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Jost CALDASen OAteriA t)'!1eftieei

Se torna en un encuentro inolvidable que deja huella en quien que se
extasia frente al impacto cromatico que brota de la obra de Jose Caldas. Son
colores primarios, puros, impactantes, que van combinando los trazos del pincel y
de otras formas de plasmar la pintura sobre ellienzo hasta liberar toda la vision del
artista. EIresultado son unos paisajes muy propios de nuestros pueblos y ciudades,
escenas interiores, tomadas de la cocina de esas casas donde la estufa, los mesones,
las frutas y las miradas que a traves de ventanas, se complementan con ese paisaje
habitual, coloquial, a veces con marinas imaginarias, calles estrechas 0 toldos de
pequenos comerciantes que forman la cotidianidad de esas vidas.Jose Caldas pinta
10 que diariamente percibe, 10 que Ie rodea. Son esas escenas que todos hemos
visto, en alguna parte de la ciudad 0 fuera de ella, las hemos visto recientemente 0
en el tiempo, 0 permanecen en nuestra memoria.
Doscientos veinte artistas se confrontaron en el "I Certamen Mayor de las
Artes y las Letras". EI evento se realizo en el Museo de Arte Contemponineo de
Caracas en el ano 2005. Jose Caldas gano el Gran Premio del Capitulo Artes
Visuales. De la obra galardonada, "Modouke", nos dice Eduardo Planchart Licea,
miembro del Jurado de Premiacion: " En la obra Moduoke, destacan las tensiones
visuales que se establecen entre los diversos espacios pictoricos dentro de un c1ima
intimista, con fuertes contrastes cromaticos, caracterizados por pinceladas
expresivas que hacen vibrar la vida interna de los objetos presentes en una
caleidoscopica realidad".
Para Galeria Medicci es motivo de gran satisfaccion presentar este gran
artista venezolano. La aceptacion del publico sera nuestra mejor recompensa,
estamos confiados en que asi sera.
Tomas Kepets
Director
Febrero del ailo 2007

"JOSE CALDAS COLORES DEL ESPIRITU"
Eduardo Planchart Licea
"EI arte nace con uno... La pintura para mi es mi vida, es todo, hace muchos alios
hice la promesa de que no iba pasar por la vida como la brisa por la mejilla, sino
mas bien como alguien que deja huellas. (JoseCaldas,
Testimonio
2006)"
Jose Caldas es una artista que se ha formado en una intima relacion con
creadores del interior de Venezuela, en los setenta se inicio en la pintura en taller
de Evelio Giusepe en Cagua, quien sedimento en eJ la confianza en ellenguaje
pictorico que estaba desarrollando; siguio su formacion en el taller del pintor
Alejandro Rios con quien _profundiza en el color y continuo este proceso con
Jorge Chacon en su taller de Sabaneta, junto a otros creadores como Francisco
Padron, Jose Arcadio Carrasquel, Julio Jauregui. .. Sus investigaciones personales
10 guian a creadores que centraron su obra en el color como energia y vibracion
como son los casos de Jesus Soto, Cruz Diez y Armando Reveron, artistas que
investiga de manera exhaustiva.
Uno de los artistas que mas he estudiado, es Carlos Cruz Diez, es un hombre que ha
estudiado el color al derecho y al reves, los artistas Ie debemos mucho...Pero el gran
maestro, al cual ninguno de los pintores venezolanos puede eludir es Armando
Reveron, siento que trascendiolos limites del mundo tridimensional, logro dentro
de un ritual creativo, pasar aver otra dimension energetica y brillante. £1abre esa
gran puerta que muchos cientificos, metafisicos y gnosticos conocen... (Jose
Caldas, Testimonio, 2006)
En sus cuadros encontramos arcaicas deidades, calderos y guardianes; jarrones
con cayenas de inimaginables colores; frutas a veces sobredimensionadas junto a
desnudos femeninos presentes como expresion de la lujuriosidad tropical;
cuchillos deslastrados de todo signo de violencia, coladores de cafe derramando su
presionado liquido para recordarnos un criollo despertar; pisos p1enos de color
entre torbellinos y cuadriculas que potencian la vibracion de las formas y de los
puntos de fuga; perinolas, trompetas, patines, huellas de la inocencia infantil del
contacto con' 10paradisiaco; y, caramelos, carritos, chupetas como ofrend as; tubos
de acrilicos derramando su pintura dan pistas al espectador de los procesos
creativos del artista que convivenjunto a esplitulas creadoras de texturas.
Son cuadros que nos llevan a paisajes intimos de 10sentido y de 10vivido nacidos
de una sensibilidad enraizada en el tropico, y su alegria manifiesta en los fuertes
contrastes cromaticos de su lenguaje plastico, que expresa una mirada acuciosa
que no desea mostrar la realidad tal cual se nos presenta, sino como una fusion
de 10sensorial con 10espiritual.

