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Obra pictórica de Cirilo Mendoza



Cirilo Mendoza se puede considerar uno de los 
pintores autodidactas de origen popular más impor-
tantes de Venezuela. Nació el 9 de febrero de 1920, 
en la población de  Marín, estado Yaracuy.

Su infancia y juventud la pasó  entre los trabajos 
del campo y los juegos propios de los niños. Fue un 
joven activo, inquieto y rebelde, dedicado a varios 

agricultura, actividades que abandonó al asumir el 
trabajo de comerciante informal. Dibujar fue una 
práctica permanente, a los treinta años decide apren-

-
mente de poesías y novelas, motivándose a escribir 
versos y componer letras de boleros; también leyó 
tratados de pintura, especialmente se interesó por 
Leonardo da Vinci. En 1954 pinto su primer cuadro: 
“Patio con sol”. 
    A los 40 años, Cirilo Mendoza asume la pintura con 
compromiso. Su trabajo se fundamenta en lo anec-

sus cuadros son crónicas que registran las historias, 
reales o inventadas, de los personajes que allí apare-
cen, de los lugares donde vivió el artista y aspectos 
de su propia intimidad.

Otros ejes temáticos que orientan la obra de 
Cirilo, están relacionadas con el trabajo del campo: 

domésticos en el interior de las casas y los patios. 
Igualmente, pinto unos cuantos autorretratos, retra-
tos de su madre, de santos católicos,  de Bolívar; e 

aglomeración de transeúntes en las paradas del 
transporte público, los viaductos y los cerros de Cara-
cas con sus barrios, el Metro y sus congestionadas 
estaciones. De las festividades populares realizó un 
importante registro, piezas presentadas como puesta 
en escena de alguna obra teatral al aire libre. 
      En relación al paisaje, Francisco Da Antonio escri-
be “…su trabajo está referido a la transcripción del 

entorno paisajístico: calles terrosas en cuyas márge-
nes se alinean casitas proletarias bajo las sombras de 
árboles copudos. Paisajes cuyo interés enfatizaba el 
tratamiento de las luces y las sombras. (…) estampas 
que fueron mas tardes enriquecidas con la incorpora-
ción de personajes. Igual podemos ver en los paisajes 

sobre el pavimento transmitiendo la atmósfera de 
tranquilidad y quietud de las primeras horas de la 
tarde...”.  
      Cirilo pintó con esmalte industrial y uso para susos 
diversos soportes: lienzos, cartones y tablas de 
madera. Preparaba las telas o soportes con color 
blanco y aplicaba los pigmentos de manera directa, 

-
tos del claroscuro. Generalmente no realizaba boce-

pincel. El volumen lo lograba enteramente con la luz 
y el color aplicado en manchas grandes y pequeñas. 

no aunque con expresividad en los gestos. 
Aun cuando Cirilo Mendoza sintió atracción por 

las tonalidades frías en climas nocturnos y misterio-
-

tado y pesimista de otros artistas de visión interior. Es 
una pintura fragante y hermosa con rasgo de un 
humor fresco que denotan un espíritu rústico pero 

Cirilo Mendoza murió en San Felipe el 24 de Sep-
tiembre del año 2004.  Curiosamente, el día en que 
el Museo “Carmelo Fernández” inauguro su exposi-
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