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Una ciudad, incluso la nuestra, aquella donde nacimos y a la cual creemos conocer en todos sus detalles, a veces
nos revela cosas sorprendentes, que estaban en nuestra piel pero que no habíamos llevado a la conciencia. Esta exposición se
propone un recorrido por Caracas, utilizando la obra de Francisco Narváez, uno de los grandes escultores venezolanos
de todos los tiempos.
Narváez, presencia permanente en Caracas. Maquetas y bocetos quiere ofrecer al público general y a la población
estudiantil en particular un recorrido sugestivo y pleno de connotaciones, haciendo hincapié en el proceso creativo del artista
mostrando sus maquetas y bocetos.
Deseamos agradecer a la Fundación Francisco Narváez su gentileza y colaboración para llevar a feliz término
esta exposición.

Leonor Giménez de Mendoza
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Presidenta
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Fundación Empresas Polar

Francisco Narváez modelando
La unión es la fuerza, obra ubicada en el
Colegio de Ingenieros de Venezuela,
Quebrada Honda.
Archivo Fundación Francisco Narváez.

«La obra de Francisco Narváez es, seguramente, una de las más apegadas a la realidad venezolana. Ningún otro artista venezolano, que yo conozca, ha estado tan consustanciado con el sentimiento de lo venezolano permanente. Su modestia era tan grande como su talento creador y todos los que tuvimos la suerte de conocerlo guardamos crecientemente el recuerdo de esa
personalidad tan poderosamente creadora y tan poderosamente modesta»

Uslar Pietri, Arturo: «La estatura
de Narváez», en: Registro general
de la obra de Francisco Narváez,
0

Caracas, 2000, Fundación Francisco
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Narváez.
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Fuente Parque Carabobo,
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inaugurada en 1934.
Plaza Parque Carabobo
(antigua plaza La Misericordia).
Foto 2007.

El arquitecto Carlos Raúl Villanueva, director de Edificaciones y Obras de Ornato del Ministerio de Obras Públicas, invita a
Francisco Narváez, quien para ese momento cuenta con 29 años, a trabajar en el Proyecto Plaza Parque Carabobo. Es esta la primera
de una serie de obras integradas a la arquitectura que realizara por convocatoria de Villanueva. Se trata de un conjunto escultórico
formado por cinco grupos de figuras humanas que exaltan la belleza del mestizo. Alfredo Boulton retrata a algunos de los modelos
que posan para esta fuente: Carmencita, figura sentada con palma de la mano derecha hacia arriba, Josefina, figura de rodillas
con manos apoyadas en el piso, y Luis, sentado con mano derecha extendida. Esta obra fue modelada en el taller del artista, ubicado
en Barrio Obrero en Catia y vaciada en piedra artificial en una casa ubicada en la avenida Sucre de Catia, cerca de la salida
hacia la carretera de La Guaira.
En 1991 la Fundación Francisco Narváez inicia una serie de iniciativas con la finalidad de rescatar el grupo escultórico, que se
encontraba en grave deterioro. Pero no será sino hasta 1997 cuando logra crear el Proyecto de Salvamento y con el financiamiento de
«Lafarge», Cementos La Vega, la colaboración de Fundación Empresas Polar y la intervención técnica de la Fundación Narváez,
se restaura el grupo escultórico.

Este mismo año Francisco Narváez
ilustra con seis obras la novela La Guaricha de Julián Padrón, siendo esta la
primera novela publicada por el escritor
venezolano. También se publican
obras de Mario Briceño Iragorry, Mensaje
sin destino, y Rómulo Gallegos, Cantaclaro. Jimmy Angel, piloto norteamerica0

no, descubre el Salto que lleva su
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nombre, en el estado Bolívar.

Relieves ubicados en la
fachada del Colegio de Ingenieros
de Venezuela.
Foto 2007.

La unión es la fuerza,
maqueta realizada en 1939.
Conjunto escultórico ubicado en el
Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Por encargo del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, en 1936 Francisco Narváez inicia la realización del grupo escultórico
destinado a la fachada del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Se trata de tres relieves, cada uno portador de símbolos alusivos
a una disciplina: la arquitectura, la ciencia y la ingeniería. En el momento de la realización de esta obra, la denominación de esta
institución era Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Es importante destacar que desde finales del siglo XIX el Colegio de Ingenieros
surge como un organismo con objetivos que incluían el fomento de las ciencias exactas y naturales, y no será sino a partir de
1922 cuando se incluyan entre sus objetivos los propios de una corporación de esta naturaleza. Estos relieves están ubicados en la
parte superior de la puerta de acceso: a la izquierda La arquitectura, La ciencia al centro y La ingeniería a la derecha.

La arquitectura, La ciencia, La ingeniería.
Maquetas realizadas en 1936.

Para este momento, el general
Eleazar López Contreras es elegido
presidente constitucional para
el período 1936-1947, por el Congreso
0

Nacional. Se crea el Instituto Peda-
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gógico de Caracas.

Aspice et disce, hombre, mujer.
Relieves ubicados en la fachada y
laterales del Museo de Ciencias.
Foto 2007.

