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Esta exposición se inscribe entre los objetivos de la Galería Freites

de reconocer la obra de creadores que aportaron elementos a la

construcción de un lenguaje pictórico propio en el arte venezolano.

Tomás Golding supo como pocos articular un imaginario de

propiedades únicas para revelar, no solamente el paisaje sino el clima,

el cromatismo de las diferentes atmósferas de nuestras tierras en

diferentes horas del día y diferentes estaciones del año, sus diferentes

momentos de percepción, sus caminos y revelaciones. En este sentido

es un artista referencial, que va de los paisajes regionales al inventario

completo de los árboles, flores y frutas nacionales; que registra el

amanecer y los atardeceres, las playas y las quemas.  Sus obras son

interpretaciones rápidas y precisas, casi instantáneas, que nos hacen

redescubrir un país en la memoria. 

Golding fue un artista comprometido verticalmente con la pintura y con

los motivos temáticos que él mismo determinó como suyos. En ningún

momento su preocupación estuvo dirigida a seguir los movimientos de

vanguardia que en los años cincuenta modificaron el rumbo de la

creación venezolana: por el contrario, con él estamos ante una figura

cuya coherencia e identificación con el territorio le asignan especial

valor dentro del repertorio del paisajismo. Manejó sabiamente los

conceptos cromáticos, la iluminación y los ritmos de las pinceladas

que, acuciosamente pero con inmensa rapidez y expresividad en el

trazo, le permitieron un acercamiento emotivo al territorio. 



El conjunto de obras que presentamos cubre un espacio de cuarenta

años –de los años treinta a los años setenta– que traducen sus

preocupaciones y desarrollos pictóricos. Se recogen los tres períodos

más significativos del artista según los estudios del crítico de arte

Carlos Silva: el período de revelación (los años treinta y cuarenta); 

la confirmación estilística (los años cincuenta y sesenta) y la

tendencia hacia la síntesis (los años setenta). El trabajo reseña el país

por completo y permite un recorrido por sus regiones –desde la

costa, pasando por El Ávila y los Llanos,  hasta los altos y nevados

picos merideños–, sus campos de cacao, cocotales, siembras de

mango y cambur, sus bucares, apamates, acacias y araguaneyes, 

sus rosas y flores de cayena. La sola lectura de las diferentes

perspectivas de El Ávila (Los Ruices, El Paraíso, Los Dos Caminos 

o  Gamboa), nos permite acercarnos a la transformación urbana

de Caracas. Lo mismo sucede con la representación de las costas, 

las marinas y los llanos. Las obras exhibidas provienen de colecciones

privadas e institucionales del país y agradecemos especialmente 

la generosa colaboración de los coleccionistas amigos, de la

Fundación Vigas y la Colección Mercantil. En todo ello podemos

apreciar la vigencia de uno de los maestros que forman parte de

nuestra historia.

Alejandro Freites

Tomás Golding
Inventario del paisaje venezolano



1
Paisaje
1930
Óleo sobre cartón piedra
25 x 33 cm 

2                                       
Paisaje
1930
Óleo sobre madera
25 x 34 cm



3
Sin título
1932
Óleo sobre tela
50 x 60 cm
Colección Fundación Vigas

“Con Golding estamos ante la pintura sin soberbia. Este artista

viene de lejos y no se angustia. La Escuela de Caracas 

a la que sigue perteneciendo, fue humilde en cuanto al paisaje

venezolano y también en relación con los pintores que vinieron

de afuera, a los nacionales que estudiaron en Francia, y a los

extranjeros como Mutzner y Ferdinandov. 

