
«Pasé mi infancia dibujando y pintando, era lo que más me divertía.  
No entendía a los otros niños que pasaban todo el día montando bicicleta.»

Sigfredo Chacón nació en Caracas en 
mayo de 1950. Su padre fue pintor amateur : 

«De vez en cuando, los domingos, mi papá 
me llevaba al Museo de Bellas Artes de 
Caracas a ver las exposiciones. […]  
Los fines de semana, yo me sentaba a su 
lado a pintar. Me explicaba las luces y las 
sombras. Con él conocí materiales como el 
carboncillo, la acuarela, el óleo.  
Fue el preámbulo de todo».
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Se formó en la Escuela de Artes Plásticas y de 
Artes Aplicadas Cristóbal Rojas y en el Instituto 
de Diseño de la Fundación Neumann-Ince de 
Caracas. Expuso su obra por primera vez en el 
Segundo Salón de Jóvenes Pintores de la Galería 
Universitaria, a la edad de 15 años, y en ocasio-
nes posteriores en el II Festival del Zapato Roto, 
la galería Estudio Actual o el XXVIII Salón Arturo 
Michelena, entre muchos otros lugares. Más tar-
de se trasladó al Reino Unido para estudiar en el 
London College of Printing y en la Chelsea School 
of Art. A su vuelta a Venezuela, Chacón se centró 
en el diseño (gráfica del Festival Internacional de 
Teatro, diseño de los sellos postales, etcétera.) 
hasta el punto de abandonar la actividad exposi-
tiva entre 1972 y 1989. Considerado como uno 
de los puntales del diseño gráfico nacional, desde 
1984 se dedica a preparar una serie de dibujos y 
pinturas combinando técnicas y materiales insóli-
tos como los esmaltes industriales, el alquitrán o 
la encáustica. A partir de 1989 vuelve a exponer 
en la Sala RG y más tarde en el Salón de Pintura 
50 aniversario del BCV, donde resulta premiado.  
A partir de entonces, las exposiciones se suce-
den mientras Chacón continúa con su trabajo artís-
tico, en el que se percibe la mano del diseñador 
consumado. Actualmente, está considerado como 
uno de los más importantes artistas latinoameri-
canos. Su más reciente exposición individual ha 
tenido lugar en la galería de Henrique Faria en 
Nueva York, en la primavera de 2021.
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La obra de Sigfredo Chacón está presente en numerosas 
colecciones particulares, así como en instituciones como el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Colección 
C & FE, el Museum of Modern Art, la Galería de Arte 
Nacional de Venezuela, el Archivo CINAP, el Los Angeles 
County Museum of Art Estate, el Kröller-Müller Museum, la 
Colección Mercantil Arte y Cultura, el Museo Jacobo Borges, 
la Fundación Gego o el Museo de Bellas Artes de Caracas. 

La publicación de Crossings supone un hito; es la obra editorial 
más completa dedicada a quien es una de las principales figuras 
del arte contemporáneo latinoamericano. Acompañan a las 
reproducciones de sus obras y a la larga colección de fotografías 
hasta la fecha inéditas varios textos de algunos de los críticos 
más destacados, como Jesús Fuenmayor (que ha editado el 
catálogo), el comisario Dan Cameron, la académica Nadja Rottner 
y el investigador Félix Suazo, además de una entrevista con el 
también diseñador Ávaro Sotillo y una cronología exhaustiva de los 
museógrafos e investigadores Israel Ortega y Leonor Solá. 
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«Que mi pieza fuera adquirida por el MoMA es un gran reconocimiento, no a mí, 
sino a toda la gente que ha estado conmigo. A mis maestros, porque no es un 

esfuerzo individual sino de una generación.»
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