Se esta ante una concepcion del arte como mistica sentido que se percibe en sus
pinturas, bocetos, dibujos y pasteles en los que crea para sentirse como parte
integrante del cosmos y transmitir este sentido de comunion cosmica al espectador.
Loscontrastes cromaticos de la obra de Caldas son resultado de sus experiencias,
de su investigacion y de un mirar que busca el sentido musical del color, para crear
tensiones entre colores frios y calientes, agudos y graves... Cada pintura se
convierte en un portal a otra realidad, y tiene su propio anecdotario como ocurre
con Full Bodegon, 2006 donde los alimentos en el interior de una nevera se
transforman en sensualidad y la cromatica propia de su plastica se conjuga con
armonias frias para transmitir esa sensacion al espectador, donde el otro se
enfrenta ante una nevera llbierta donde se plasman pescados, frutas, vegetales,
jarrones de flores, cebollines, envases y cada elemento que integran este paisaje
interior es tratado como una realidad unica.
Los contenidos visuales y simbolicos de estas pinturas se esconden a la mirada
superficial, para ser descubiertos piden ser observados cuidadosamente para
develar sus secretos y transmitir el gozo al espectador de ir redescubriendo la
obra, esto es logrado gracias a la tension entre la abstraccion y la figuracion.
EImar presente dentro de estos paisajes interiores, expresa las misteriosas fuerzas
que mueven nuestro cosmos, que irrumpen de manera misteriosa en sus espacios
hogarenos, como puertas hacia otras dimensiones que nos llevan allado irracional
de la realidad, expresa en su constante cambio su concepcion de dinamismo
cromatico que se asimila al devenir. Pero a su vez, el mar en la obra de Caldas, nos
acerca a la obra del artista Armando Reveron, al desmaterializar el paisaje entre
fulgores de agua y luz, enfrentandonos a esa mirada unica que transmite la
transparencia
de la atmosfera y luminosidad tropical, 10 cual asume esta
propuesta pictorica a traves de la pureza del color. Cada pieza es un despliegue de
color que atrapa al espectador, no solo por la belleza cromatica y su salvaje
figuracion propia de cada uno de estos bodegones, ventanas y portales y que
asume un inesperado giro en sus desnudos, donde la piel y la sensualidad nacen de
remolinos de expresionismo erotico.
Los espacios pictorico nos llevan a lugares como es la cabina de una autobuseta
como ocurre en el cuadro Lloviendo, 2006 que transforma una experiencia
colectiva en algo intimo, al atrapar la humanizacion de cada uno de los elementos
presentes. Evita de esa manera 10rebuscado, 10exotico, Ie extrano para llevarnos a
un universe donde se pone el acento en 10que nos rodea.

