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GUÍA Nº 2 
ARTE Y PATRIMONIO 

SEGUNDO AÑO 
 
 

TEMA GENERADOR: El arte una forma de preguntar y contestar. 
 
TEJIDO TEMATICO: El arte ¿un mecanismo de participación o represión? Voces, ideas 
y experiencias que expresan y promueven los procesos de construcción de la 
identidad. 
   
REFERENTES TEORICOS – PRACTICOS: Influencias Europeas en el arte venezolano 
del siglo XX. 

 

INFLUENCIAS EUROPEAS EN EL ARTE 
VENEZOLANO DEL SIGLO XX 

 
 

          A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron en 
Europa movimientos artísticos que, posteriormente, influenciaron al 
arte venezolano. Entre ellos se encuentran: 
 
         IMPRESIONISMO: El impresionismo surgió en Francia, 
aproximadamente en 1869. Implicó un rechazo a la pintura 
académica. Se propuso captar los cambios del paisaje y los efectos 
de la luz sobre el color. Por eso, se pintaba al aire libre, usando una 
técnica rápida de colores puros y pinceladas sueltas. El término 
impresionismo nació de una crítica irónica de Jules Castagnary, 
quien utilizó ese nombre luego de ver la impresión de “Sol 
Naciente” de Claude Monet, artista que posteriormente sería 
conocido como el padre de este movimiento. 
 
         

 
 

CLAUDE MONET. IMPRESIÓN: SOL NACIENTE 
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          POSTIMPRESIONISMO: Es un término histórico-artístico que 
se aplica a los estilos pictóricos a finales del siglo XIX y principios 
del XX posteriores al impresionismo. Lo acuñó el crítico británico 
Roger Fry, con motivo de una exposición de pinturas de Paul 
Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh que se celebró en 
Londres en 1910. Este término engloba diversos estilos personales 
planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez 
como un rechazo a las limitaciones de este. Los postimpresionistas 
continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la 
pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero 
intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Sus 
exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la 
naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. 

 
 

 
 

VINCENT VAN GOGH. POSTIMPRESIONISMO: AUTORRETRATO 
 
 
 

          Otros dos influentes importantes en el arte venezolano 
durante los primeros cincuenta años del siglo XX, está marcado por 
dos movimientos que se consideran hitos en nuestra historia. Por 
un lado, encontramos a los pintores del llamado Círculo de Bellas 
Artes, una generación de paisajistas que surge a partir de 1912 y 
por el otro, el grupo Los Disidentes quienes en 1950 manifiestan su 
inconformidad con la cultura venezolana desde París. Estos grupos 
se reconocerán luego como: El Circulo de Bellas Artes y La Escuela 
de Caracas. Los dos con gran influencia en la nueva visión cultural 
y artística de Venezuela, no solo desde la pintura, sino la 
arquitectura, la escultura y la poesía. 
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         EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES: En el año de 1909 se declara 
una huelga en la Academia de Bellas Artes, organizada en contra de 
su director, el pintor Herrera Toro; los alumnos se oponían al tipo 
de enseñanza que se impartía en la Academia, además de oponerse 
a la suspensión de las becas, pensiones, premios y los concursos 
de pintura y escultura. Esto generó hasta 1912, una situación de 
inestabilidad en los estudios de la Academia, ya que los alumnos 
elevaron su protesta ante el Ministerio de Instrucción Pública 
solicitando respuesta a sus peticiones. 
 

 
 
 
 
         Como éstas no fueron atendidas, el grupo de alumnos en 
discordia se retiran definitivamente de la institución y el 3 de 
septiembre de 1912, inauguran el local del Círculo de Bellas Artes 
en el Teatro Calcaño. Entre los fundadores del Círculo encontramos, 
entre otros, a Rafael Aguin, Cruz Alvarez García, Pedro Basalo, 
Pedro Castrellón, Manuel Cabré y Angel Cabré, Pablo Wenceslao 
Hernández, Juan de Jesús Izquierdo, Leoncio Martínez, Edmundo 
Monsanto, Próspero Martínez, Nicanor Mejias y Pedro Zerpa. Acá es 
necesario acotar que Armando Reverón no aparece en la lista de 
fundadores, reconocidos por la historiadores del arte venezolano, 
ya que se encontraba realizando estudios en España. 
 
          Sin embargo, Armando Reverón, nacido en Caracas en 1889, 
merece especial mención, pues forma parte del grupo de pintores 
paisajistas que se reúnen en el Círculo de Bellas Artes. Pero a 
diferencia de sus compañeros de generación el artista abandona 
voluntariamente la ciudad de Caracas, y en 1923 inicia la 
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construcción, con sus propias manos, de una humilde vivienda en 
la localidad de Punta de Mulatos, ubicada cerca del Puerto de La 
Guaira, población de Macuto. 
 
          Si bien es cierto, los impresionistas en el Siglo XIX, cambiaron 
el curso de la historia del arte, al empeñarse en pintar los efectos de 
la luz sobre los objetos. Reverón, revolucionó la idea y cambia el 
curso de su vida empeñado en pintar la luz, ya no como fenómeno 
pictórico sino como búsqueda espiritual, en su deseo de alcanzar la 
unión con Dios. Por lo que, a partir de 1923 el artista se aparta de la 
vida mundana, se exilia dentro de sí mismo e inicia un viaje interior 
a la espera de que la luz se materialice. Poco a poco el color 
desparece de su paleta y sus cuadros se inundan de blanco, de esta 
manera los paisajes de Reverón adquieren, según la tradición 
hindú, la cualidad de una de la tres fuerzas que mueven el mundo, 
“Sattva”, es decir, el “entendimiento, el reposo en el conocimiento 
divino en la pureza”. 
 
