas en 1919 
y 1923, desterrado por el dictador 
Juan Vicente Gómez, se estableció 
en los Estados Unidos hasta 1935. 
Durante su permanencia en ese 
país se dedicó al diseño publicita
rio y realizó, además, paisajes que 
no mantienen vínculo estilístico 
con la Escuela de Caracas. Al re
tornar a Venezuela su pintura se 
hizo más luminosa, acogiéndose 
a la tendencia de aquella escuela, 
con temas autóctonos y, en algu
nos casos, de intención social.

Alberto Egea López

Sol de invierno —calle de Sarría—, 1944

Óleo sobre tela

64,2 x 76,5 cm
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Luis Alfredo López Méndez pone de manifiesto en su obra un afán 
naturalista basado en la representación del paisaje que se inscribe en 
los postulados de la Escuela de Caracas. De la pintura paisajística 
que desarrollará cabe mencionar las obras realizadas sobre el tema 
de La Guaira, las cuales destacan por su vigorosa construcción. Prue
ba de ello es esta vista donde el artista trabaja la rica variedad de pla
nos que le ofrecen la perspectiva inclinada del cerro, la arquitectura 
lineal y el dibujo repetitivo de las casas y los techos de teja, con una 
pincelada líquida y fresca. 

Luis Alfredo López Méndez

Paisaje, 1944

Óleo sobre tela

101 x 80 cm
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El playón es una obra misteriosa, debido al clima psicológico que 
transmite la agitada atmósfera de un ocaso representado de manera 
sintética y gestual. En este sentido, los colores aplicados por Arman
do Reverón rehúyen toda intención realista, priorizando la actividad 
expresiva de la pincelada. La lectura de esta obra demanda un ejer
cicio de reconstrucción intelectual por parte del observador, quien 
podría interpretar los códigos abstractos que interesan al artista, más 
allá del universo objetivo que ha elegido como motivo. 

Armando Reverón 

El playón, hacia 1942

Óleo sobre tela 

94 x 135 cm
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La pintura de Juan Vicente Fabbia
ni es un enlace hacia las propues
tas figurativas de la década de los 
cuarenta. Pero a diferencia del to
no político o de denuncia social 
característico de la obra de César 
Rengifo o de Gabriel Bracho, el 
realismo de Fabbiani se expresa a 
través del desnudo femenino, ros
tros de niños y naturalezas muer
tas, creando un intenso clima en 
sus estrictos valores plásticos que 
redundarán en el congelamiento 
de la imagen. 

Juan Vicente Fabbiani

Muchacho campesino, 1945

Óleo sobre tela

73,3 x 50,3 cm
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Francisco Fernández perteneció a la segunda generación de paisa
jistas que continuó la tradición del Círculo de Bellas Artes. Como Pe
dro Ángel González, con cuyo estilo tiene afinidad, ofrece en su obra 
marcada preferencia por la figuración y los paisajes montañosos en 
perspectivas suburbanas, interesándose por la luminosidad que ha sido 
característica en la evolución más reciente de la Escuela de Caracas.  

Francisco Fernández Rodríguez

Atardecer —quebrada de San Fernando, 

San Bernardino—, hacia 1945

Óleo sobre masonite

26 x 34 cm
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En su tiempo la crítica llegó a ver en él una especie de paisajista itine
rante con vocación de cronista popular. Y ciertamente, uno de los 
méritos de este artista de origen campesino es haber reivindicado la 
presencia del pueblo como protagonista de los cambios que estaban 
ocurriendo en el país después de la dictadura de Juan Vicente Gómez. 
González descubrió para nosotros un paisaje rústico y elemental en el 
que escasamente había reparado antes una tradición de la imagen que 
solía hacer depender el valor del cuadro de la importancia del motivo 
que representaba.

Rafael Ramón González

Capilla de la Inmaculada, 1945

Óleo sobre tela

59,9 x 69 cm
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En un comienzo la obra de Elisa 
Elvira Zuloaga guarda relación con 
la Escuela de Caracas, aunque hay 
en ella un rasgo interpretativo en 
la esquematización del paisaje, un 
elemento de intelectualización de 
las formas, que no se encuentra en 
la tradición de los paisajes caraque
ños y que puede tener su origen en 
la influencia de André Lothe. Más 
que una representación del paisaje 
y la luminosidad tropical, lo que 
hallamos en su pintura es una 
visión subjetiva de nuestra natura
leza. Una delectación ante los ár
boles del trópico sirve para reiterar 
en sus obras, nunca realizadas del 
natural, los complicados y limpios 
arabescos de follajes y enramadas 
que se proyectan en el cielo barro
camente contrastado con líneas 
escuetas y sencillas del paisaje en 
perspectiva plana.