En 1936 el arquitecto Carlos Raúl Villanueva encarga a Francisco Narváez la realización de tres relieves alusivos a las
bellas artes para ser ubicados en la fachada del Museo de Bellas Artes. Aun cuando el museo estuvo listo desde 1936, no será sino
hasta 1938 cuando se inaugure oficialmente. Estos relieves están ubicados en la parte alta de la entrada de la Galería de Arte
Nacional, donde puede apreciarse: a la izquierda, La pintura, con dos figuras femeninas con paleta de pintura y pinceles; al centro,
La escultura, con dos figuras femeninas con una figura modelada; y a la derecha, La arquitectura, con dos figuras
femeninas con escuadra y compás entre sus manos.
El Museo de Ciencias fue construido por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva entre 1936 y 1939, y fue inaugurado en 1940.
Francisco Narváez realiza, por invitación del arquitecto, tres relieves. Uno de ellos, ubicado en la fachada principal, presenta a cuatro
mujeres desnudas y dos de ellas sostienen entre sus manos una fruta. A los laterales se puede apreciar un relieve de una
figura femenina reclinada con una manzana en la mano, y otro relieve de una figura masculina.
Durante este período, el artista elabora dos relieves para el salón de entrada del Instituto Pedagógico, y un relieve para
la antigua sede del Museo Bolivariano, ubicado en la esquina de Pajaritos. En 1994, ambos edificios fueron declarados Monumento
Histórico Nacional.

En 1937, el Gobierno nacional decreta
La pintura, la escultura, la arquitectura.

la construcción de una nueva ciudad

Relieves ubicados en la fachada de la

en el estado Zulia para atender la

Galería de Arte Nacional

demanda habitacional de los trabaja-

(antiguo Museo de Bellas Artes).

dores petroleros (Ciudad Ojeda).
En 1939 el Ejecutivo Nacional, ante la

Foto 2007.
1

Segunda Guerra Mundial, decreta

1

la neutralidad del país.

1

Cacao y Perla.

2

Escultura ubicada en el Liceo
Fermín Toro, Caracas.

En 1939 Francisco Narváez viaja a Nueva York con la finalidad de llevar a cabo el encargo de realizar cinco esculturas
monumentales que formarán parte del conjunto escultórico ideado por el arquitecto Luis Skidmore en el marco de la «Exposición
de la Feria Mundial de Nueva York». Narváez se instalará por seis meses y tallará las piezas de gran formato en madera de
caoba africana. A su regreso al país, las esculturas serán ubicadas en el Liceo Fermín Toro y en el Liceo Andrés Bello, ambos de
Caracas. Se desconoce el paradero de la quinta pieza. Con motivo de la exposición del centenario de Narváez que la
Galería de Arte Nacional realizó en su sede en 2005, estas piezas fueron restauradas y exhibidas en el marco de la exposición.

Fruta y Café.
Escultura ubicada en el Liceo
Andrés Bello, Caracas.

En 1938, durante el gobierno del
general Eleazar López Contreras, se
inaugura el Museo de Bellas Artes
1

y se promueve la reorganización de la
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Biblioteca Nacional.

La educación,1941.
Relieve ubicado en el Grupo Escolar
Francisco Pimentel (antigua Escuela
Gran Colombia). Centro de Caracas.
Foto 2007.

Entre 1939 y 1942 el arquitecto Carlos Raúl Villanueva construye la escuela Gran Colombia (actual Grupo Escolar Francisco
Pimentel) y encarga a Narváez la realización de un relieve para su fachada. Se trata de una figura femenina en actitud de guía y
protección con un infante, figuras alegóricas a la educación y, como tal, es el título de este relieve.
Ese mismo año realiza un relieve también alegórico al tema de la educación y en el cual se representan dos figuras femeninas
desnudas sosteniendo un gran libro entre sus manos.

La educación,1941.
Relieve ubicado en la esquina de
Pajaritos en El Silencio.
Foto 2007.

En 1941 el Congreso Nacional
elige como presidente de Venezuela al
general Isaías Medina Angarita.
Ese mismo año, fallece Leoncio
Martínez «Leo».
1

En 1998 esta edificación fue declarada
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bien de interés cultural.

Fuente Las toninas, inaugurada en 1945.
Ubicada en la plaza O’Leary de la
urbanización El Silencio, en el centro
de Caracas (antigua plaza General
Rafael Urdaneta).
Foto 2007.

El nombre de esta urbanización se remonta a 1658, fecha en la cual, a causa de una epidemia que azota el sector y que
luego se extiende por toda la ciudad, deja en un profundo silencio la zona, silencio acotado, incluso, en las Actas del Cabildo en el
momento de referirse a lo ocurrido en el lugar. Para 1941 el gobierno del general Medina Angarita toma la decisión de reurbanizarlo y convoca a un concurso a los arquitectos Carlos Guinand Sandoz y Carlos Raúl Villanueva. Le tocará al arquitecto Villanueva
transformar el precario e insalubre barrio de El Silencio, contenedor de una realidad triste y miserable, en una urbanización
que debía cumplir con los requerimientos de vialidad, higiene, seguridad y confort necesarios. Para 1945 invita a Francisco Narváez
para la realización de las fuentes centrales de la plaza General Rafael Urdaneta (actual plaza O’Leary), que serían el centro de
esta urbanización. En la realización de este conjunto escultórico Narváez se inspira en la leyenda oriental de las toninas (o, delfines),
la cual se refiere a la propiedad de estos animales de salvar a las personas que están en peligro de morir ahogadas.
Se trata de ocho figuras femeninas (cuatro en cada fuente) reclinadas sobre un delfín cada una. Durante la construcción de
la Línea 2 del Metro de Caracas (1987) la plaza fue dividida en dos; luego de siete años la Fundación Francisco Narváez logra
que el Metro de Caracas restituya el diseño original de la plaza y restaura Las toninas.

En 1945 el presidente Isaías Medina
Angarita es derrocado por un golpe
cívico-militar y Rómulo Betancourt
es designado presidente de la Junta
Revolucionaria de Gobierno, cargo
que ejercerá hasta 1948. Ese mismo
año, el escritor Alejo Carpentier se
radica en Venezuela.
El conjunto arquitectónico al cual
1

pertenecen estas fuentes fue declarado
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Bien de Interés Cultural en 1999.

Escultura, ubicada en la
Universidad Central de Venezuela.
Foto 2007.

