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«DADA LÍA» (2018)

La  fantasía del dadaísmo La  fantasía del dadaísmo 
y su rebeldía hacia lo y su rebeldía hacia lo 
convencional inspira una convencional inspira una 
portada osada que proyecta portada osada que proyecta 
el legado de nuestra virtuosa el legado de nuestra virtuosa 
de hierro, Lía Bermúdez.de hierro, Lía Bermúdez.
A propósito del Día Nacional A propósito del Día Nacional 
del Artista Plástico, Tinta del Artista Plástico, Tinta 
Libre rinde homenaje a los Libre rinde homenaje a los 
artistas venezolanos.artistas venezolanos.
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Tinta Libre 
celebra una 

vez más el 
Día Nacional 

del  Artista 
Plástico con una 
edición especial 

dedicada a 
dos grandes 
de las artes 

venezolanas
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REPORTAJE

¿Existe una forma diferente de contar la vida de Arman-do Reverón? Quizá cantada suene mejor, por eso, Alí Primera se adelantó con su guitarra y un violín de fondo allá en el 78: «Reverón titiri-tero, Reverón el muñequero (…) Reverón, pintor del pueblo, con pinceladas de sueños».Vivió en la casona donde nació Francisco de Mi-randa, su pupitre estuvo al lado de Manuel Cabré en sus tiempos academicistas y tuvo de maestro al pintor José Moreno Carbonero… No obstante, tal vez es justo empezar diciendo que Armando Reverón fue un genio que dividió su vida artística entre el azul, el blanco y el sepia; inspirado en sus muñecas de trapo, un litoral con gaviotas que flameaban luz de sus alas junto con su inseparable compañera Juanita Ríos Mota.Con atino, la editorial El perro y la rana publicó la obra Los laberintos de la luz (compilación de Juan Cal-zadilla), que se enfoca en la vida del artista y su estado mental y de genio: «En la obra de Reverón (en la pin-tura y más en sus objetos y El Castillete) observamos una conducta de disidencia artística y un conflicto entre el individuo y la sociedad, pero que no son el resultado exclusivo de un trastorno mental». En las primeras páginas, cuando analizan las implicaturas de un posible trastorno mental, citan a Sócrates para asomar una postura que reivindica las decisiones de Armando a lo largo de su vida: «Hay dos formas de lo-cura: la una que se debe a enfermedades humanas; la otra, debida a un trastorno divino de las reglas acos-tumbradas». Una idea que va floreciendo a medida que el documental avanza.Ya lo decía Reverón: «La pintura es luz, la música es luz, la fotografía es luz, el cine es luz» y de cada área han intentado observar con detenimiento la suya. Por eso, hace siete años el director Diego Rísquez filmó la película Reverón, aunque anteriormente muchos 

compañeros de oficio habían creado diversos trabajos orientados en los diferentes aspectos que rodearon la existencia del llamado «el loco de Macuto».Este apodo fue producto del aislamiento de este pin-tor, cuya característica hizo que el artista ruso Nicolás Ferdinandov —una figura clave en varias decisiones del artista— zarpara en costas venezolanas para convertirse luego en su gran amigo.El siglo XX era tiempo «suficiente» para que quienes habitaban cada hectárea del planeta se adaptaran a la vida que, en teoría, les tocaba vivir. Para Reverón no fue así, y en el documental de Juan Andrés Bello lo reafir-man: «(Armando Reveron) fue un hombre que marchó en sentido contrario a su época, que decidió mirar al in-

terior de su país y de sí mismo para producir su obra. Se trató de un autor que intentó como nadie antes la enceguecedora luz de la costa del trópico y creó a su alrededor un mundo poblado de seres enigmáticos».Los críticos de arte, Alfredo Boulton y Juan Carlos Palenzuela, resaltaron el genio del artista sobre su es-quizofrenia y, como ellos, sus homólogos se centran en el legado que dejó Reverón a través de sus trabajos: una figura emblemática del arte povera, uno de los ar-tistas más prominentes del siglo pasado, por quien se celebra el Día Nacional del Artista Plástico (en honor a su nacimiento, el 10 de mayo de 1889) y un hombre que se arropó en las luces que lo rodearon.Desde la ciencia, el médico José Solanes, quien nun-ca apartaba el arte de su profesión, dijo una vez: «Si es-tuvo enfermo Reverón, digamos que la enfermedad lo protegió al quitarle todo afán por el aplauso inmediato y las recompensas en dinero; fue su dolencia lo que le dio la oportunidad de cultivar su parte de cordura y, sin pretender que se le comprendiera, el tesón de perseve-rar hasta lo genial en la creación».

«No soy extraño. Simplemente no soy normal», replicó 
Salvador Dalí cuando una sociedad infectada de 
califi cativos quería encasillarlo dentro de sus estereotipos.
Locos, raros o extraños... hoy, como contrapartes de esa 
sociedad, preferimos usar el adjetivo «genios».