Elisa Elvira Zuloaga

El higuerote, 1945

Óleo sobre tela

53,4 x 45,2 cm
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La obra pertenece al período de formación del artista, etapa en la 
que realiza ensayos vagamente cézanneanos, muy bien construidos 
y acabados con impecable seguridad. La escena representa a cuatro 
damas que se asean desnudas en un pequeño río. Bañistas está re
suelta con pinceladas y trazos impulsivos, persiguiendo una síntesis 
formal de gran expresividad, que centra su atención en las sensuales 
formas de los cuerpos femeninos, sin detallar en el contexto en que 
se encuentran. El artista recurre a la creación de planos en profundi
dad para representar la perspectiva. La figura que está en el primer 
plano mira hacia el observador como si estuviera invitándolo a for
mar parte de lo que ocurre.

Carlos González Bogen 

Bañistas, 1946

59,5 x 72 cm

Óleo sobre papel adherido a cartón piedra



�0�

apartaDo de la tradición del Círculo de Bellas, el estilo figurativo 
de Pedro León Castro, de evidente tendencia a la estilización, desem
bocó principalmente en temas populares incluso cuando trataba los 
paisajes de Caracas, con uno de los cuales obtuvo el Premio Nacio
nal de Pintura en el Salón Oficial, en 1944

Pedro León Castro

Armonía, 1947

Óleo sobre tela

69,7 x 90 cm
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La fecha probable de esta obra anuncia al Reverón de los últimos 
años. Es evidente que la figura femenina, tema recurrente en el pin
tor, se ha desplazado hacia el laberíntico mundo de las muñecas. 
Resuelto mediante valores, sostenido por una armonía de colores 
cálidos, Desnudo acostado reafirma la tendencia reveroniana de hacer 
del soporte un tono activo de la obra. Podríamos mencionar la pa
labra sensualidad en el tratamiento de la materia; igualmente decir 
que se genera un diálogo entre la figura y el fondo, gracias a los pro
cedimientos pictóricos diferentes usados en cada caso. 

Armando Reverón

Desnudo acostado, 1947

Temple y óleo sobre tela

163,9 x 228 cm
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miEmbro fundador del grupo 
Los Disidentes, en París. Expresio
nista figurativo en una primera épo
ca en la que trabajó muy cerca de 
Armando Reverón. La influencia 
de los posimpresionistas, y en par
ticular de Cézanne, que afectó a 
toda su generación, se encuentra 
en sus pinturas. En La muchacha del 
abanico puede observarse un pro
ceso de síntesis de forma y colorido 
orientado al hallazgo de una estruc
tura plástica autónoma, en vías de 
conducir a la abstracción. 

Pascual Navarro

La muchacha del abanico, 1947

Guache sobre papel engomado 

sobre cartón

160 x 115,5 cm
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rEprEsEntantE del movimiento 
abstracto en Venezuela, Alejandro 
Otero se da a conocer en 1946 con 
su serie conocida como Las cafeteras, 
en las cuales se manifiesta la influen
cia de Pablo Picasso y cierta tenden
cia gestualista. A partir de la década 
de los cincuenta forma parte del 
grupo Los Disidentes, que abogaba 
por el abstraccionismo. En 1955 
inicia su conocida serie de Coloritmos 
que constituyen una parte impor
tante del proceso de la abstracción 
geométrica, basada en las relaciones 
cromáticas y espaciales. A finales de 
la década del sesenta desarrolla sus 
esculturas cívicas, volúmenes que 
interactúan con los elementos natu
rales, la luz, el viento y el clima.

Alejandro Otero 

Cafetera azul —primera versión—, 1947

Óleo sobre tela

64,5 x 53,7 cm
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EntrE las obras pictóricas más des
tacadas de nuestro siglo XX está 
la de Héctor Poleo. Ella da cuenta 
de los movimientos y tendencias de 
mayor relevancia en su tiempo –rea
lismo social, surrealismo– y desde 
cualquier ángulo se proyecta de un 
modo completamente personal. Al
gunas obsesiones la recorren: la figu
ra humana –y de manera especial 
el rostro femenino–, pero también 
el drama de la existencia humana. 
En su pintura Ocaso el delineado 
de la figura y su marcado deta
llismo revela su gran oficio como 
dibujante. Esta cualidad estará pre
sente a lo largo de toda su obra, 
constituyendo una nueva forma de 
asumir la figuración dentro del arte 
venezolano, y permitiéndole a su 
vez, el desarrollo de una imaginería 
muy original.