La Escuela de Caracas quizás tenga como denominador común

la sinceridad de sus pintores que, influidos por las tendencias

europeas de fin de siglo XIX, por una tradición nacional 

y por los violentos impactos de las búsquedas plásticas de nuestros

años críticos, han tratado de mantenerse en contacto con el suelo

venezolano, como si el suelo patrio significara seguridad para

la tormenta del arte”

Rafael Lozano





4
Paisaje de Caracas
1935
Óleo sobre cartón
45 x 59 cm
Página anterior

5
Paisaje del Ávila desde El Paraiso
1936
Óleo sobre tela
35 x 101 cm

“Superada la etapa de la Academia se inicia la etapa gloriosa
del artista. Ya Golding ha cimentado su innata inclinación con
la debida técnica y documentación amplísima sobre 
la materia y está en condiciones de captar con su privilegiada
retina los más recónditos paisajes del lar patrio y trasladarlos
al lienzo con fidelidad asombrosa.  Desde las inaccesibles
alturas andinas hasta las riberas del Orinoco, del Arauca
y del Río Negro, pasando por los Valles de Aragua, Carabobo,
Yaracuy y apureños y por las extensas costas corianas 
y orientales, nos obsequia pedazos vivos de las tierras y cielos
de Venezuela, que fácilmente podrían servirnos para seguir
un curso visualizado de apreciación de nuestra geografía
física y botánica”

Eleazar Córdova Bello



6
Macarao
1939
Óleo sobre cartón piedra
95 x 78 cm



7
En Naiguatá
1940
Óleo sobre cartón piedra
60 x 82 cm

“Poco a poco Golding va personalizando su estilo, adopta 
el uso de la espátula para imprimir mayor soltura a las
formas y utiliza la pasta pictórica con generosidad, a veces
con exageración. Pintor de ágil mano y acertada pupila,
emplea la técnica de los impresionistas para la cual se presta
a las maravillas la opulenta naturaleza tropical que brinda
a su imaginación cambiantes motivos lumínicos que serán
luego reproducidos por él en vibrantes combinaciones 
de luz y color. El  vigor de los tintes y la evidente sensación
de movimiento, la precisa captación de atmósfera y espacio
y sobre todo la emoción y el sentimiento que mueven con
certeza su mano sobre la tela, hacen de Golding un pintor
emocional y voluptuoso que sin mayores esfuerzos consigue
retener en el lienzo el primer impacto visual recibido”

Rafael Ginnari



8
Sin título
1940
Óleo sobre tela
62 x 74,5 cm

9
Paisaje Marino
1940
Óleo sobre tela
50 x 57 cm



10
Cambural
1940
Óleo sobre tela
80 x 96 cm

11
Bucares frente al Ávila
1941
Óleo sobre tela
62 x 72 cm



12
Los Dos Caminos
1941
Óleo sobre masonite
62,6 x 45 cm   
Colección Mercantil



13
Bucares en el paisaje
1942
Óleo sobre tela
76 x 66 cm



14
Puerta de Caracas
1944
Óleo sobre tela
66 x 76 cm

“La topografía de los paisajes accidentados le sirve a menudo
a Tomás Golding para conseguir un efecto dinámico en sus
composiciones pintadas al aire libre, frente a la naturaleza.
El empaste es denso y la pincelada nerviosa y movida para
seguir los ritmos ondulados de las formas que parecieran
obedecer al movimiento de los árboles y las líneas curvas
de las serranías.  El viento y la luz son elementos palpables
en una obra de Tomás Golding quien estudió en la Academia
de Bellas Artes y perteneció a la segunda generación de
paisajistas que siguió el ejemplo del Círculo de Bellas Artes.
Aparte de un peculiar concepto espacial, la obra de este
pintor se caracteriza también por su temática suburbana y
rural que define francamente el aspecto humano del paisaje
a través de la representación de las viviendas rústicas en un
paraje vegetal, donde la agitación de los pastos bajo el sol
tropical se presta a revelar el vigor de cada pincelada”

Juan Calzadilla



16
Bahía de Cata
1947
Óleo sobre tela
66 x 76 cm

15
Camburales
1946
Óleo sobre tela
66 x 76 cm



18
Puerto
1947
Óleo sobre tela
66 x 76 cm

17
Choza con acacia y cocoteros
1947
Óleo sobre tela
66 x 76 cm



19
Cocoteros
1948
Óleo sobre tela
50 x 40 cm



20
Río Neverí
1948
Óleo sobre tela
79 x 98,5 cm
Colección Mercantil

21
Camuri
1950
Óleo sobre tela
65,3 x 75,5 cm



22
Paisaje
1950
Óleo sobre tela
66 x 76 cm

23
Platanal y cacaotal
1950
Óleo sobre tela
74,5 x 65 cm 



“Con el advenimiento de las nuevas generaciones 
de pintores, del pujante movimiento plástico que con Soto
y Cruz Diez fundamentalmente y ahora con Jacobo
Borges en el ámbito neoyorquino, han extendido nuestro
arte más allá de las fronteras patrias, en los últimos años
la figura de Tomás Golding estuvo ausente de las páginas
culturales de los periódicos aunque el artista estuvo activo,
trabajando”