No nacen al azar los temas que dominan la phistica de Jose Caldas sino de una
busqueda que indaga espacios y tiempos intimos. Un ejemplo de esto es el
Bodegon Ludico, 2006 donde se fusionan rituales de arraigada tradicion en
Venezuela, con elementos cotidianos que se integran al culto del Eleggua como
son los caramelos y juguetes dentro de un juego con los pIanos espaciales
creadores de portales y paisajes imaginados que transmite una significacion
simbolica a la obra, que emana del Eleggua, deidad afro-caribeiia del camino y las
sendas que se van abriendo en la vida, elemento que dialoga visualmente con la
lampara, que hace referencia a esa busqueda de la verdad mas alla de las
apariencias que caracterizo al filosofo presocratico Diogenes en la antigua Grecia
en su busqueda por encontrar hombres virtuosos en una sociedad carente de
valores eticos.
Si algo caracteriza esta figuracion es la ausencia de personajes exceptuando los
desnudos, a pesar de no estar presentes sus huellas de vida delatan su presencia
en detalles como es la cafetera sobre una estufa a la espera de hervir el agua, la
disposicion de los alimentos en una nevera que van a ser consumidos, la ubicacion
de las flores en una ventana para embellecer el imaginado hagar, los espejos que
reflejan el interior 010 soiiado. Sus personajes estan fuera del cuadro observando,
curioseando, descubriendo esas huellas de vida. Caldas a traves de sus ec1ecticas
indagaciones en la estructura materia crea una estetica que va hilvanandose a
traves de su religiosidad en su creacion. Estas ideas por mucho tiempo se han
convertido en fuente de investigaciones plasticas y filosoficas, esto se evidencia en
la obra de Kandinski "Lo Espiritual en el Arte" y su busqueda por adentrarse en el
espiritu del color a traves de sus asociaciones simbolicas; en Jose se establece una
via personal para crear esta codificacion del color al interpretar la polifonia de los
coros e instrumentos musicales sinfonicos en su lenguaje plastico, siguiendo el
sentido que Ie da Orhan Pamuk al definir "La pintura como silencio para la mente
y musica para los ojos".
Lo profano de unas flores, frutas 0 alimentos se combinan con realidades sacras
presentes en muchos de sus cuadros llegando por esto a convertirse este recurso en
uno de los ejes de esta propuesta tal como ocurre con los Eleggua presentes en
diversos cuadros con sus ofrend a de caramelos y juguetes. Estos cuadros se
convierten en complejos simbolicos que el artista ha ido redescubriendo en su
hacer creativo. Un ejemplo de ello son los relojes, donde no solo destaca la forma
plastica y su belleza, sino la hora que seiiala para comunicar una c1ave al
espectador que Ie permita adentrarse en los codigos esotericos de estas pinturas.

En la Espera, 2006 crea un c1ima edenico por la presencia de juguetes como
patinetas, carritos, muftecos pero encontramos tambien en esta pintura elementos
que parecieran evadir 10 intimo, como son la presencia de montaftas 0 marinas
que se transforman en espacios dentro de espacios para profundizar en sentido
de laberintos de ensueftos, se plantea asi en el espacio pict6rico la relatividad de
nuestra percepci6n de la realidad. Esto se une a la tensi6n entre la forma y su
disoluci6n, debido a que el artista desea hacernos dudar sobre 10que nos rodea
para adentrarnos en otra percepci6n de la realidad, de ahi que uno de los rasgos
predominantes de esta propuesta plastica sea la tensi6n que se logra al evitar la
pincelada como correlato de la realidad cuyo extremo en la historia de la pintura
es el hiperrealismo, llegando al extremo de evitar este recurso, pues este 10
obligaria a transmitir esa sensaci6n de solidez y no de evanescencia que nos lleve a
percibir la realidad como devenir. Este lenguaje pict6rico nos enfrenta asi a la
espontaneidad plena a traves del uso del acrilico que es capaz de atrapar el gesto 0
la huella del creador a causa de la rapidez de su secado y el uso que hace el artista
de d. Al trabajar sus lienzos horizontalmente acentua la gestualidad y el
expresionismo destacando el uso desenfadado del color. Asi, estos Bodegones
son pinturas que logran un equilibrado sentido de belleza, que desean comunicar
a traves del color la energia y vibraci6n como expresi6n de alma de la realidad.
Caracas, Venezuela
Enero del ano 2007

.

Eduardo Planchart Licea (1954)

Fi16sofo,historiador, curador y critico de arte
con doctorado en la Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico en Historia del Arte
Latinoamericano. Ha trabajado en diferentes
museos y fundaciones relacionadas con la
cultura.
Autor de numerosos libros y textos sobre arte, se
ha preocupado por la reflexi6n sobre las
relaciones entre el arte, la cultura popular, la
religiosidad y la estetica industrial.
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220 x 260 em. Acrilico sabre Tela. Ana 2005. Exhibida en el