Lobelia Benítez de Narváez,
Wifredo Lam, Francisco Narváez y
Carlos Raúl Villanueva.

El atleta, boceto realizado en 1951.

Entre 1944 y 1954 el arquitecto Carlos Raúl Villanueva lleva adelante el proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria
de Caracas de la Universidad Central de Venezuela. En 1952, Villanueva inicia su Proyecto de Integración de las Artes en la Ciudad
Universitaria, contando con la participación de reconocidos artistas extranjeros y venezolanos, entre quienes se cuenta
Francisco Narváez. Este proyecto dejó una representación de obras de importantes artistas que aún hoy puede apreciarse en los
recintos de la Universidad Central de Venezuela. Narváez cuenta con once obras ubicadas en los espacios de la Universidad Central de Venezuela: Mural, 1950, fresco ubicado en la capilla del Hospital Clínico Universitario. Mural, 1950, obra en cerámica
esmaltada ubicada en la Facultad de Medicina, Instituto Anatómico. La ciencia, 1950, escultura ubicada en la Facultad de
Medicina, Instituto Anatómico. La educación, 1950, escultura ubicada en la Facultad de Medicina, Instituto de Medicina Experimental.
Mural, 1950, obra en cerámica esmaltada ubicada en la Facultad de Medicina, Instituto de Medicina Experimental. Retrato de
José Gregorio Hernández, 1956, escultura ubicada en la Facultad de Medicina, Instituto de Medicina Experimental. Mural, 1951, en
cerámica esmaltada, ubicado en el comedor universitario. El atleta, escultura ubicada en el Estadio Olímpico. Escultura, 1954,
ubicada originalmente en la Biblioteca Central y luego trasladada a la plaza del Rectorado, donde se encuentra actualmente. Torso,
1956, escultura ubicada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Relieve, 1956, mural realizado en distintos tipos de madera
venezolana, ubicado en el Jardín Botánico de Caracas. Para la realización de las esculturas La ciencia, La educación y El atleta,
Francisco Narváez contó con la colaboración técnica de su padre, José Lorenzo, y su hermano Francisco.

La construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas se inicia con el gobierno del general Isaías Medina Angarita
y finaliza durante la dictadura del general
Marcos Pérez Jiménez. En 1944 falle-

En 1994 el conjunto arquitectónico

ce el escritor Rufino Blanco Bombona.

de la Ciudad Universitaria de Caracas de

En 1951 el escultor Alejandro Colina

la Universidad Central de Venezuela

realiza su escultura más emblemática,

fue declarado Monumento Histórico

María Lionza, y en París un grupo de

Nacional. En 1998 el Instituto de

artistas venezolanos funda el grupo

Patrimonio Cultural ratifica la declaración
del 94 y en el año 2000 fue declara-

Los Disidentes. En 1954 se inauLa educación, La ciencia,

gura la avenida Francisco de Miranda,

1

da Patrimonio Cultural de la Humanidad

bocetos realizados en 1950.

en Caracas.

9

por la Unesco.

General Rafael Urdaneta,
instalada en 1953.
Escultura ecuestre ubicada en la plaza
de La Candelaria, Caracas.
Foto 2007.

Esta es la única obra monumental de corte histórico realizada por Narváez. Para su elaboración, el artista se traslada
a Pistoia, Italia, para supervisar su fundición. Esta obra estaba destinada originalmente para ser ubicada en la plaza Urdaneta
(hoy plaza O’Leary) de la urbanización El Silencio, entre las fuentes Las toninas. A su regreso de Italia es designado director
de la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas; Narváez cuenta en ese momento con 48 años de edad. En el año 2003 esta obra
fue restaurada por la Fundación Francisco Narváez en proyecto con la Alcaldía Metropolitana.

Francisco Narváez y Lobelia de
Narváez en Pistoia, Italia, allí supervisa
la fundación de la escultura escuestre
del general Rafael Urdaneta,
ubicada actualmente en la plaza
La Candelaria, Caracas.
Archivo Fundación Francisco Narváez.

En 1953 el general Marcos Pérez
Jiménez asume la Presidencia de
Venezuela. En la plaza Venezuela
de Caracas se inaugura la «Fuente
2

Monumental» del escultor Ernes-

1

to Maragall.

Estela,1977.
Escultura ubicada en el bulevar
Raúl Leoni en la urbanización
El Cafetal.
Foto 2007.

Se trata de una escultura tallada en piedra de Cumarebo realizada en homenaje a Raúl Leoni (presidente de Venezuela
en el período 1964-1969). En el año 2001 la Fundación Francisco Narváez presenta una propuesta para la revitalización del bulevar
Raúl Leoni, la recuperación de la escultura y su conservación integral. Dicha propuesta fue desarrollada conjuntamente
con la comunidad del sector.

2

En 1977 Fundación Empresas Polar

3

inicia sus actividades.

Escultura ubicada en la plaza
Francisco Narváez, estación
La Hoyada, Metro de Caracas,
inaugurada en 1982.
Foto 2007.

El montaje de esta pieza fue realizado post-morten por los sucesores de Francisco Narváez, ya que el artista
fallece el 7 de julio de 1982. Desde el año 2005 la Fundación Francisco Narváez ha hecho incontables esfuerzos para la
recuperación de esta obra, que en la actualidad se encuentra en lamentable situación. Hasta la fecha no ha logrado
concretar el plan de intervención y recuperación integral de la plaza.

Armonía de volúmenes en el espacio,
maqueta realizada en 1980.

Este mismo año Jesús Soto instala
2

algunas de sus obras en el
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Teatro Teresa Carreño de Caracas.

1

Las toninas, 1945.

Plaza de La Candelaria

2

General Rafael Urdaneta, 1953.

