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relieve ( 2009) madera pintada de negro 120 × 120 cm

relieve (1976 / 2013 ) madera y concreto 60 × 60 cm cada módulo

fotografías de barbara brändli (1982 / 83 )
fachada del teatro teresa carreño, caracas
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vista de fachada sur del teatro
traslado de módulos de concreto
proceso de vaciado
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Diversas características se observan
en la vertiente abstracto – geométrica de
la obra de Harry Abend: en primer lugar,
se asocia a su producción integrada
a la arquitectura ( hotel Caracas Hilton,
relieves del edificio CANTV ,
sala plenaria del Parque Central, teatro
Teresa Carreño, sinagoga de la Unión
Israelita de Caracas, sinagoga

Bet – El, Fundación Polar, entre otros ),
aunque no de manera exclusiva.
En segundo lugar, en el contexto del arte
venezolano, está inscrita en la segunda
oleada de la abstracción geométrica que
surge hacia 1965. Abend, nacido en
1937, es más joven que los Disidentes,
que Soto y Cruz Diez, y, como tal,
miembro de una generación que sin

haber participado de la abstracción
de los 50 se opone a la casi hegemonía
del informalismo de principios de
la década de los 60, y protagoniza un
« retour à l'ordre» propio de la
dinámica de las vanguardias. Finalmente, se trata de una geometría constructiva y muy rigurosa, en este sentido
alejada del espíritu de la llamada

«abstracción sensible» latinoamericana.
Las piezas de bulto, independientes
de la arquitectura, conservan mucho del
oficio del orfebre en su impecable
acabado, se asemejan a joyas monumentales. Ejemplar en este aspecto, Forma
básica se plantea como una construcción
a partir de dos cuadrados, un rectángulo y un cilindro. Así como se combinan

los volúmenes, lo hacen las superficies
muy lisas en plateado y dorado.
En su extrema depuración, responde
esta escultura a los planteamientos del
Arte Concreto, en el sentido de no
haberse inspirado en la naturaleza ni
evocar o remitir a ella. No es más
que aquello que afirma ser: formas y
volúmenes básicos, tomados del

lenguaje abstracto e inexpresivo de
la geometría. Al mismo tiempo,
es toda armonía y equilibrio, no sólo
en sentido literal ( los pesos de los
volúmenes aseguran su estabilidad, lo
que es principio fundamental de
toda escultura), sino en el sentido de una
estética que todavía hace eco al ideal
del clasicismo griego.

Los relieves de madera o concreto,
prototipos para murales o piezas independientes, se fundamentan en
el concepto modular a la vez que actualizan la tradición del mosaico. Integran
la luz y la sombra como componentes,
en diálogo entre lo sólido y lo inmaterial.
El paulatino paso de estructuras
muy « ortodoxas » a otras más libres

donde se va rompiendo el estricto
orden geométrico es una metáfora de
toda la obra Harry Abend, en la
que lo orgánico va ganando espacios.
FP

Harry Abend recibe el Premio Nacional de Escultura
en 1963 en el XXIV Salón Oficial Anual de Arte Venezolano
celebrado en el Museo de Bellas Artes de Caracas; en
1962 había presentado en esta misma institución su primera exposición individual, 10 esculturas, y una segunda
en 1965. Tres datos biográficos que pueden ser considerados como el inicio «oficial» de una trayectoria sostenida
a lo largo de más de 50 años. Y decimos «oficial»
porque ya a fines de los años 50, mientras tardaba en
graduarse como arquitecto en la Universidad Central de
Venezuela, Harry Abend se estaba haciendo escultor.
Es en esa época cuando surge en el país, por primera vez,
un importante movimiento en la escultura, hasta entonces
casi solamente asumida por Francisco Narváez (recordemos la sentencia de Roberto Guevara: « Narváez ES la
escultura en Venezuela»), movimiento que se debe en gran
parte a Harry Abend, como bien lo refrendan los reconocimientos obtenidos, pero sobre todo el conjunto de obras
entonces producido. Luego, con los consabidos
altibajos dentro de tan exigente disciplina, irán apareciendo nuevos escultores, mientras Harry Abend será
una de los escasos integrantes de su misma generación
que mantendrá un trabajo constante, de plena vigencia,
con un lenguaje poderoso, renovado y convincente.
Una de las razones que sin duda han contribuido a que