Museo de Arte Contemponineo

Mario Abreu, Maracay

- Estado Aragua.
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Buscandole el alma al paisaje
Jose Caldas entrevistado par Jose Pulido
Un cuadro de JoseCaldas es como un sol de mediodia. Toda la energia del paisaje
estalla en la cara. Los ojos se encandilan para siempre. Si colocaran un cuadro de
Jose Caldas en el medio de un patio, los pajaros llegarian a picotearlo, a
revolotearlo. Cantarian y harian una fiesta con sus frutas imaginarias.
EIarte de Jose Caldas es una sorpresa.
Su nombre comenzo a sonar como las piedras en el rio.
Jose Caldas se gano el premio...
Jose Caldas presento una pieza muy buena...
Jose Caldas vive en LaVictoria, pero antes vivia en Maracay. ..
Caracas 10 conocio inicialmente cuando Tomas Kepets inc1uyo un cuadro de
Caldas en una co1ectiva de la Galeria Medicci y todos los espectadores de ese dia
comenzaron a sentir curiosidad verdadera por el pintor. Jose Caldas es un hombre
aindiado, de ojos verdes, liquidos, verdes como e1oxido de cobre. Ahora esta en el
medio de la galeria, rodeado por sus obras y responde sosegadamente a cuanta
pregunta se Ie hace.
Usted es apacible. Su pintura es como un torbellino...;,como fue el inicio de ese
trabajo suyo con los colores?
Cuando mi esposa y yo eramos novios me quede mirandola y vi el aura de ella.
Primero vi un puntico de colores y de repente ese puntico fue creciendo y era
como un ovoide que la envolvia y muchos colores giraban en torno a ella.
Mientras ocurria eso, experimentaba unas sensaciones: me sentia con el cuerpo
grande, la cabeza grande. Despues todo comenzo a volverse pequeno, todo retorno
al puntico de colores y desaparecio. Yovolvi otra vez a sentirme normal.
;,Que penso? ;,Leparecio que era un desvario?
Comence a investigar que habia sido eso. Nunca en mi vida habia experimentado
aJgo asi y descubri que habia visto el aura de ella. Hay personas que logran entrar a
esa parte dimensional del ser, y ver el aura del individuo que se proponen ver, pero
eso se logra con muchos ejercicios y con muchos conocimientos y son personas con
unos dones espirituales muy grandes.
-De ahi en adelante ;,le vio el aura a otras personas?
-Yo quise volver a repetir el fenomeno pero no pude y despues me dije "Voy a
pintar eso". Y pinte personas con el colorido que me imaginaba en ellas. Despues 10
intente con el paisaje, preguntandome ;,como se puede representar el aura de un
paisaje? Y entonces me puse a experimentar con ese fenomeno. . .

Tenia que recorrer ese camino hasta entender. ..
Una vez pinte tres cuadros y sali muy cansado, agotado. .. los puse al frente de mi
casa y pasaron unos ninos. Se quedaron viendo los cuadros y comenzaron a reirse
entre elIos. Lespregunte lque les parecen esos cuadros? YelIos respondieron: "Son
como cuadros de locos". Yo me quede pensando en eso y Ie puse como titulos
Locura I,Locura IIy Locura III.
Ese fue el inicio de su lenguaje cargado de colores...
Sf. Comence a pintar el aura del paisaje, la parte energetica del paisaje, que casi
todos nosotros sentimos. Por eso te hablaba anteriormente de que no solo vemos
con los ojos sino con el resto de los sentidos, del tacto, del olfato, del oido. . .

Su esposa canta en un grupo coral y usted se queda fascinado oyendo la musica y
sacando conclusiones para-su pintura...
Yo acompano a mi esposa en los ensayos y utilizo ese momenta para estudiar el
color con respecto a la musica. Con las informaciones que me han dado varios
musicos, he ido concluyendo en que eso es energia, toda la vida es energia... el
sonido tiene sus valores energeticos y tambien posee sus valores en cuanto al color.
Todo eshi estrechamente ligado, engranado, nada en el universo eshi fuera del
engranaje. Por eso es que el universe trabaja de una manera perfecta...
Tambien conto que estuvo enfermo y de alIi extrajo una experiencia interesante:
pudo meterse dentro de sus cuadros...
Ese cambio que yes alIa, entre ese cuadro y aquel otro, sucedio hace tres aiLos.Yo me
enferme de una gripe que me ataco los bronquios. Despues se volvio neumonia y de
broma no me fui para siempre. Estuve tres meses hospitalizado. En ese periodo me
pusieron via intravenosa una medicina que era para expandir los bronquios. Esa
medicina me causo una reaccion que me ataco la parte emocional. A veces estaba
deprimido y de repente euforico. Cuando estaba euforico tenia la habilidad de
concentrarme en un cuadro y sentia que podia meterme entre sus calores y recorrerlos.
Escuchaba el color, 10tocaba, percibia su temperatura. ..
Sus cuadros l,que Ie producen al espectador?
Creo que Ie producen incomodidad. . . hay personas que vibran con la obra. . .
Usted l,explica el universe 0 10interpreta?
Ni una cosa ni la otra, yo simplemente me conecto y 10vivo.