Colegio de Ingenieros de Venezuela

3

Relieves La arquitectura, La ciencia,

Plaza O’Leary

5

La patria, Composición decorativa,1943.

Plaza Parque Carabobo
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Fuente Parque Carabobo, 1934.

Cementerio General del Sur

7

Monumento funerario, Familia

Galería de Arte Nacional

8

Instituto Pedagógico de Caracas

9

ABC, 1936.

Liceo Andrés Bello

10

Esculturas Fruta, Café, 1938.

Liceo Fermín Toro

11

Esculturas Cacao, Perla, 1938,

Museo de Ciencias

12

Esquina de Pajaritos

13

La educación, 1941.

Grupo Escolar Francisco Pimentel
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La educación, 1941.

Banco Central de Venezuela

15

Figura acéfala, 1966.

Estación La Hoyada del Metro de Caracas

16

Armonía de volúmenes en

Academia Militar

La ingeniería, 1936. Conjunto escultórico
La unión es la fuerza, 1939.
Universidad Central de Venezuela
Instituto de Medicina Experimental

La educación, La ciencia, Mural

Hernández, 1953.
Instituto Anatomopatológico

Mural en cerámica, 1949.

Cafetín

Mural en cerámica, 1949.

Estadio Olímpico
Plaza del Rectorado
Jardín Botánico
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Relieves La pintura, La escultura,
La arquitectura, 1936.

4

en cerámica, 1949. José Gregorio

Capilla de la Morgue

Guruceaga, 1936.

Fermín Toro, 1949.

Cristo, 1949.
El atleta, 1951.
Escultura, 1954.
Mural en madera, 1956.
Torso femenino, 1956. La forma
horizontal, 1967.

Relieves Aspice et disce, Hombre,
Mujer, 1938.

el espacio, 1982.
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0

Recibe su primer diploma: obtuvo
el premio exposición de Artesanía del
estado Sucre, por la obra Juego de
muebles en miniatura.
« La imitación en tiza de los santos
restaurados por papá originó, déjame
1

ver, sí, así fue, mi interés por la figura

9

humana. Intenté la representación en la

1

madera y sucesivamente me vino la

6

idea de modelar en barro…»

Llega a Caracas. Toma el curso de

« Recorriendo Punta Arena muchas
veces vi a Mutzner, dedicado a pintar

pintura en el taller de Marcos Castillo y

en el mercado. Paso a paso me

cursa estudios de escultura en

acercaba hasta situarme en un sitio

el taller de Ángel Cabré i Magrinyà.
« Yo, atento a hacer correctamente

Nace en Porlamar; el quinto hijo de

desde donde podía observar al

once hermanos, bautizado como Fran-

detalle lo que él estaba haciendo. Co-

mis estudios clásicos y de seguro, por

cisco José. Sus padres, José Lorenzo

locaba un amarillo, lo aclaraba, lo

disciplina, dispuesto a permanecer

Narváez y Vicenta Rivera de Narváez.

afinaba o lo subía de tono, en cualquier

por la inquietud de las cosas moder-

tal punto con mi intervención en San

nas, por el movimiento más libre del arte.»

José de Oroucal y otras semejantes,

por la destreza y el toque rápido de aquel

truida, en la calle Gómez. La mitad estaba

fiel a los cánones, me vi pronto asaltado

« Mi fama de tallista se consolidó hasta

caso un motivo de asombro para mí

« Mi casa todavía existe, muy recons-

1

reservada ‹para la familia, la otra al

1

artista que no sabía quién era y a

1

que en Carúpano recibí mi primera

1

Realiza un busto del general San-

9

taller donde mi padre no cabía con sus

9

quien yo, muchacho tímido, nunca me

9

comisión de profesional: un San

9

tiago Mariño, ubicado en la plaza del

0

fantasías de ebanista, alarife, maes-

1

le acerqué francamente, como

2

Rafael para la iglesia local, de la cual era

2

mismo nombre en Pampatar, estado

5

tro de obra, arquitecto autodidacta...›»

7

hubiera deseado hacerlo…»

0

el patrono…»

2

Nueva Esparta.

« Primero presenté mestizas, que se

1

Elabora la maqueta para la tumba del

Arturo Uslar Pietri escribe a Alfredo

1

Expone en el Salón Oficial de Artistas

1

9

Dr. Luis Felipe Blanco, padre de Andrés

Boulton, que se encontraba en París:

9

Franceses, Grand Palais, París.

9

llamaron negras porque las esculturas

2

Eloy Blanco.

Caracas, julio 1928

3

3

estaban teñidas de negro. No eran

7

Andrés Eloy Blanco le dedica el poema

3

ni siquiera mestizas sino indígenas puras,

« Probablemente, en el mes próximo

0

« Era indispensable trabajar, fatigar el tiempo, subordinar las situaciones cam-

Árbol, en agradecimiento por el proyecto

(agosto) saldrá con destino a París Fran-

biantes, y por sobre todas las cosas ha-

no mezcladas. Estaba de moda enton-

funerario para la tumba de su padre.

cisco Narváez, aquel muchacho pin-

cer arte, pero arte propio personal,

ces el arte negro pero yo no hacía arte

Este proyecto no llegó a realizarse.

tor y escultor que tenía la exposición en el

sin servilismos imitativos.»

negro. El arte negro es mucho más
caricaturesco, yo hacía más volúmenes,

Monta su primera exposición indi-

Club Venezuela. Va con muchas ilusio-

vidual en el Club Venezuela. La muestra

nes y con deseo de trabajar. Tengo fe en

1

Regresa a Caracas e instala en el

era más arcaico: tomaba los volúme-

constó de sesenta pinturas, doce

que hará algo. Cuando se vaya te enviaré

9

Barrio Obrero de Catia, su casa-taller.

nes de las cosas.»

bustos y doce bajorrelieves.

su dirección para que lo ayudes rela-

3

El Taller de Narváez se convierte

1

en lugar de encuentro para artistas

1

En diciembre, por encargo oficial

e intelectuales.