Héctor Poleo 

Ocaso, 1949

Óleo sobre tela

40,6 x 33 cm
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El mercado de San Jacinto fue uno de los espacios públicos más em
blemáticos de la Caracas antigua. Ya existía en 1874 cuando Ramón 
Bolet Peraza hizo de él una animada escena realista. Poco antes de 
ser demolido para darle sitio a la actual Plaza de San Jacinto, el pin
tor larense Trino Orozco efectuó este paisaje resuelto con estricto 
apego a un registro expresionista, cuyo dinamismo cromático, con 
prescindencia del dibujo lineal, está confiado a una ejecución gestual 
insólitamente novedosa para la época.

Trino Orozco

Mercado de San Jacinto, 1950

Óleo sobre cartón piedra

54 x 70 cm
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La obra Coplanal azul, pertenece al breve período abstractogeométri
co desarrollado por Luis Guevara Moreno, en París, entre 1950 y 1953 
y compartido junto al grupo de venezolanos que incursionan en este 
estilo y conocidos como Los Disidentes. Esta pieza puede ser ubicada 
en el contexto estético que señala su participación en la vanguardia 
internacional abstractoconstructiva denominada Madí, cuyos plan
teamientos formales pretendían romper con la estructura rígida que 
delimitaba el soporte tradicional del cuadro, además de propiciar un 
arte decorativo vinculado a concepciones urbanísticas utópicas.

Luis Guevara Moreno 

Coplanal azul, 1951

Pintura industrial sobre cartón piedra

67,5 x 126 cm
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La obra de Pedro Ángel González constituye una de las mani
festaciones más interesantes de la tradición paisajística venezolana, 
tradición que se inició hacia 1912 con el Círculo de Bellas Artes. Su 
pintura testimonia un período de transformaciones urbanísticas en 
nuestra ciudad, en la que el Ávila fue el motivo más recurrente y 
devocionado. Buscó en sus paisajes la luz, porque para él la luz era 
el color. Su pincelada vigorosa, pastosa, nos transmite una tactilidad 
poco usual, que trasciende lo descriptivo y nos lleva a fijarnos en la 
hora en que, bajo efecto de la luz, fue pintado el paisaje. 

Pedro Ángel González 

Haciendo el terraplén, 1951

Óleo sobre tela

65 x 81,5 cm
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La obra Dos figuras de Héctor Po
leo, aun cuando conserva cierta 
estética que caracteriza su etapa 
surrealista, en ella ya se anuncia 
la etapa que se conocerá como 
figuración poética. Los personajes 
de esta obra, un tanto misteriosa, 
son descritos con un dibujo pre
ciso y dan la impresión, en su con
formación, de cierta tendencia a 
la geometrización de la figura. La 
expresión de los rostros manifiesta 
una actitud contemplativa y sere
na en los personajes. En términos 
psicológicos, éstos mantienen una 
relación entre sí que los ubica dis
tantes y lejanos. Por lo expresado, 
esta pieza conserva cierto clima oní
rico afín a la etapa surrealista del 
autor.

Héctor Poleo 

Dos figuras, 1951

Óleo sobre tela

130,5 x 81,5 cm
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La obra de Oswaldo Vigas abor
da un tipo de pintura que se em
parenta con elementos del cubis
mo y el surrealismo que el artista 
combina de manera ecléctica para 
lograr un estilo propio. Interesado 
en otorgar a su obra un contenido 
americanista, se apoya en formas 
de la cultura arqueológica preco
lombina, para originar un lenguaje 
simbólico muy peculiar. Vigas lo 
logró en Mujer, la cual se remonta 
a los inicios del período de su serie 
Las brujas –que tanta celebridad le 
diera a comienzos de los años cin
cuenta–, eje central y motivación 
de toda su obra posterior.

Oswaldo Vigas 

Mujer, 1951

Óleo sobre tela

100,4 x 58 cm
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En 1951 obtiene el Premio Nacional de Pintura y a partir de este año 
se vislumbra el principio que animará su búsqueda futura: la pintura 
en serie, basada en formas sintetizadas, planas y composiciones re
sueltas gráficamente con un método asociativo parecido al del collage, 
cuando no realizadas como éstos. Colores divididos o distribuidos a 
manera de pequeñas puntuaciones. La síntesis plástica se apoya en las 
formas de objetos conocidos, como redes, cometas, hilos, sirviendo de 
estructura a la composición cromática. 