Harry Abend tenga esta presencia vital, siempre actual y
no sólo histórica en el arte venezolano es su obra pública
y urbana, que se ha vuelto parte de la iconografía e
identidad de nuestra sufrida Caracas y convertido hoy día,
además, en símbolo de tiempos mejores y del sueño
perdido de la modernidad. Así es el Teatro Teresa Carreño,
referencia internacional de una integración entre el arte
y la arquitectura como la habían planteado los pioneros de
la Bauhaus, y como la había anhelado Carlos Raúl
Villanueva, profesor de Harry Abend en la Facultad de
Arquitectura de la UCV. Sin embargo, la tarea no era
fácil: el escultor se enfrentaba no sólo a un edificio de estilo
brutalista, sino de dimensiones y volúmenes desafiantes
por su monumentalidad. Las murallas ciegas del teatro se
transforman entonces, gracias a Abend, en un gigantesco mural que las luces y sombras generadas por sus
relieves y oquedades hacen leve, amable y abierto. Ejemplo
de una concepción que además de geométrica, es también
orgánica por la comprensión de la arquitectura que
posee el escultor y por aquello que podríamos llamar su
tropicalismo, ya que se vale del poder de nuestra
cálida luz para desmaterializar lo sólido y opaco —como
inesperado discípulo de Armando Reverón—, y acercarse
a la naturaleza, a la cercanía del Parque Los Caobos,
e incluso a los ritmos musicales, a la vez que se opone al

exabrupto, bajo nuestro clima, de las fachadas de
vidrio de las torres del Parque Central. En este involuntario
contraste se pone de manifiesto cómo el artista ha logrado
transmutar la materia. En un registro mucho más
confidencial, Harry Abend ha sido partícipe de la arquitectura interna de uno de los más hermosos edificios
de Caracas: la sinagoga de la Asociación Bet – El en San
Bernardino, en la que realiza los plafones, el altar,
la menorá ( candelabro de siete brazos), el ner – tamid
( lámpara de luz eterna) y la pared del hejal ( tabernáculo),
así como sugiere la contratación del reconocido artista
israelí Agam para diseñar los vitrales. El diálogo
entre estos últimos y las creaciones de Abend propicia que
el espacio se colme de espiritualidad. La relación causaefecto entre la atención otorgada a la escultura en
múltiples eventos en los años 60 y el surgimiento de
un grupo significativo de jóvenes que asumen este austero
y a menudo ingrato oficio no es fácil de dilucidar,
pero es innegable que aquellas actividades ( salones,
concursos, exposiciones, etc.) no se hubieran dado sin la
materia prima creada por los artistas, a la vez que
ellos recibían estímulo y ayuda en ellas. Harry Abend se
encuentra en el centro de ese « boom », comparable
al más conocido « boom del dibujo» de fines los años 70.
Otro «boom» —el petrolero— dará luego lugar a unas

condiciones favorables para la escultura: ampliación del
coleccionismo privado, encargos públicos, compromiso de los museos con la creación. En los años siguientes
y hasta hoy, a pesar del cambio de contexto, Harry
Abend ha seguido trabajando en una obra que ahora se
vislumbra como un todo —todavía abierto y en
proceso— rico en elementos de unidad y otros de diversidad. Desde lo pequeño hasta lo monumental, desde
lo íntimo hasta lo público, desde la geométrico hasta lo
orgánico, en todas estas modalidades (orfebrería, integración arquitectónica, piezas autosuficientes, conjuntos
a modo de instalación) se oponen y juntan planificación e
improvisación, racionalidad e instinto, sentido
arquitectural y trabajo artesanal. Las dos vertientes de
su lenguaje plástico: la constructiva y la orgánica, a veces
se diferencian en contrastes, otras veces traspasan
sus respectivos límites hechos permeables, llevadas por
aquella fuerza que los sobrepasa felizmente:
la libertad creadora. F e d e r i c a P a l o m e r o . C a r a c a s , 2 013

HARRY ABEND
1937
Yaroslaw, Polonia

2009
XVIII Feria Iberoamericana de Arte:
Artista homenajeado
Hotel Tamanaco Intercontinental
Caracas,Venezuela

1983
II Bienal de Artes Visuales
Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas Sofía Imber
Caracas,Venezuela

OBRAS INTEGRADAS
A LA ARQUITECTURA
SELECCIÓN —
1998
Relieves / Murales en entrada principal
Centro Internacional de Educación
y Desarrollo, PDVSA
Puerto La Cruz,Venezuela