9

ejecuta una de las primeras obras inte-

Logra conseguir pasaje y beca para

cionándolo con algunas personas útiles.

estudiar en París y se inscribe en la Aca-

Vale la pena. Se trata de un caso

demia Julian.

heroico: no conoce a nadie, no habla el

3

gradas a la arquitectura, «Proyecto

idioma y cuenta con doscientos

4

plaza Parque Carabobo». Junto al arqui-

1

bolívares mensuales. Aparte de que

tecto Carlos Raúl Villanueva realiza

verdaderamente se trata de un

una fuente formada por cinco grupos

artista de muy viables méritos...»

escultóricos.

« En París yo no tenía madera, entonces

9

tallé mucho en piedra y la piedra de

2

París se parece mucho a ésta, es exacta,

9

y fabrican con ella… cuando había
demoliciones yo compraba pedazos
de piedra, me los llevaba al taller y
los esculpía.»

Ingresa a la Escuela de Artes Plásti-

1

Realiza La educación, relieve ubicado

9

en la fachada de la Escuela Gran Colom-

4

bia (actual Grupo Escolar Francisco

1

Pimentel).

1

Ejecuta para la Academia

9

Militar un relieve monumental titula-

4

do La patria y Una composición

3

decorativa.

cas y Aplicadas de Caracas (antigua
El presidente general Isaías Medina

Academia de Bellas Artes), como

Angarita inaugura la reurbanización «El

En marzo se casa con Lobelia Benítez.

Silencio», donde Narváez realiza por

En diciembre nace su hija Carolina.

1

encargo del arquitecto Carlos Raúl Villa-

Realiza una estatua de Fermín Toro, ubi-

9

nueva, dos grupos escultóricos

cada en los patios internos del Liceo

4

alegóricos a la leyenda de las toninas

Fermín Toro.

5

ubicados en la plaza O’Leary.

Enmarcado en el proyecto ideado

profesor de escultura y modelado.
Realiza dos monumentos funera-

Realiza los relieves para las fachadas

rios en altorrelieves: la tumba del poeta

del Museo de Ciencias.

Luis Castro (hoy destruida) y uno pa-

Recibe el «Premio Presidente de la

ra el panteón de la familia Guruceaga,

República de Venezuela», creado

ambos ubicados en el Cementerio

por el general Eleazar López Contreras.

General del Sur.

Para la «Exposición de la Feria Mun-

Inicia la creación del grupo escultórico

dial de Nueva York», recibe el encargo de

Recibe el Premio Nacional de Pintura,

de la Universidad Central de Vene-

por Carlos Raúl Villanueva para la sede

ubicado en la fachada del Colegio de

1

llevar a cabo cinco figuras monu-

concedido en el IX Salón Oficial de Arte

zuela, Narváez elabora esculturas y

Ingenieros y Arquitectos de Venezuela.

9

mentales en madera: Cacao, Frutas,

Venezolano.

murales con diversas técnicas

Culmina dos bajorrelieves, en piedra

3

Perlas, Café y la quinta figura

Es llamado nuevamente por Carlos

y materiales. Las obras realizadas en

artificial, para el salón de entrada del Ins-

8

se extravió.

Raúl Villanueva, en esta ocasión para

este año fueron La educación y La

participar en el proyecto de «Inte-

ciencia, ubicadas en el Instituto de Medi-

tituto Pedagógico de Caracas.
En la antigua sede del Museo Boliva-

Recibe el Premio Nacional de Escultura

gración de las Artes a la Arquitectura»,

cina Experimental.

riano, hoy Palacio de las Academias,

del I Salón Oficial de Arte Venezolano.

que fue la Ciudad Universitaria.

Lleva a cabo tres murales en cerámica,

ción, en piedra artificial.

1

9

Ejecuta tres altorrelieves para la sede

9

3

del Museo de Bellas Artes (actualmente

4

6

Galería de Arte Nacional).

0

ubicados en el Instituto de Medicina

Le encargan para la Escuela de Madera

Es un bloque que se aprecia desde

ejecuta el relieve denominado La educa1

1

de San Agustín en Florida, EE.UU., un

1

Experimental, en el Instituto Anatomopa-

nificó un triunfo haber logrado esta multi-

9

busto de José María Vargas. Una edición

9

tológico, en el cafetín, y, por último,

plicidad de visión que tanto discutieron

4

estuvo ubicada en el Paseo Vargas,

4

El Cristo, fresco ubicado en la Capilla de

los renacentistas...»

8

pero fue robada en 2003.

9

la Morgue.

« todos los puntos de vista y para mí sig-

1

Realiza para la Ciudad Universitaria

1

Regresa de Italia. Es designado

1

1

Nace su hija Margarita.

9

El atleta, ubicado en la entrada de Esta-

9

director de la Escuela de Artes Plásticas

9

alma que se liberta de los envoltorios tan

9

En enero expone en el Museo de Bellas

5

dio Olímpico.

5

y Artes Aplicadas. Plantea una refor-

5

efímeros de lo circunstancial siempre

5

Artes, junto con Omar Carreño,

3

ma del pénsum. Da clases de escultura

6

más del peso obligado de la anécdota.

7

la muestra «Narváez-Carreño».

1

« Logré una línea vertical en un bloque

« Cada día me estoy librando, es un

de cinco metros que se rompe con dos

en la Escuela Normal de Hombres y

Esta segunda etapa mía está muy

curvas poderosas formadas por

en la Escuela Normal de Mujeres.

cerca al abstraccionismo, aun cuando

1

Figura en el Nuevo diccionario de

las piernas...»