l,CUantos aiLostiene trabajando con esos colores y esas tonalidades?
Tengo en eso unos 29 aiLos,y ha ido madurando poco a poco. Una vez me fui hacia los
pasteles muy claros, otra vez me fui hacia las monocromias... en la exposicion hay una
monocromia en rojo y otra en amarillo. Cada trabajo es un reto y uno tiene que vivirlo y
disfrutarlo. Cada obra es un instante de la vida de uno y ese instante no se repite.
Caracas, Venezuela - Enero del ana 2007
La entrevista se realizo en la Galeria Medicci

TESTIMONIO - Palabras de Jose Caldas.
Arte y Vida: Conversaci6n Sostenida con el Critico Eduardo Planchart Licea en Marzo 2006.

Lapintura para es mi vida, es todo, hace muchos anos hice la promesa de que no iba pasar
por la vida como la brisa por la mejilla, sino mas bien como una marca que aporta, he
luchado afanosamente por eso. Migran preocupaci6n, es dejar algo importante, aJgo que
Ie sirva alas demas personas y que no me muera en el recuerdo, sino que se yea que hice
un trabajo bueno y de calidad. La muerte real es cuando se olvidan de uno, cuando nadie
nos recuerda es cuando estas muerto de verdad.
Elinteres hacia el arte, nace con uno. Recuerdo, como si fuera hoy, cuando venia de hacer
un trabajo en Puerto La Cruz. Especificamente, cuando pasamos por la Laguna de Uchire,
en el Estado Anzolitegui decidimos comer aJgo,y esa comida se fue alargando, aderezada
con la conversaci6n que se extendi6 hasta un atardecer extremadamente hermoso; eso
me conmovi6 bastante, y quise plasmarlo a traves de un poema, pero no me salia nada. Lo
que queria era pintarlo, pero.como no tenia la tecnica en el momento, a1cance hacer un
medio boceto alli; en ese tiempo no pintaba, escribia, toda la vida me ha gustado el verbo,
de hecho tengo una cantidad de poemas hechos. Si, habia agarrado en forma esporadica
un pincel, sin ninguna orientaci6n de ninguna c1ase.Luego, continuo la conversaci6n y
vi el amanecer, eso me conmovi6 doblemente, y cuando salimos de alla sali con algo
removido por dentro.
Azares de la formaci6n
Una tarde cuando llegue del trabajo, consegui a un companero que era poeta, Ie gustaba
can tar, tocar, y cuando fui a su casa la vi llena de cuadros. Eso,me conmovi6, yentonces,
medije:
- Algun dia, voy a tener mi casa tambien, llena cuadro. En la casa de ese poeta no habia un
huequito vado sin vacilar Ie pregunte- ",Chico todo esos cuadros son tuyos? No, mios
solamente no, tengo de otros pintores. Me hablo de uno que fue su maestro, y me 10
presento, EvelioHuisepe, todo un personaje de Cagua, y eso sucedi6 en Bella Vista, porque
alli era donde vivia el amigo y Evelio. Ellugar, como su nombre 10dice, tiene una bella
vista, de una laguna, via hacia Villa de Cura. Total que me inicio en el Taller de Huisepe,
pero no podia ir como un alumno regular, porque como tenia que cumplir un horario
regular en una empresa, me dijo:
- Pero, chico no importa, cuando vengas del trabajo; te voy esperar hasta las seis y media,
alli me vas llevando tu trabajo y hacemos las correcciones. Es el ano de 1972-1973, en
ese entonces trabajaba como herrero. Ya habia estudiado soldadura, total que estaba en
taller de pintura, alli habia personas adultas, no habia ninos en ese momento. Me
acuerdo, que era el mas atrasado de todos, habia senoras y muchachos que estaban bien
adelantados, y un grupo de muchachas bien echadoras de bromas; cuando lleve, el
primer lote de seis cuadros, las muchachas los vieron y les causo gracia, porque les
pareda torpe, porque comence a pintar como un artista popular, pintura ingenua era
llamada para esa epoca. Y al verlos les dio gracias, y se rieron; eso me causo un cierto
malestar. Total ese tipo de pintura, Iegusto mucho al maestro, y comenz6 hablarme de los
artistas populares, de hecho conod a varios.., Huisepe, insistia en que continuara dentro
de esa tendencia, sin embargo iba y escuchaba las charlas de el a los otros.
Por motivos de trabajo me mudo, a la Victoria, y pierdo el contacto con el taller, pero el me
present6 al maestro Alejandro Rivas,entonces comienzo a ir los sabados, en Maracay. Fue
uno de los artistas araguenos, que aport6 bastante a la plastica en cuanto al color, pero su