ESTUDIOS
1967
Arquitecto
Universidad Central de Venezuela
Caracas,Venezuela
EXHIBICIONES INDIVIDUALES
SELECCIÓN —
2011
Harry Abend:
El supremo alcance de lo esencial
Galería Faría + Fábregas
Caracas,Venezuela
2009
Obras recientes
Galería Templarios
Caracas,Venezuela
2006
Harry Abend: Dibujos y tallas
Galería La Cuadra
Caracas,Venezuela
2002
Harry Abend: 1970 – 2002
Museo de Arte Moderno Jesús Soto
Ciudad Bolívar,Venezuela
2000
Harry Abend: Viruta
Centro Cultural Corp Group
Caracas,Venezuela
1999
Proyecto de Harry Abend para
el Monumento a Nicolás Copérnico
en Caracas
Museo Alejandro Otero
Caracas,Venezuela
1992
Harry Abend: 5 piezas. Obras recientes
Galería de Arte Nacional
Caracas,Venezuela
1989
Harry Abend: Obras recientes (1988 – 89)
Museo de Bellas Artes
Caracas,Venezuela
1985
Harry Abend: Obra reciente
Galería Miguel & Fuenmayor
Caracas,Venezuela
1982
Harry Abend: Dibujo
Sala de Exposiciones
Fundación Eugenio Mendoza
Caracas,Venezuela

1982
Harry Abend:
Puertas, ventanas y relieves
Museo de Arte Contemporáneo
Francisco Narváez
Porlamar,Venezuela
1980
Harry Abend:
Puertas, ventanas y relieves
Sala de Exposiciones
Fundación Eugenio Mendoza
Caracas,Venezuela
1977
Jewelry and sculptures
Electrum Gallery
Londres, Inglaterra
1976
Harry Abend: Jewelry
Goldsmith' s Hall
Worshipful Company of Goldsmiths
Londres, Inglaterra
1973
Relieves para la arquitectura
Sala de Exposiciones
Fundación Eugenio Mendoza
Caracas,Venezuela
1962
Harry Abend: 10 esculturas
Museo de Bellas Artes
Caracas,Venezuela
EXHIBICIONES COLECTIVAS
SELECCIÓN —
2012
¿ Quién es el arte? / Who is the Art ?
GBG ARTS
Caracas,Venezuela
2011
Interludio I
GBG ARTS
Caracas,Venezuela
Interludio II
GBG ARTS
Caracas,Venezuela
2010
Not made in China
Galería La Cuadra
Caracas,Venezuela
Sendero de esculturas:
Una retrospectiva
Universidad Metropolitana
Caracas,Venezuela
Esculturas y relieves
Galería Múltiple
Caracas,Venezuela
Visión constructiva
GBG ARTS
Caracas,Venezuela

2008
Siglo XX : Escultura en bronce
Galería D ' Museo
Caracas,Venezuela
2006
Minimal
Galería La Cuadra
Caracas,Venezuela
2004
Retomando el volumen:
Aproximaciones a la nueva escultura
en Venezuela
Museo Alejandro Otero
Caracas,Venezuela
1999
Escultura venezolana en tres décadas
Ministerio de Relaciones Exteriores
Itinerancia en Venezuela,
Estados Unidos, Libia, Túnez, Marruecos,
Líbano, Siria, Egipto, Kuwait
1998
V Bienal de Arte de Guayana:
Una selección
Museo Alejandro Otero
Caracas,Venezuela
1996
CaL: La última vanguardia
Museo de Arte Contemporáneo
Sofía Imber
Caracas,Venezuela

1993
VIII Exposición Colectiva Nacional IV
Internacional de Pintura – Escultura
y cerámica. Homenaje a Harry Abend
Asociación nacional
contra la parálisis cerebral
Caracas,Venezuela
Una década de escultura en 5 bienales
Museo de Arte Contemporáneo
Francisco Narváez
Porlamar,Venezuela
1992
De Venezuela:
Treinta años de arte contemporáneo
Expo Sevilla. Pabellón de las artes
Sevilla, España
1991
A partir del constructivismo
Galería Uno
Caracas,Venezuela
1990
Los 80: Panorama de las artes visuales
en Venezuela
Galería de Arte Nacional
Caracas,Venezuela
1989
Propuestas de la escultura venezolana
contemporánea:
Abend, Pedemonte, Borelli
Museo de Arte Moderno Jesús Soto
Ciudad Bolívar,Venezuela
Abend, Pedemonte, Borelli
Sala de Exposiciones Rómulo Gallegos
Fundación CELARG
Caracas,Venezuela

1995
Obras maestras del
arte contemporáneo del MACSI
Museo de Arte Contemporáneo
Sofía Imber
Caracas,Venezuela

1988
Salón Nacional de Artes Plásticas:
Sección Artistas Invitados
Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas Sofia Imber
Caracas,Venezuela