Realiza el relieve vaciado en bronce

todavía haya figuras o figuraciones en las

9

la escultura moderna publicado por las

titulado José Gregorio Hernández,

esculturas que en breve expondré.»

5

Ediciones Hazan en París.

Sufre el primer infarto. Ese mismo

ubicado en el Instituto de Medicina

Realiza para la Ciudad Universitaria de

9

Juan Calzadilla reseña a Francisco

9

año viaja a Pistoia, Italia, allí supervisa la

Experimental de la UCV.

Caracas el mural tallado en madera

Narváez en su publicación El abstraccio-

5

fundición de la Estatua ecuestre

ubicado en el Jardín Botánico y se incor-

nismo en Venezuela, Caracas.

2

del general Rafael Urdaneta, ubicada en

1

XXVII Bienal Internacional de Arte

pora a la colección un torso femenino

la plaza del mismo nombre, en la

9

en Venecia.

en madera, ubicado en la Facultad de

parroquia de Candelaria en Caracas.

5

Hace los bustos de cuatros médicos

Arquitectura y Urbanismo.

4

venezolanos que ingresarán en la «Sala

Expone en la Sala Mendoza. La muestra

por resolver grandes planos y grandes

de la Fama de Chicago».

estuvo conformada por cincuenta

volúmenes asociados a la idea heroica»

Ejecuta el vaciado en bronce titulado

obras y titulada «Formas Nuevas», donde

Realiza en Pistoia, Italia, su único

La cultura, ubicado en la plaza del

hace un nuevo planteamiento plástico.

vitral, representando una escena de

Rectorado de la Universidad Central

Acude a la XXVIII Bienal Internacional de

recolección.

de Venezuela.

Arte de Venecia.

1

« …es una obra en la cual me preocupé

1

Condecorado con la Orden

9

Libertador en grado de Caballero.

5

Participa en la III Bienal de São

5

Paulo.

A partir de 1964 maneja el concepto de
cóncavos, donde se plantea el problema
1

del juego de volúmenes positivos y

9

negativos, de entrantes y salientes, a fin

6

de lograr diversidad y movimientos

adquiere La forma horizontal.

4

mayores en la superficie.

Realiza La ronda, obra vaciada en bronce

La Universidad Central de Venezuela

ubicada en la ciudad de Porlamar,
1

estado Nueva Esparta, integrada por

que ese estilo pasó de moda. Mi obra es

9

cuatro grandes figuras asidas de las

sugerente, pues no se queda en los

6

manos, representando el baile folklórico

detalles, sino que estiliza la composi-

7

Cepe cerepe.

« No es arte abstracto, porque creo

ción... El artista no puede encerrarse

La Figura acéfala es adquirida por el

a Narváez para realizar la Virgen de

Banco Central de Venezuela.

Coromoto para la Basílica Santuario

Hijo ilustre del Concejo Municipal del

de Nazaret en la República de Israel.

distrito Mariño, estado Nueva Esparta.

El Inciba publica este año El maes-

Realiza la obra Dos volúmenes ver-

incrustaciones de diferentes ma-

ticales y uno horizontal, en piedra de

trazo, por Rafael Pineda.

deras, sintetiza mis preocupaciones de

za; la muestra constó de sesenta
y un obras.

El Ministerio de Justicia contrata

« Esta pieza con sus concavidades e

En mayo presenta la exposición
« Estucos de Narváez» en la Sala Mendo-

1

en conformismo»

1

ese particular momento por la forma

1

El Inciba publica Escultura y pintura

1

Cumarebo para el bulevar Guevara

9

abierta en el espacio y por el aprovecha-

9

de Francisco Narváez, conversaciones

9

de Porlamar, estado Nueva Esparta,

6

cos) creo haber logrado algo: la unión

6

miento de la riqueza de las maderas

6

autobiográficas de Narváez transcri-

7

la cual es donada por el artista

2

de la pintura y la escultura...»

6

venezolanas...»

8

tas por Rafael Pineda.

1

al estado.

9

« En ella (la exposición de los estu-

1

Sufre el segundo infarto.

1

Le imponen la Orden Andrés Bello en

1

Condecorado con la Orden Francisco

1

Realiza la talla en piedra de Cuma-

9

En la publicación de Alfredo Boulton

9

Primera Clase, Banda de Honor.

9

de Miranda en Primera Clase.

9

rebo titulada Estela, ubicada en el bulevar

7

Historia de la pintura en Venezuela.

7

Participa en la «Exposición Inauguración

7

Expone en la Marlborough Gallery INC

7

Raúl Leoni, en la urbanización El Cafe-

2

Época contemporánea, aparece rese-

3

del Museo de Arte Moderno Jesús

6

en Nueva York, EE.UU., la muestra

7

tal, Caracas.

ñado Narváez.

Soto», en Ciudad Bolívar.

titulada «Francisco Narváez Bronze

Mencionado en las siguientes publi-

Reseñado en el libro Las artes del espa-

Sculptures».

caciones: Arte en Venezuela, de Alfredo

cio, de Henri Van Lier, Buenos Aires.1974

En el Museo de Arte Contemporáneo

Boulton y ¿Qué es la escultura?, de

de Caracas realiza la exposición

Osvaldo López Chuchurra.

Participa a la exposición «Ocho
Artistas Venezolanos» en la Galería de

« Trayectoria Francisco Narváez», com-

Aele en Madrid-España, con el pa-

puesta por 141 piezas, la cual tuvo

1

Se inaugura el Museo de Arte

trocinio de la Galería Arte Contacto.

carácter retrospectivo.

9

Contemporáneo Francisco Narváez,

Narváez es mencionado en la

7

con carácter regional, con una sala

obra de A. Granado Valdés, Obras de arte

9

permanente compuesta por 59 piezas

de la Ciudad Universitaria de Caracas,
Caracas.