Mara Comerlati 24
Sin título
1950
Óleo sobre lámina 
de acero inoxidable
90 x 100 cm



25
Bambúes
1954
Óleo sobre tela
66 x 76 cm  



26
Cacaos
1955
Óleo sobre tela
81 x 100,5 cm



27
Paisaje de Lara
1955
Óleo sobre tela
66 x 76 cm

28
Marina de Cata
1955
Óleo sobre tela
64,5 x 75 cm



29
Paisaje de Aragua
1957
Óleo sobre tela
66 x 76 cm



30
Sin título
1958
Óleo sobre tela
73 x 63 cm

31
Bucares en el paisaje
1960
Óleo sobre tela
76 x 66 cm



32
Marina
1961
Óleo sobre tela
75 x 65 cm

33
Peñón de Cata
1962
Óleo sobre tela
66 x 76 cm



34 
Marina
1964
Óleo sobre tela
63 x 74 cm

35
Vista al Lago de Maracaibo
1965
Óleo sobre tela
80 x 100 cm 



“Nunca le preocupó a Golding el acercarse a las vanguardias
que se venían sucediendo en Venezuela, en especial a partir
del decenio de los 50. Su convicción sobre la necesidad de
continuar ad infinitum la representación de las tierras de su
patria y el amor por ella, le hicieron olvidarse o no tomar en
cuenta los aportes que la nueva figuración y la abstracción
geométrica, por ejemplo, estaban brindando a la historia
reciente de la plástica venezolana. Y eso no debe ser juzgado
con criterio negativo, pues lo importante es que la obra sea de
suficiente calidad. Por eso, para comprender cabalmente a
Golding, es conveniente y más que eso, necesario, continuar
examinando su producción artística década por década,
resaltando las características y evolución estilística”

Carlos Silva
36
Bucare (Apamate)
1965
Óleo sobre tela
75 x 65 cm



“Tomás Golding es, estilísticamente hablando, el más
barroco de los paisajistas de la Escuela de Caracas en la
medida en que Cabré es el más clásico… Seleccionando con
preferencia las gamas del verde y los tonos rojos y
parduzcos en que en el cuadro dan la impresión de laderas
y caminos agrestes y erosionados, Golding se interesó desde
el primer momento por imprimir a las formas del paisaje
un mayor dinamismo, preocupado por el movimiento y la
luz, como si tuviera la necesidad de animar los elementos
del cuadro con un movimiento que descubrimos menos en
la representación que en la existencia física del color. Un
empaste nervioso da forma a la estructura del cuadro
marcando arabescos y remolinos de las masas de la
vegetación, que una brisa continua agita, siguiendo un
ritmo de líneas ondulantes”

Juan Calzadilla 37
Rosas
1967
Óleo sobre tela 
76 x 66 cm



38
Isla de Arapo
1968
Óleo sobre tela 
76 x 66 cm



39
Pico Espejo (Estación 1),
1968
Óleo sobre tela 
66 x 76 cm



40
Frente al río
1969
Óleo sobre tela 
77 x 100 cm

41
En Falcón
1970
Óleo sobre tela 
66 x 76 cm



42
Pico Espejo Mérida (Estación 2),
1971
Óleo sobre tela
66,5 x 76,5 cm 



43
Flores
1971
Óleo sobre tela
76,5 x 66,5 cm



45
Sinamaica
1971
Óleo sobre tela
66 x 76 cm

44
Puerto de Turiamo
1971 
Óleo sobre tela
66 x 76 cm



LISTA DE OBRAS

46
Sin título
1974
Óleo sobre tela
80,2x 100,4 cm



1
Paisaje
1930
Óleo sobre cartón piedra
25 x 33 cm 
Firmado y fechado abajo a la derecha

2                                       
Paisaje
1930
Óleo sobre madera
25 x 34 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda