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

El loco genio 
de Macuto

El Castillete
Así se llama la vivienda construida por 

Reverón en la población de Macuto, estado 
Vargas, donde vivió con su esposa Juanita 

hasta su muerte en 1954 

Fiesta en Caraballeda, 1924Marina, 1927
Playa de Macuto, 1926
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Mi mayor inspiración

Eres mi mayor inspiración,
cuando al ver mi refl ejo
con un suéter tres tallas de más,
unos calcetines impares,
el cabello desaliñado y unos jeans
completamente desajustados.

Sonrío y digo,
salgamos y que el mundo,
nos vea guapas.

Angélica Maalouf

EXPOSICIONES 
PERMANENTES

Hechos clandestinos, 
obras del artista Johan 
Galué. Salas de museo 
5 y 6 del CAMLB.

Cúmulus; instalación 
Acumulación, obras del 
artista Gustavo Suárez.
Sala alternativa del 
CAMLB.

Triple entropía, 
Exposición colectiva de 
Ronny Reyes, Peggy 
Díaz y Armando Mayor.
Sala de museo 3 del 
CAMLB.

Un ser para otro, 
Exposición de Eliseo 
Mora.
Sala de museo 4 del 
CAMLB.

Patrones holográfi cos, 
del artista Gerardo 
Villalobos. Sala 
pequeño formato del 
Centro de Bellas Artes.

Las islas Feroe, 
exposición del 
Consulado de 
Dinamarca. Sala alta 
del Centro de Bellas 
Artes.

Backstage pass, del 
artista Roberto Báez. 
Sala experimental del 
Maczul.

40 pájaros o la 
seducción de la 
moraleja o el título 
tentativo, del artista 
Raily Yance. 
Sala alterna del 
Maczul.

Orillas, del artista 
Pedro Medina.
Sala lateral del Maczul.

>  Ciudad Puerto Teatro invita a la obra: 
«Cuentos en verso para niños perversos». 
Teatro Rubino. 5:00 p. m. 
Entrada gratuita

> Festival de Voces Femeninas
Sala A del edifi cio Las Laras, Pdvsa La Estancia. 
4:00 p. m.
Entrada gratuita

> > Fundación CAMLB en sus Domingos Familiares 
Formativos: Fundación Musical Simón Bolívar 
y Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil Núcleo 
Maracaibo-Centro presentan concierto en 
homenaje al Día de las Madres.
Sala de Artes Escénicas. 11:00 a. m.
Entrada gratuita

> > PDVSA La Estancia en su domingo infantil 
presenta: obra La Asamblea de los Ratones de 
Generación Teatro del Sur.
Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA La Estancia. 
10:00 a. m.
Entrada gratuita

VIERNES 11

SÁBADO 12

DOMINGO 13

MARTES 15

> Fundación CAMLB, Fundación Musical Simón Bolívar 
y Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela presentan al Núcleo «Fundación 
Niño Zuliano»; concierto en homenaje al Día de las 
Madres.
Sala de Artes Escénicas. 5:00 p. m.
Entrada gratuita

MIÉRCOLES 16

JUEVES 17

>  Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos en el CAMLB presenta: Títeres y 
Cuentacuentos la Hormiguita en la celebración 
del Día del Titiritero.
Sala de Artes Escénicas. 11:00 a. m.
Entrada gratuita

> Fundación CAMLB en los eventos educativos en la 
plaza presenta a Fundación Danzas Tercera Edad.
Plaza Baralt. 5:00 p. m.
Entrada gratuita

DOMINGO 20

> >  Acción Social Biodanza. Programa de Formación de 
la Identidad de la Mujer
CAM CAFÉ. 9:00 a. m.
Entrada por invitación

Vestido rojo

Hay un susurro inescrutable
que no llega a tus sentidos;
una paradoja
que atraviesa el vaivén
de una mente que no 
se queda quieta.
Al fi nal estás tú
sofi sticado
y sublime caballero
cuyo hobbie
es danzar en medio
de un torrente aguacero.

Y, aquí estoy yo,
con mi vestido rojo
mojado por esta 
lluvia que no procura 
ser música de fondo,
sesgado por este
oblicuo viento de 
agosto que sólo
trae recuerdos de antaño.
Sí, envueltos en un
inevitable desencuentro
que destroza
toda armadura
y nos atrapa
en un triángulo
remolineado.

Dulcinea (Yoliamer Rondón)

José Miguel Lares
Licenciado en diseño gráfi co

Soy un ilustrador apasionado por el mundo 
de los videojuegos, los cómics y las películas. 
Mis ilustraciones son de técnica 100 % digital 
y hasta ahora todas las he realizado desde 
cero con mi tableta y los pinceles de Adobe 
Photoshop, aunque actualmente me encuentro 
experimentando con Manga Studio y Zbrush. 