1

Condecorado con la Orden Diego de

9

Losada en Primera Clase.

7

El Gobierno decreta la construcción del

5

Museo de Arte Contemporáneo
Francisco Narváez, en Porlamar, Nueva
Esparta.
En el libro de Miguel Arroyo Museo
de Bellas Artes de Caracas y algunas de
sus obras, sale reseñada la obra
de Narváez.

donadas por el artista.

Realiza para la Refinería Amuay,
ubicada en Judibana, estado Falcón,
una talla monumental en piedra
de Cumarebo.
Alfredo Boulton publica dos libros:
Narváez y Narváez en Paraguaná, editados por Cuadernos Lagoven.
Lagoven patrocina un video titulado
Narváez.
Rafael Pineda publica La escultura
1

hasta Narváez.

9

Reseñado en la publicación de

8

Hans Joachim Albrecht, Escultura en

1

el siglo XX, Barcelona.
Luego de su muerte se crea la
Fundación Francisco Narváez, cuya

Realiza la obra Armonía de volúme-

Es condecorado con la Orden de

sede está en el mismo sitio del últi-

nes en el espacio, tallada en piedra de

las Fuerzas Armadas de Cooperación
1

en Segunda Clase.

1

Cumarebo, ubicada en la plaza

1

mo taller de San Martín, en el cual se

9

Narváez es reseñado en la publicación

9

Francisco Narváez en la Estación La

9

conserva en perfecto estado y

F

8

La pintura abstracta en Venezuela,

8

Hoyada del Metro de Caracas.

8

donde hoy funciona el Museo Francisco

I

0

por Ediciones Maraven.

2

Fallece en Caracas el 7 de julio.

5

Narváez, Caracas.
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Las toninas,1945
La ciencia,1936

Maqueta para las esculturas de la plaza

Maqueta relieve Colegio de Ingenieros

O’Leary

en Caracas

Vaciado en bronce

Vaciado en bronce

21 x 20 x 11 cm

13 x 19 x 1 cm

Colección particular, Caracas

Colección particular, Caracas

La arquitectura,1936

Perlas,1938

Maqueta relieve Colegio de Ingenieros

1

en Caracas

Maqueta de la plaza O’Leary,1945

Maqueta para escultura

Talla directa en yeso

Talla directa en yeso

Talla directa en yeso

13 x 18 x 1 cm

8 x 29 x 19 cm

26 x 9 x 7 cm

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Narváez, Caracas

Narváez, Caracas

Narváez, Caracas

La ciencia,1936

Las toninas,1945

Las toninas,1945

La unión es la fuerza,1939

Maqueta relieve Colegio de Ingenieros

Boceto para las esculturas de la plaza

Maqueta para las esculturas de la plaza

Maqueta para escultura del Colegio de

en Caracas

O’Leary

O Leary

Ingenieros

Talla directa en yeso

Tinta china sobre papel

Vaciado en yeso

Vaciado en bronce (1960)

13 x 19 x 1 cm

14 x 21 cm

22 x 21 x 10 cm

16 x 6 x 4 cm

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Narváez, Caracas

Narváez, Caracas

Narváez, Caracas

Narváez, Caracas

La ingeniería,1936

La toninas,1945

Las toninas,1945

La unión es la fuerza,1939

Maqueta relieve Colegio de Ingenieros

Boceto para las esculturas de la plaza

Maqueta para las esculturas de la plaza

Boceto para escultura del Colegio de

en Caracas

O’Leary

O’Leary

Ingenieros

Talla directa en yeso

Técnica mixta sobre papel

Vaciado en yeso

Tinta china sobre papel

13 x 18,5 x 1 cm

21 x 14 cm

22 x 21 x 10 cm

17,5 x 11 cm

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Narváez, Caracas

2

Narváez, Caracas

3

Narváez, Caracas

4

Narváez, Caracas

1

La cultura,1950

2

La ciencia,1950

3

Monumento a Raúl Leoni,1970

4

Narváez

Maqueta de escultura para la

Boceto de escultura para la Universidad

Boceto de escultura para plaza

Una película de Manuel de Pedro

Universidad Central de Venezuela

Central de Venezuela

Boulevard Raúl Leoni, El Cafetal, Caracas

Título: Narváez

Vaciado en yeso

Técnica mixta sobre cartón

Lápiz sobre papel

Año de producción: 1983

18 x 19 x 12 cm

33,2 x 40,5 cm

25,3 x 35 cm

Formato: Color - 35 mm

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Colección Fundación Francisco

Género: Documental

Narváez, Caracas

Narváez, Caracas

Narváez, Caracas

Duración: 30 min.

El atleta,1951

Armonía de volúmenes en el

La República,1940

Producción ejecutiva: Juvenal Herrera

Libreta de bocetos de escultura para la

espacio,1980

Vaciado en yeso

Cámara: Rubén Alfaro

Universidad Central de Venezuela

Maqueta de escultura para plaza

130 x 40 x 40 cm

Asistente de cámara: Pascal Marcos

Sanguina sobre papel

Francisco Narváez, Estación La Hoyada,

Colección particular, Caracas

Sonido: Jorge Ríos

32 x 23,5 cm

Metro de Caracas

Colección Fundación Francisco

Talla directa piedra de Cumarebo

Cristo, sin fecha

Montaje: Armando Silva

Narváez, Caracas

22 x 20 x 16,5 cm

Vaciado en bronce

Mezcla: Orlando Andersen

Colección Fundación Francisco

74 x 48 x 13 cm

Casa productora: Cochano Films

Narváez, Caracas

Colección particular, Caracas

Participación especial de: Arturo Uslar

Guión y dirección: Manuel de Pedro

La educación,1950

Script: Mariana D juro

Boceto de escultura para la Universidad

Pietri, Alfredo Boulton, Jesús Soto,

Central de Venezuela

Carlos Cruz-Diez, Roberto Guevara, Luis

Tinta china sobre cartón

Alfredo López Méndez, Manuel

33,2 x 41,3 cm

Espinoza, Juan Carlos Palenzuela,

Colección Fundación Francisco

Víctor Lucena.