obra es poco conocida. Nunca, pinte en su taller tampoco, iba y me sentaba y comenzaba
el a hablar y a pintar, luego se me acababa la hora, y me iba.
Fue en la Victoria, que conoci al maestro Jorge Chacon, se habia mudado para Sabaneta,
hizo su taller alia, y me dijo:
- Mira Caldas, deberias irte al taller, para que pintes conmigo alia, pues van muchos
pintores. l Cuando puedo ir? Cuando qui eras.
Su casa era de campo, bien sabrosa, y alii me rodee con pintores como Francisco Padron,
Julio Jauregui, Jose Arcadio Carrasquel y otros. Alii, cada quien pintaba a su manera, el
simplemente, daba aJgunos tips tecnicos, a la manera de cada quien, como debias
solucionar esto 0 aquello. Asi, uno iba madurando, en ese espacio fueron madurando
todos.
Con frecuencia venia con el maestro Chacon, a la biblioteca del Museo de Arte
Contemporaneo, a ello conocian, iba a estudiar a los expresionistas, y estudiaba mucho
al grupo Cobra, a los expresionistas alemanes, estudiabamos y compartiamos todo
aquello.
Cuando me aceptaron en el salon de Santa Teresa, mi estilo estaba cambiando, no
cambio el colorido, pues desden el principio trabajaba con los primarios y los
secundarios, y de repente quedaban alternados de una manera complementaria, salian
de esa manera los cuadros con un color impactante.
Cada uno de los maestros que he tenido me aporto algo, Alejandro Rivas, era paisajista,
comienzo con el aver el paisaje de una manera diferente. Con el maestro Chacon,
tambien trabajamos el paisaje como investigaciones de taller, como los bodegones,
naturalezas muertas. La inquietud del color, comienza con Alejandro Rivas,y la refuerzo
con Jorge Chacon, despues estudio a maestros venezolanos como Jesus Soto, el trabajo el
color de una manera tan diferente y vibrante, y recojo aJguna de sus investigaciones y las
investigo.
Ladanza del color
Me gustan las composiciones que tiene gente, por ejemplo de un altar, y para iniciar a
crear solo me lIevo una libretita y un lapicito, y alii hago los bocetos; y en el taller los
recreo. Hago tambien anotaciones de los colores que dominan en el momento, ese es el
borrador. Boceteo sobre ellienzo en base alas anotaciones, y lanzo una mancha de color,
en una parte, luego en otra, y despues me olvido de 10demas. Luego comienza a surgir el
dialogo de todos los colores que estan ahi. Elloste van diciendo, quien quiere que vayan al
lado, y comienza a armarse la gran danza del color. Solamente estoy dejandome lIevar,
siento y escucho los calores, y de repente uno se sorprende cuando terminas laobra.
Pinto con acrilico, utilizo la espatula, y de vez en cuando un pincel, uso cualquier recurso
que tenga a mano, si necesito marcar en una parte, tomo una regia para correr el color, y
el efecto sea mas largo. La importante es 10que va quedando, si de repente no me gustan
los resultados espero que seque para volver a ese cuadro. Despues de terminado, viene el
proceso de anaIisis y me siento frente a la obra a verla, y estudiarla. De repente a la
primera vista paso la prueba, pero ahi unas que no pasan esa prueba, despues para
descansar la vista, volteo la obra. Y,luego con el tiempo regreso a esa pieza, y la veo, donde
sientes que ahi una falla, aunque no la capte. La cuadros no salen del taller, hasta que
este completamente aprobados por mi vista y mi sentir.