One world art: The right to hope
UNESCO. Colonia, Alemania

1986
III Bienal de Esculturas FN
Museo de Arte Contemporáneo
Francisco Narváez
Porlamar,Venezuela

1994
IV Bienal Nacional de Guayana
Museo de Arte Moderno Jesús Soto
Ciudad Bolívar,Venezuela

1986
10 artistas contemporáneos
Galería Miguel & Fuenmayor
Caracas,Venezuela
1985
16 de la A a la Z
Galería Miguel & Fuenmayor
Caracas,Venezuela
Encuentro Nacional
de Escultores: Escultura 85
Homenaje al Maestro Francisco Narváez
Fundarte
Caracas,Venezuela

1982
Primera Bienal Nacional de Escultura FN
Museo de Arte Contemporáneo
Francisco Narváez
Porlamar,Venezuela
Hayward Annual British Drawings
Hayward Gallery
Londres, Inglaterra
1981
Electrum Gallery: The tenth year
Electrum Gallery
Londres, Inglaterra
1979
Arte constructivo venezolano 1945 –1965
Galería de Arte Nacional
Caracas,Venezuela
Harry Abend & Brian McMinn
The Round House Gallery
Londres, Inglaterra
1978
Venezuelan Art
The Artists Market Association Gallery
Londres, Inglaterra
1977
Schmuck 77— Tendenzen
Schmuckmuseum Pforzheim
Pforzheim, Alemania
1974
First World Craft exhibition
Fort Collins
Colorado, Estados Unidos
1973
IIe Biennale Internationale
de la petite sculpture
Palais des Expositions, Mücsarnok
Budapest, Hungría
1971
Joyas
Galería Lee Nordness
Nueva York, Estados Unidos
1967
IV Bienal Armando Reverón
Museo de Bellas Artes
Caracas,Venezuela
IX Bienal de São Paulo
Museo de Arte Moderno de São Paulo
São Paulo, Brasil

Kleinplastik
Madurodam
La Haya, Holanda
1964
Armitage y
ocho escultores venezolanos
Museo de Bellas Artes
Caracas,Venezuela
25º Salón Oficial Anual
de Arte Venezolano
Dirección de Cultura y Bellas Artes —
Ministerio de Educación
Caracas,Venezuela
1963
24º Salón Oficial Anual
de Arte Venezolano
Dirección de Cultura y Bellas Artes —
Ministerio de Educación
Caracas,Venezuela
Adquisiciones y donaciones:
Amigos del Museo de Bellas Artes
Museo de Bellas Artes
Caracas,Venezuela
1962
23º Salón Oficial Anual
de Arte Venezolano
Museo de Bellas Artes
Caracas,Venezuela
RECONOCIMIENTOS
SELECCIÓN —
1998
Premio Distrital de Artes Plásticas
Pedro Ángel González
Gobernación del Distrito Federal
Caracas,Venezuela
1993
Orden Francisco de Miranda
en Primera Clase
Caracas,Venezuela
1990
Primer Premio
V Bienal de Esculturas
Francisco Narváez
Porlamar,Venezuela
Primer Premio Salón de Esculturas:
50 años del BCV
Banco Central de Venezuela
Caracas,Venezuela
1969
Medalla de Oro del Estado de Baviera
Exposición Internacional del Artesanado
Múnich, Alemania
1964
Premio Shell de Escultura
Salón D'Empaire
Maracaibo,Venezuela
Premio Nacional de Escultura
Caracas,Venezuela

1991
Relieves / Murales
en fachadas exteriores
Casa Halfen
Caracas,Venezuela
1989
Trabajo escultórico
en hall de entrada y salón de fiestas
Sinagoga de la Asociación Bet – EI
Caracas,Venezuela
1980,1982
Relieves / Murales
sobre las fachadas del teatro
Complejo Cultural Teresa Carreño
Caracas,Venezuela
1974, 1975
Trabajo escultórico
en puertas, altar y techo
Sinagoga de la Asociación Bet – EI
Caracas,Venezuela
1974
Trabajo escultórico en techo y paredes
Sala Plenaria, Parque Central
Caracas,Venezuela
1973
Relieve / Mural en Sala de Exposiciones
CANTV (edificio sede)
Caracas,Venezuela
1969
Trabajo escultórico
en altar, techo, cúpula e iluminación
Sinagoga de la Unión Israelita
de Caracas
Caracas,Venezuela