Narváez, Caracas

Francisco Narváez (1905-1982) está
considerado como uno de los escultores
contemporáneos más importantes de
Venezuela, con una destacada trayectoria nacional e internacional y una producción de grandes magnitudes a lo
largo de 50 años de vida artística.
Creó importantes monumentos públicos
ubicados en diferentes ciudades del
país, y especialmente en Caracas, donde
trabajó al lado del arquitecto Carlos
Raúl Villanueva en su propuesta urbana
de integración de las artes a la arquitectura. Narváez logró a lo largo de su
carrera una gran producción tridimensional y bidimensional, hoy distribuida
Francisco Narváez en su taller

en diversos lugares del mundo. En 1986,

en Las Acacias.

luego de su muerte, se crea la Fun-

Archivo Fundación Francisco Narváez.

dación Francisco Narváez.

J

Lobelia Benítez de Narváez

U

Presidente

N
T

Margarita Narváez Benítez

Á

Directora

D

Carolina Narváez de Aponte

I

Gerente General

R
E

María Edilia González de Salas

C

Tesorera

T
I
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La Fundación Francisco Narváez es una institución de carácter privado y sin fines de lucro. Durante estos 20 años se ha dedicado a la investigación,
registro y divulgación de la obra de este artista, y al mismo tiempo se ha venido preparando técnica y profesionalmente en la gerencia de proyectos de intervención conservativa de patrimonio y espacios urbanos para uso masivo, mediante la implantación de una metodología de conservación de carácter integral.
Desde su creación, y dada la magnitud de la obra legada por el maestro, la fundación no ha cesado de investigar y registrar pinturas, dibujos, planos, bocetos, fotografías, material hemerográfico, documentos, relieves, ornamentos, maquetas, diversas tallas en madera y piedra, vaciados en bronce, piedra
artificial y otros que constituyen elementos de estudio para recopilar, registrar y divulgar.
La fundación proporciona así, a través del centro de información documental, un nuevo espacio para el estudio, la observación y la investigación por parte de
los críticos, estudiantes, artistas, museógrafos, investigadores y público en general.
Además, alberga el último taller donde trabajó el maestro Narváez, que todavía contiene algunos de los materiales y herramientas utilizados por él en la
creación de sus obras. El taller ahora comparte espacio con obras de escultores jóvenes que a través del proyecto del Museo Francisco Narváez Caracas exponen sus obras dentro de estas instalaciones.
Esta institución ha querido prolongar la vigencia de la obra de Narváez creando una metodología de intervención urbana a partir del arte público y
proponiendo a la ciudad proyectos de conservación de carácter integral, en los que se toman en cuenta absolutamente todas las variables que intervienen en la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Ejemplo de esto es el trabajo en la propuesta de conservación de la zona turística de La Candelaria, a partir
de la restauración del Parque Carabobo y la plaza Rafael Urdaneta. Asimismo, colaborando en otras propuestas nacionales, como en la Universidad Central de
Venezuela y boulevard Raúl Leoni de El Cafetal y su innegable labor de rescate y conservación de las fuentes Las toninas de la plaza O’Leary en El Silencio.
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El Museo Francisco Narváez Caracas pretende ser un espacio de confrontación que permita a los creadores del arte tridimensional expresarse,
desarrollarse y promocionarse a través de eventos temáticos y colectivos, donde expongan su trabajo en un diálogo continuo con su entorno para generar una
apreciación dinámica del arte nacional. Las temáticas estarán determinadas por las diferentes tendencias desarrolladas en el discurso plástico del
maestro Francisco Narváez, alternándolas con nuevos planteamientos que se estén abordando en la escultura.
Otro aspecto importante de este proyecto es la incorporación del ciudadano, y sobre todo de las comunidades vecinas, a este proceso mediante
el conocimiento y disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas, con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida y el entorno. Prioridad
en este proyecto son los niños; por ello, talleres y visitas guiadas son parte importante de la actividad del museo, manejando siempre conceptos de
identificación, reconocimiento, apreciación y conservación del patrimonio artístico y cultural.
Asimismo, esta institución fue creada para dar respuesta viable a las necesidades detectadas en su ubicación geográfica, permitiendo a esta población
el fácil acceso a los bienes culturales y poniendo a su disposición las instalaciones del museo, dentro del marco de las actividades que éste plantea, suministrando herramientas y conocimientos para el mejor disfrute y reconocimiento de sus valores culturales.
El museo como institución está abocado al estudio, difusión y promoción de la escultura, apoyando a los creadores que se desenvuelven en esta disciplina y preservando el último taller donde trabajó el maestro Francisco Narváez como un sitio de importancia histórica para el arte nacional.
El Museo Francisco Narváez Caracas está estructurado como una organización alternativa que funciona en diferentes áreas de acción. Así tenemos el área
de educación, con el programa permanente dirigido a la comunidad estudiantil para el desarrollo de su potencial creativo mediante el aprendizaje de técnicas
de escultura como la talla y el modelado.
El área expositiva es desarrollada en las salas del museo apoyando a los nuevos talentos en muestras características de las nuevas
tendencias tridimensionales.

Calle Andalucía. Edificio Fundación
Francisco Narváez. Urbanización San
Martín. Caracas,1020. Venezuela
Teléfonos: (0212) 4629228 / 4622736
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