3
Sin título
1932
Óleo sobre tela
50 x 60 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda
Colección Fundación Vigas

4
Paisaje de Caracas
1935
Óleo sobre cartón
45 x 59 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda

5
Paisaje del Ávila desde El Paraiso
1936
Óleo sobre tela
35 x 101 cm
Firmado abajo a la izquierda

6
Macarao
1939
Óleo sobre cartón piedra
95 x 78 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha                                     

7
En Naiguatá
1940
Óleo sobre cartón piedra
60 x 82 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

8
Sin título
1940
Óleo sobre tela
62 x 74,5 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha



9
Paisaje Marino
1940
Óleo sobre tela
50 x 57 cm
Firmado abajo a la derecha

10
Cambural
1940
Óleo sobre tela
80 x 96 cm
Firmado abajo a la izquierda

11
Bucares frente al Ávila
1941
Óleo sobre tela
62 x 72 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha 

12
Los Dos Caminos,
1941
Óleo sobre masonite
62,6 x 45 cm                                         
Colección Mercantil

13
Bucares en el paisaje
1942
Óleo sobre tela
76 x 66 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda 

14
Puerta de Caracas
1944
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda

15
Camburales
1946
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

16
Bahía de Cata
1947
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha



17
Choza con acacia y cocoteros
1947
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

18
Puerto
1947
Óleo sobre tela
66 x 76 cm

19
Cocoteros
1948
Óleo sobre tela
50 x 40 cm
Firmado abajo a la derecha

20
Río Neverí
1948
Óleo sobre tela
79 x 98,5 cm
Colección Mercantil

21
Camuri
1950
Óleo sobre tela
65,3 x 75,5 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

22
Paisaje, 1950
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha 

23
Platanal y cacaotal
1950
Óleo sobre tela
74,5 x 65 cm 
Firmado y fechado abajo a la izquierda

24
Sin título
1950
Óleo sobre lámina de acero inoxidable
90 x 100 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda



25
Bambúes
1954
Óleo sobre tela
66 x 76 cm  
Firmado y fechado abajo a la derecha

26
Cacaos
1955
Óleo sobre tela
81 x 100,5 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

27
Paisaje de Lara
1955
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

28
Marina de Cata
1955
Óleo sobre tela
64,5 x 75 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

29
Paisaje de Aragua
1957
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

30
Sin título
1958
Óleo sobre tela
73 x 63 cm
Firmado abajo a la derecha

31
Bucares en el paisaje
1960
Óleo sobre tela
76 x 66 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda

32
Marina
1961
Óleo sobre tela
75 x 65 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha



33
Peñón de Cata
1962
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

34 
Marina
1964
Óleo sobre tela
63 x 74 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

35
Vista al Lago de Maracaibo
1965
Óleo sobre tela
80 x 100 cm 
Firmado y fechado abajo a la izquierda

36
Bucare (Apamate),
1965
Óleo sobre tela
75 x 65 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda

37
Rosas
1967
Óleo sobre tela 
76 x 66 cm
Firmado y fechado arriba a la derecha

38
Isla de Arapo
1968
Óleo sobre tela 
76 x 66 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda+

39
Pico Espejo (Estación 1)
1968
Óleo sobre tela 
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

40
Frente al río
1969
Óleo sobre tela 
77 x 100 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda



41
En Falcón, 1970
Óleo sobre tela 
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

42
Pico Espejo Mérida (Estación 2), 1971
Óleo sobre tela
66,5 x 76,5 cm 
Firmado y fechado abajo a la izquierda

43
Flores, 1971
Óleo sobre tela
76,5 x 66,5 cm
Firmado y fechado arriba a la izquierda y
titulado al reverso 

44
Puerto de Turiamo, 1971 
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda

45
Sinamaica, 1971
Óleo sobre tela
66 x 76 cm
Firmado y fechado abajo a la derecha

46
Sin título, 1974
Óleo sobre tela
80,2x 100,4 cm
Firmado y fechado abajo a la izquierda
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