Maestros del arte
Uno de los artistas que mas he estudiado, es Carlos Cruz Diez, es un hombre que ha
estudiado el color al derecho y al reves, los artistas Ie debemos mucho...Pero el gran
maestro, al cual ninguno de los pintores venezolanos puede eludir es Armando Rever6n,
siento que trascendi610s !imites del mundo tridimensional, logro dentro de un ritual que
creaba pasar aver otra dimensi6n energetica, y brillante. EI abre esa gran puerta, que
muchos cientificos metafisicos, gn6sticos conocen.
Todos 10maestros nos ensenan mucho, y he lIegado a la conclusi6n, de que uno no debe
enredarse la vida tanto, ellos nos han ensenado que la grandeza de todo esta en la
sencillez. Por ejemplo, Vincent Van Gohg, solamente trabaja con pocos calores los
primarios y secundarios, y les da una gran diversidad al buscar la simplicidad de las
cosas.
Energia, color y tematica
En la pintura, intento ca12tar la parte vibratoria de todos los elementos que enfoco.
Entonces, si voya pintar cualquier motivo, intento lIegar a 10mas profundo, no solamente
a la formaci6n de la estructura externa, trato de sentirlo internamente; pues todo es
energia, todo serviviente que puebla el planeta tierra posee vibraciones
Lostemas de los cuadres nacen de mi entorno, por ejemplo, cuando camino, veo y pienso
y de repente me gustan unas mandarina, y detras de ellas esta la entrada a un centro
comercial. Pero 10 que me llama la atenci6n son las tonalidades que se yen alii,
empezando por esas mandarinas, interiorizo esa impresi6n, no me interesa el motivo
sino el color. Con esa impresi6n hago una composici6n, comienzo con ese juego de
energias y colores, de repente parto de un dibujo tradicional, pero eso es solo el pretexto
para lanzar el color.
Arte y Sociedad:
EIarte deberia estar ligado a la sociedad, y cada vez mas, porque el arte sensibiliza alas
personas; una persona que ha tenido una experiencia con el arte logra se mejor ser mejor
amigo, mejor ciudadano, mejor hermano. Doy clases y especificamente a los ninos,
porque se que estoy haciendo una gran labor, pasado manana si no logran pintar, se que
se ha logrado despertar un fibra en ellos, hacia el amor, hacia la naturaleza....

Jose Caldas (sentado) y Eduardo
Planchart Licea en Galeria Medicci.

]OSECALDAS
Nace en San Cristobal, estado Tachira - Venezuela en 1953.
1nicia sus estudios con los artistas Evelio Giuseppe y Alejandro Rios, culminando
luego con Jorge Chacon. Se interesa en al Historia del Arte y asiste alas c1asesde
Aquiles Ortiz. Luego se integra al grupo Sabaneta para continuar con sus
investigaciones sobre la pintura y el arte en general.
En los liltimos aiios participa en numerosas exposiciones individuales y co1ectivas,
entre las cuales destacan las participaciones en el Salon Arturo Michelena,
Valencia, Estado Carabobo; Salon Aragua. Museo de Arte Contemporaneo Mario
Abreu, Maracay, Estado Aragua; Salon Calabozo- AVAPCalabozo, Calabozo, Estado
Guarico; Museo de Arte Contemporaneo de Caracas, Caracas, Distrito Capital;
Bienal de Arte, Puerto La Cruz, estado Anzoategui; Salon Municipal Juan Lovera,
Caracas, Distrito Capital; Salon Municipal de Aragua, Maracay, Estado Aragua;
Pintura Vanguardista Venezolana, Houston, Tx USA; Museo de Bellas Artes,
Caracas, Distrito Capital; Galeria lleana, Miami, F1 USA.
Jose Caldas recibe el Primer Premio en el "Certamen Mayor de las Artes y las Letras
en el Museo de Arte Contemporaneo de Caracas. Ese mismo ano 2006 gana
tambien el Primer Premio en el "Salon Municipal Juan Lovera". Recientemente
recibio el Gran Premio del Salon Calabozo en Calabozo, Estado Guarico. Ha sido
reconocido en el Salon Aragua del Museo de Arte Contemporaneo de Maracay.

E1artista en su taller de La Victoria, Estado Aragua (05-2005)
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