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Antonio Montes de Oca

Visiones Cercanas 
                    Obra pictórica de Carmen Elena Pérez de Herrera

Bajo este nombre hemos querido reunir un con-
junto signi�cativo de obras  pictóricas de la artista 
yaracuyana Carmen Elena Pérez de Herrera. Obras 
que se caracterizan por tener un carácter intimista, 
re�ejado en los paisajes del río, o de los ríos pues a 
veces, además del Yurubi, también aparece el meri-
deño Chama, y las �ores, los helechos y frailejones 
tan diversos y variados en la geografía  venezolana; 
autorretratos de distintas épocas, imágenes familiares 
y de personajes importantes vinculados a su entorno 
familiar. En esencia, son obras que no han sido mos-
tradas con la regularidad y constancia de aquellas 
otras, más ambiciosas en la temática y en las dimensio-
nes, que también han conformado el ideario plástico 
de esta creadora: Simón Bolívar en sus distintas face-
tas como militar y como hombre, victorioso y dolido; 
junto a Sucre y a su amada Manuelita. 

Persona  héroes civiles de gran relevancia en el 
mundo de la ciencia, las letras, la tecnología y las 
artes como Manuel Rodríguez Cárdenas y Yolanda 
Moreno, Don Luis Zambrano, Juan Félix Sánchez y 
Epifania Gil, el Doctor Félix Pifano, entre otros.

A la par que ha abordado siempre, con la devo-
ción y el afecto que le merecen a las personas de su 
entorno familiar; en una especie de galería que 
recoge importantes momentos vividos. Blas Herrera, 
Mary Cruz, Nilyan, María Auxiliadora, Blas II y Mario 
Ricardo. Retratos que se funden  junto a un singular 
repertorio de personajes míticos vinculados a las 
creencias populares como su María Lionza y la India 
Yurubi. Al tiempo que ha nutrido la iconografía cató-
lica con sus versiones de Vírgenes y Santos del ideario 
cristiano, presentes en muchos templos de la geo-
grafía yaracuyana. 

Carmen Helena Pérez de Herrera nació en San 
Felipe estado Yaracuy el 30 de mayo de 1926. En 
1942 ingresa a la Escuela Nacional de Enfermeras 
donde se gradúa 4 años mas tarde. Ejerce su profesión 
en el antiguo Hospital Placido Daniel Rodríguez 
Rivero en la Independencia y posteriormente en la 
Unidad Sanitaria de San Felipe.

De su matrimonio con el comerciante Blas Herrera 
tuvo cinco hijos. Cuando los hijos emigraron a otras 
ciudades para realizar sus estudios universitarios, 
comienza a interesarse por la pintura y como autodidac-
ta se inicia en este complejo mundo. Posteriormente 
ingresa a la Escuela de Artes Plásticas Carmelo Fernán-
dez, donde cursos estudios durante 4 años. Al mismo 
tiempo cursaba estudios de pintura con el profesor Luis 
Lagarda, donde formo sus conocimientos en el trata-
miento de la �gura humana y del paisaje al aire libre.

Su primera muestra individual, en el año 1977, la 
realizo en el Parque San Felipe El Fuerte, en San 
Felipe, posteriormente ha participado en mas de 25 
exposiciones entre colectivas e individuales realizadas 
entre Caracas, Mérida y San Felipe. En 1988 obtiene 
el premio Luis Guarenas en el cuarto Salón de Artes 
Visuales Carmelo Fernández, con la obra Princesa 
Yurubi.

Ahora el Museo Carmelo Fernández, con esta 
muestra Visiones Cercanas, quiere contribuir a la 
mayor difusión de la obra de esta artista yaracuyana, 
quien se ha caracterizado por su constancia, dedica-
ción y esfuerzo hacia la proyección de su ideario 
pictórico y hacia la concreción del sueño de la juven-
tud logrado en la madurez de la vida.
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