          La pintura del Círculo de Bellas Artes, fue abiertamente 
influenciada por el Naturalismo, movimiento artístico que se 
caracteriza por el paisaje a través del amor a la naturaleza. Los 
artistas nacionales como Morco Castillo, Pedro Ángel González, 
Cesar Prieto, Rafael Ramón González y Elisa Elvira Sobajo. Se 
vieron reforzados por la presencia de artistas europeos, como 
Nicolás  Ferdinandou, Sanyo Matiner  y  también Emilio Soggio, 
quien ensayo las técnicas del impresionismo  sobre  la luz y el 
color. 
 
          Entre los aportes del Círculo de Bellas Artes, tenemos que: 
estableció los postulados de las escuelas paisajistas, despertó el 
deseo de búsqueda y renovación y determinó que la pintura dejó de 
ser un pasatiempo  y se convirtió en una disciplina. Todo esto bajo 
la influencia del impresionismo, el puntillismo y el expresionismo.  
 
 
         LA ESCUELA DE CARACAS: Fue construida según el proyecto 
del arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, entre 1940 y 1960 
en los terrenos de la Hacienda Ibarra, propiedad donada por el 
Libertador Simón Bolívar a la antigua Real y Pontificia Universidad 
de Caracas.   
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OBRA EXPUESTA EN LA ESCUELA DE CARACAS 

 
          A fines de la década del cuarenta comienzan a llegar a París 
un grupo de pintores venezolanos, estos artistas habían 
protagonizado en Venezuela una serie de protestas en contra de las 
enseñanzas impartidas en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas 
Cristóbal Rojas, que sustituyó a la Academia de Bellas Artes a partir 
del año de 1936, por considerar que estaban al margen de la 
historia. Los huelguistas reclamaban fundamentalmente la 
necesidad de ponerse al día con las propuestas vanguardistas, 
surgidas en Europa a principios del siglo XX, reclamaban en su 
formación una propuesta menos realista y más acorde con los 
problemas formales de la pintura. A este grupo, reunido en París 
sobre 1950, se le conoce como los Disidentes. 
 
          En este grupo que conforma el movimiento artístico que se 
hace llamar Los Disidentes, se reúnen algunos pintores, una 
bailarina y un filósofo con la intención de remover los cimientos de 
la cultura venezolana. Afirmando “Nosotros no vinimos a París a 
seguir cursos de diplomacia, ni a adquirir una “cultura con fines de 
comodidad personal. Vinimos a enfrentarnos con los problemas, a 
luchar con ellos, a aprender a llamar las cosas por su nombre, y por 
ello mismo no podemos mantenernos indiferentes ante el clima de 
falsedad que constituye la realidad cultural de Venezuela”. 
 
          Los Disidentes serán los llamados a producir un vuelco 
radical en el panorama de las Artes Plásticas al introducir los 
lenguajes de la abstracción, la preocupación por la investigación de 
los problemas formales de la pintura y la propuesta de una 
representación que fuese más allá del paisaje y la realidad social. 
Esta generación de venezolanos reunida en la capital francesa 
estuvo conformada por un grupo de pintores como Aimeé Battistini, 
Narciso Debourg, Perán Erminy, Carlos González Bogen, Luis 
Guevara Moreno, Dora Hersen, y Mateo Manaure entre otros. 
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          Entre sus objetivos se proponen editar una revista, que en un 
principio pensaron podía ser de corte latinoamericanista y que, al 
final, termina siendo la tribuna para manifestar el descontento de 
una juventud rebelde que se proponía desenmascarar la falsedad de 
lo que hasta ese entonces se entendió como haber cultural de 
Venezuela. Entre sus propuestas y exposiciones señalaban 
rotundamente, un NO a la Escuela de Artes Plásticas y sus 
promociones de falsos impresionistas. NO a las exposiciones de 
mercaderes nacionales y extranjeros en los museos. NO a los falsos 
críticos de arte. NO a los falsos músicos folkloristas. NO a los falsos 
poetas y escritores llena-cuartillas. NO a los periódicos que apoyan 
tanto absurdo, y NO al público que va todos los días dócilmente al 
matadero. 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1) Realizar un informe escrito sobre las influencias europeas en el 
arte venezolano del siglo XX: impresionismo, postimpresionismo, 
breve reseña de la academia de bellas artes  y escuela de Caracas.  
2) El informe debe tener cuatro páginas de desarrollo, portada y 
anexos (dibujados por el estudiante). 
3) Debe ser escrito por el estudiante con letra clara y legible.  
4) Se evaluará la creatividad y los aspectos formales de la escritura.  
5) Enviar archivo al correo: coordinacion.culturapf@gmail.com 
 
 
Desarrollo: 10pts                                                                                                         
Aspectos formales de la escritura: 5pts                                                                                         
Creatividad: 3pts                                                                                                                                                                                         
Entrega  en la fecha pautada: 2ptos 
Total: 20ptos (20%) 
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