Alirio Oramas

Cometas y papagayos, 1951

Óleo, grafito y tinta china sobre tela

73,1 x 92,1 cm
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antonio Alcántara pertenece 
junto a Pedro Ángel Gónzález y 
Rafael Ramón González a una 
segunda generación de paisajistas, 
designados frecuentemente con el 
nombre de Escuela de Caracas. 
Se puede decir que él sigue los 
delineamientos esenciales plantea
dos por los artistas del Círculo de 
Bellas Artes, tanto en la técnica 
de la pintura al aire libre como en 
la motivación local, tomada prefe
rentemente del paisaje del valle 
de Caracas. Apartado del estilo 
de sus contemporáneos, Alcán
tara fue analizando la luz tropical 
hasta emplear una técnica muy 
cercana al divisionismo.

Antonio Alcántara 

Bellísimas, 1952

Óleo sobre tela 

83,7 x 87,5 cm
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Formó parte del grupo Los Disidentes y militó en el movimiento 
abstracto. En sus obras se planteaba la obtención de efectos de vi
bración retinal, mediante una estructura de barras de colores hori
zontales y verticales pintados en el soporte. Se trata de repeticiones 
de paralelas finas que daban la impresión de moverse cuando uno se 
desplazaba. Estas obras producían efectos ópticos y hacían percibir 
formas y colores donde no los había.

Rubén Núñez

Composición, 1952

Laca sobre cartón piedra

92,5 x 128 cm
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La evolución de la obra de José 
Antonio Dávila desde el realismo 
social, se ha basado especialmente 
en una temática a la que el pintor 
ha quedado fiel: motivos de traba
jadores, escenas festivas y popula
res y de carácter social, tratados 
con una técnica que en principio 
pudo asociarse con la escuela rea
lista de Caracas. Posteriormente, 
influido por nuevas búsquedas traí
das al país por el grupo figurativo 
formado por Luis Guevara More
no, Régulo Pérez y Jacobo Borges, 
Dávila enfatizó la elaboración del 
cuadro por encima de la represen
tación, dando mayor importancia 
al colorido y a la materia, aplanan
do la composición y enriqueciendo 
las superficies y texturas. 

José Antonio Dávila

El coro, 1953

Óleo sobre masonite

125,1 x 109 cm
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La adhesión al cubismo marcó el destino de la obra de Armando 
Barrios, uno de los artistas más coherentes de la generación del cua
renta. Barrios se concentró en la búsqueda de una síntesis de línea 
y color que concilia el espíritu de la abstracción con una temática 
figurativa. La obra de Barrios recrea escenas íntimas construidas me
diante una estructura rítmica, una línea en su expresión geométrica 
más esencial y una melodía cromática audaz y contrapunteada.

Armando Barrios

Trío, 1954

Óleo sobre tela

95,3 x 145 cm



���
La motivación principal de César 
Rengifo es el agro venezolano, cuya 
problemática es tratada en forma 
de mensaje social, con evidente 
intención anecdótica, no exenta, 
sin embargo, de ciertos efectos sim
bólicos. Los personajes de Rengifo 
reflejan una tipología de mestizaje 
criollo. Ellos se inclinan sobre un 
paisaje desolado donde suele des
tacar un cielo sin nubes, al que la 
tierra comunica su propia colo
ración ocre bajo una iluminación 
nocturna, que detalla escuetamente 
un escenario de enfoque a menudo 
panorámico. Familias pobres mar
chan turbadas por la desgracia; el 
desalojo de los campesinos, la re
cluta, la vida de los más humildes 
moradores, pasa a ser en la obra de 
Rengifo, un vasto panel del drama 
marginal venezolano. 

César Rengifo

La flor del hijo, 1954

Óleo sobre tela

96,5 x 97,5 cm
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matEo Manaure supo encontrar 
en la obra de Kandinsky la reso
nancia justa de su visión de la na
turaleza tropical, interpretada con 
pasión investigativa en sus prime
ras obras, y a la que desde enton
ces ha sido fiel. Ya desde 1950, 
mientras proclamaba su adhesión 
al abstraccionismo, Manaure se 
resistía a la tendencia más racio
nalista de Los Disidentes, grupo 
vanguardista del cual fue miembro 
fundador en París en 1950, y cuyas 
propuestas desembocarían en un 
arte al servicio de la arquitectura, 
para luego asumir una figuración 
lírica a la que denominó Suelos de 
mi tierra. 

Mateo Manaure

Sin título, 1955

Acrílico sobre madera 

150,7 x 100 cm