OBRAS EN ESPACIOS PÚBLICOS
SELECCIÓN —
1994
Escultura en los espacios abiertos
Escuela de Ingeniería y Metalurgia
Universidad Central de Venezuela
Caracas,Venezuela
1992
Relieves murales en el espacio interior
Centro Lido
Caracas,Venezuela
1990
Escultura en mezzanina
Estación Parque del Este
Metro de Caracas
Caracas,Venezuela
1989,1990
Relieves / Murales en
hall de entrada y mezzanina
BANCOR (antiguo edificio sede)
Caracas,Venezuela
1988
Relieve en separación en
el comedor principal
Fundación Polar
Caracas,Venezuela
1985, 1987
Relieve / Mural en la fachada principal
Banco Provincial ( edificio sede)
Caracas,Venezuela
1976, 1977
Escultura en la plaza
Torre Phelps
Caracas,Venezuela
1975
Relieve / Mural en la facha principal
La Primera Entidad de Ahorro y Préstamo
Caracas,Venezuela
1974
Escultura sobre espejo de agua
Edificio La Pirámide
Caracas,Venezuela
1969
Relieve / Mural y separación escultórica
en jardín exterior
Hotel Caracas Hilton ( actual Hotel Alba)
Caracas,Venezuela
1967
Escultura en jardín exterior
IVIC. Caracas,Venezuela
1964
Escultura en jardín exterior
INCE. Caracas,Venezuela
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templanza ( 2013) madera – ébano – 240 × 50 × 38 cm
otra vez ( 2012 ) madera teñida de negro 185 × 143, 5 × 18,5 cm
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columna (2004) madera teñida de negro y madera natural 200 × 33 × 35 cm
columna (2013) madera – algarrobo – sobre base de concreto 70 × ø 17 cm
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lo inesperado (2013) madera teñida de negro 134 × 104 × 35 cm
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columna (2011) maderas – varias – y concreto 184 × 19 × 26, 5 cm
en memoria de brâncusi (2013) madera – samán negro – 133 × 24 × 24 cm
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Las obras tradicionalmente consideradas como «orgánicas» en Harry
Abend adquieren matices muy personales que las diferencian de las esculturas
comúnmente catalogadas como tales.
En efecto, no están cargadas en absoluto
de ese concepto en última instancia
romántico del vitalismo de la materia
prima —especialmente la madera—

		

que se impone a la voluntad del artista,
y al que el artista no quiere imponerse. Se suele hablar en este sentido
del « respeto al material ». Al contrario,
Abend, en todo momento, domina
su material, lo lleva sin violencia hacia
sus propios fines, incluso cuando
sea éste un tronco de árbol sin desbastar, con sus «accidentes» naturales

2

— un nudo, una veta, una hendidura,
el nacimiento de una rama—, y si éstos
quedan visibles y se convierten en
lenguaje plástico, es sólo por voluntad
y escogencia del escultor. El árbol
no sigue vivo en la escultura, es ésta la
que vive en la madera. En la medida
en que lo orgánico va ganando espacios
(como ya mencionamos), lo construc-

3		

tivo y lo racional se diluyen, como se
observa en algunos murales de
transición, pero nunca desaparecen del
todo. Están presentes de manera
subyacente en cierto orden arquitectónico: columnas, capiteles, pórticos,
umbrales, gracias a los cuales el artista
organiza un espacio propio para sus
maderas, y más aún, hace de sus made-

4			

ras columnas, capiteles… que a su vez
generan su espacio. Un mismo
espíritu, como primitivo, abarca las
esculturas y su arquitectura ( preferimos
este término al de « instalación » ).
En las primeras, nos referimos a su volumen cerrado, de bloque (recordemos
las esculturas de las altas épocas
egipcias y griegas, aquellos personajes

5			

con las piernas juntas y los brazos adheridos al torso), en la segunda, a su
evocación de monumentos prehistóricos
o arcaicos ( los primeros templos
griegos fueron elementales construcciones de madera). En Abend, lo orgánico
proviene del artista más que del
material, se relaciona con lo intuitivo,
con el trabajo de una mano, de un

		

pulso que se liberan de los dictámenes
de la razón y se dejan guiar por su
propio ritmo y así establecen un diálogo
con el material sin vencedor no
vencido. Al trabajo del escultor se une
el del dibujante que interviene
las superficies, y con una gubia en vez
de un lápiz, hace de la forma inicial
un soporte para una expresión sin otros

6		
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límites que aquellos que la misma
madera permite, y al final se
fusionan ambos: el volumen y la textura
lograda. FP

HarryAbend
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