@seralarts

Mayo
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Algunas 
obras
Realizó 

series como 
Cosmonautas 

(1962), 
Colosos (1963), 

Alumbramientos 
(1964), Cabezas 

orbitantes (1966), 
Los egos (1967), 

y Ante el abismo 
(1969).

Humanidad

orbitante

REPORTAJE

Quizá el hijo de Arturo Rodríguez Lo-zada y Teodora Borges Santi tuvo el lienzo más grande de El Callao en los años 30, por lo menos a ojos de un niño. Con materno consentimiento, día a día las blancas paredes se me-tamorfoseaban a una creatividad in crescendo. Trece años después sería irrefutable el devenir artístico de Alirio Rodríguez.Oscurana. Azules. Rostros, brazos. Tensiones. Alaridos. Vértigo. Espacio. A Alirio lo ocupaban te-mas viscerales, con entes angustiados, huérfanos de muros, pues la sensación de histrionismo constru-ye un discurso que conlleva a un urgente análisis sobre las razones tras los seres suspendidos en sus lienzos; ¿temen, huyen, enfrentan el cenit de una historia? Para Juan Calzadilla, artista y crítico de arte, impera la introspección: «Las figuras levitan, flotan, reposan sobre gigantescos pedestales o per-manecen encerradas en cubos de cristal, ingrávidas y solitarias. Como si se encontraran impedidas por sí mismas para asumir su verdadero ser».

Rodríguez acuna planos exentos de limitaciones espaciales. Individuos, ca-bezas concebidas desde una consciencia de humanidad nuclearia, vulnerabilidad fren-te al abismo, rasos sin tope. Por más de 40 años plasmó su juicio sobre el epicentro del mundo; el hombre. Trazó (re)acciones; siluetas humanoides en vacíos que parecen clamar, observar, gritar y callar. Estatismo conexo a espirales, a gestos flotantes. Es el Cosmonauta número 21 al óleo elevándose fuera del lienzo. Son las cuatro, cinco cabezas sincronizadas en giros convulsos opuestos. Arte sensible que devela el dominio técnico de uno de los representantes de la pintura figurativa de Venezuela. Apuntó Alfredo Boulton en Historia de la Pintura en Venezuela, Tomo II (1972) que en sus obras vive un logrado exponente técnico correspon-diente al envolvimiento rítmico de las líneas: «Poco a poco las figuras emergen y se alejan de la sátira social, para desembocar en una faceta dolorosa del ser humano, mezcla de bestialidad irrefrenable, de brutalidad primitiva».La «indiferencia» no reina cuando contemplamos los trabajos del maestro. Son la Auto-inmolación de Quang Duc (1966) al óleo sobre tela gestando función espacial, el Portador de energía 8, (1984) sostenien-do al universo: «Siento la necesidad de inscribir a ese hombre en el arco de tiempo […] Las cabezas orbitan-tes, están entre las series más numerosas, más de 300 unidades. Todas las series entroncan las particularida-des expresivas de mi pintura en una especie de colum-na vertebral».Una especialización en vitral cerámico en Italia y numerosas exposiciones le valieron dos importantes logros: la designación como profesor de Pintura y Dibujo Analítico en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas a su retorno en 1961, y uno de sus trabajos más prestigiosos; El vitral de la justicia, impactante mar azulado de 750 m2 que une tres dimensiones hu-manísticas y fortifica los valores del órgano político que lo alberga, el Palacio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.Creía en un enlace esencial entre la pintura y la escritura; pensaba que no existe el propósito de es-cribir, sino la necesidad de hacerlo. En 1966 decla-ró postulados como estos en Carta a nadie —libro reeditado en 2016 como Alirio Rodríguez: De su pintura y letra y que compila conferencias, artículos de prensa, fotografías y reflexiones—, donde explicó cómo va hacia la palabra una vez se libera del traba-jo plástico: «Cada respuesta que he encontrado en el hacer pictórico me ha llevado a la reflexión escrita, pero nunca lo contrario; porque si no seríamos ilus-tradores de una época».Hasta su partida, el 2 de mayo de 2018, destacó la capacidad del hombre para reinventarse y cómo la realidad interviene en el proceso artístico. Per-siguió y compartió su esencia, su parecer. Mo-tivó preguntas que hay que hacerse: quié-nes somos y para qué pintamos: «De lo contrario no habría nada, solo una suerte de calma perfecta, de ho-rizonte plano donde no hay los altibajos propios de la vida».

Portador de 
energía 8
(1984)
Acrílico sobre 
tela
200 x 75 cm
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El vitral de la justicia, (1984), 49 T, 750 m2

Considero de manera 
casi antropocéntrica que 
nosotros somos el centro del 
universo. 
Entonces al hombre le dedico todo lo
que hago en materia de divulgación del 
pensamiento a través de la pintura, 
el razonamiento que ella me impone». 
Caracas, Venezuela 2016

«

POR MARY FINOL MARTÍNEZ
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La razón suspendida, acrílico 
sobre papel fabriano, 13.2 x 13.2 cm
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