MILIAI\I

En 1958 tr{s¡cos Miliad se da ¿L conoce¡ coúo piDtor'
La fecha obtiene una lncnción siglrific¿tiva clent¡o ¿lel
proceso ¿lel a¡te luerio en VeÍezüela, Por ser esta l¿
oportunitlad histódca en que una Dueva gene¡acióD se
hace p¡escnte en e1 país, a tlatÉs del grupo Sardio y
alo la ¡evista que por algún tiempo 1e stvicra de medio
cle expresión.

Xscritores, poe,tas y alguDos ar¿istas plásticos no mayores
¿le treinta aios, asümen en aquel mometrto posieiotres
alefini¿las, rudce exentas ¿le fuego polé¡niso, tlentro ¿le
una concepción geneml alel arte y la literatu¡a) asi coúo
ilel com?romiso y l¿ autenticidá,ct en la creaeión, que al
iclentific¿rlos ell la ruptura con el confo¡¡rdsDro y la

traahció4 localista, Ios llev¿ a llantea¡se una coDfron_
tación alireeta coÍ forú¿s nueras de acento y volidez
universales.

Testimo[io d€ esa ¿ctitual son lib¡os como "El Reino",
¿e na ón P¿lom¿¡les; "Las llirgueras máÁ Altas", {le
Atuiatro Go¡zález León o ¡'F&ntasmas y EDferme¿la¿les",
¡raúeisco Pérez P€raloúo. Dentro de esta úisma !osi'
¿lel movimiento jur0to éL
jóyenes
(Manuel
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xrúi¡ry, Irancisco Hung,
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Caüeño), of¡ecien¿lo las pliúeras müestres cle una Jigu'
úcióa ale ilsslonalo poético, tenue y t¡,penas sutilmente
insirnada eú süs apariencias formales, aunque revelatlora
clc ua¡, profuü¿ls, Bensibilidad en el ¡rso del color como
el eleúento exPresivo fund úental ¿le su naeierte o1'cn-

tura plástiea.
Miliani lo señala como un e¡tista
afirmaalo ea el alominio cle sus posibiliclailes creacloras.
gus cuadros ¿le hoy se sitúad e¡1 la arista ¡rás firme de
un prooeso qüe ha prcgresa¿lo etr planos ale intedoridaal,
de ¡úsqueda plens, ile una veralaal, ale ura aüténtica ¿lefi-

Es¿a nueva muestra ¿le

nición ale vs,lo¡es propios sin clesplazanientos
raalos

ni

corcesiones b¡hscas e i¡¡eflexiYas

apresu_

a las imposi-

ciones publicitaias.
.¡Aaimales coa Sombrero

y nxtrañas

Copulá,ciones", sig'

fica una [ueva fase en la pintura tle Marcos Miliani.
El€m€Iltos ¿le encubierto hümor' túzos oní¡icos, cap¡ichosos újertos de vida animal, habitantes porlzoiosos

peligrosamente alispuestos aI ataque, que lilotan en un
micro munclo ¿le fabulB,eiones surreales son ests,s cliaturas
miméticas, yibrátiles y aceohantes que M¿¡cos Miliani
alescub¡e para la siempre renova¿la. aventura ¿lel arte
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g¡oiluó d.e Ar$ritocto en l¿, ItüiYeftid¿d
oert¡¿l de Venezqela, el eño 1958.
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galór C¡istóbal MeDiloza; Salotros de la
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PRTMIOS

Segutrdo Preúio del galón Pl¡trcbü!, 1958.
P¡iúer Proúio de1 Salóu de ?itrtum UniverBrlárE. M7.
Pri¡¡er P¡émio ilel ga,1ón de la Sooied¿il
de ¡.¡quiteoios, 1963.

