
Curriculum	  Vitae	  
	  
Ismael	  Mundaray	  
1952	  
Nace	  en	  Caripito,	  Estado	  Monagas,	  Venezuela.	  
	  
	  
Exposiciones	  Individuales	  
	  
2013	  
Trace	  d’existence,	  Fundacion	  Clément,	  Le	  François-‐	  Martinica	  
Poésie	  de	  la	  solitude,	  EnCre,	  Cayena-‐	  Guyana	  Francesa	  
	  
2011	  
Le	  Jour	  et	  la	  Nuit,	  Madiana	  Palais	  des	  Congres,	  Scholeter-‐Martinique	  
El	  Dia	  y	  la	  Noche,	  Allegro	  Galeria,	  Panama	  -‐	  Republica	  de	  Panama	  
	  
2010	  
IL	  est	  mort	  le	  soleil,	  l	  atelier	  Z	  centre	  culturel	  Christiane	  Peugeot	  Paris	  
	  
2009	  
Presencia	  y	  ausencia,	  Heart	  Galerie	  Paris,	  Hot	  art	  fair,Art	  in	  Basel	  
Clair	  de	  lune,	  Galerie	  T&T	  Basse	  Terre,	  Guadaloupe	  
	  
2008	  
Paisajes	  de	  la	  Memoria,	  Allegro	  Galeria,	  Panama,	  Republica	  de	  Panama	  
	  	  
2007	  
Horizons-‐clair	  de	  lune,Madiana	  Palais	  des	  congres,	  Schoelcher-‐Martinique	  
	  
2006	  
Memorias	  de	  un	  territorio,	  Galeria	  de	  arte	  nacional,	  Caracas-‐Venezuela	  
Horizontes,	  Galeria	  Altamira	  suites,Caracas-‐	  Venezuela	  
	  
2005	  
La	  vitrina,	  Galeria	  Bellarte,	  Seoul-‐	  Korea	  
La	  vitrina,	  Manif,	  Seoul	  international	  Arts	  Fair	  
Seoul	  Arts	  Center	  Korea	  
	  



2004	  
Proyecto	  Orinoco,	  IILA	  Instituto	  Italo-‐Latino	  Americano	  	  
Roma-‐	  Italia.	  
Orizzonti,	  Galería	  Cassiopea.	  Roma,	  Italia.	  
	  
2003	  
Horizontes,Galería	  Félix.	  Caracas-‐Venezuela.	  
Travesía,	  Conseil	  Général	  de	  la	  Martinique	  
residence	  departementale	  chanteclerc	  
fort-‐de-‐france,	  Martinique	  
Orinoco-‐Travesía,	  Attico	  via	  di	  villa	  Albani	  n°	  8,	  	  
Roma-‐Italia	  
	  
2001	  
Traversée,	  Galería	  Meyer-‐Zafra,	  París.	  
	  
2000	  
Travesía,	  Galería	  Félix,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
1998	  
Proyecto	  Orinoco,	  Palais	  dés	  Gongrés	  de	  Madiana	  Schoelcher,	  Martinica.	  
	  
1997	  
Proyecto	  Orinoco,	  Sala	  Cultural	  Corpoven.	  Puerto	  La	  Cruz,	  Venezuela.	  
Proyecto	  Orinoco,	  Galería	  Uno,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Proyecto	  Orinoco,	  Museo	  Jacobo	  Borges,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
1996	  
Orinoco,	  Galería	  Thorigny,	  París.	  
Orinoco,	  L'Espace	  Paul	  Ricard,	  París.	  
Orinoco,	  Fundación	  Daniela	  Chappard,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Wabanoko,	  Galería	  Uno,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Wabanoko,	  Galería	  Thorigny,	  París.	  
	  
1994	  
Maloca,	  Galería	  Sin	  Límite,	  San	  Cristóbal,	  Venezuela.	  
	  
1993	  
Casas	  con	  Corriente	  de	  Aire,	  Espacios	  Tecno	  -‐	  Frances,	  París.	  
Yopo,	  Galería	  Thorigny,	  París.	  



	  
1992	  
Shabonos,	  Galería	  Astrid	  Paredes,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
1991	  
Signos	  en	  Rotacion,	  Sala	  Mendoza,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
1990	  
Grabados	  Recientes,	  Sala	  Mendoza,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Traverse,	  Bibliotheque	  Du	  Lamentin,	  Martinica.	  
	  
1989	  
Ritual,	  Galería	  Mayz	  Lyon,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
1988	  
Les	  Animaux,	  Galería	  Mayz	  Lyon,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
	  
Exposiciones	  Colectivas	  
	  
2012	  
Origenes,	  Fundacion	  BBVA	  Provincial,	  Caracas-‐Venezuela	  
Figuratons	  Caribéennes	  2da	  Edicion,	  Palacio	  Del	  Deporte	  y	  la	  Cultura,	  Gosier-‐	  
Guadalupe	  
	  
2010	  
Colectiva	  de	  Navidad,	  Allegro	  Galería,	  Panamá	  Sueños	  lúcidos,	  Allegro	  Galería,	  Panama	  
	  
2009	  
Colectiva	  de	  Navidad,	  Allegro	  Galería,	  Panamá	  Sol	  de	  Agua,	  Allegro	  Galería,	  Panamá	  
	  
2006	  
Auction	  06	  Comtemporary	  latin	  America	  Art,	  Museum	  of	  Latin	  American	  art,	  
California-‐USA	  
	  
2005	  
Caribbean	  Color,	  Galeria	  Bellarte,	  Seoul-‐Korea	  
	  
	  



2004	  
Figuración	  Fabulación	  Venezuela,	  Museo	  de	  Bellas	  Artes,	  Caracas-‐	  Venezuela	  
	  
2002	  
Tribal	  Screams,	  Espacio	  Artbridge.,	  París	  
Colectiva,	  Espace	  Meyer-‐Zafra,	  París	  
	  
2001	  
Figurations	  Caribéennes,	  peintures	  recentes	  
Museo	  l'archipel	  Guadeloupe	  basse-‐terre,	  
Espace	  Jenny	  Alpha,	  Guadeloupe	  
Recorridos,	  Galería	  Félix,	  	  Caracas-‐Venezuela	  
Artistas	  en	  Residencia,	  Cite	  Internationale	  Des	  Arts,	  
París	  
Reconstrucción	  de	  la	  Intimidad,	  
Fundación	  Banco	  Industrial	  de	  Venezuela,	  
Galería	  Tamanaco,	  Caracas-‐Venezuela	  
	  
2000	  
Artistas	  en	  residencia,	  Cite	  Internationale	  des	  Arts,	  París.	  
6	  Visiones,	  Galería	  Félix,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
1999	  
Venezolanische	  Kunst,	  Galería	  Still	  &	  Brush	  Aktuelle,	  Berlín-‐	  Alemania.	  
Artistas	  en	  Residencia,	  Cite	  Internationale	  des	  Arts,	  París.	  
Acción	  Solidaria,	  Galería	  Li,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Salón	  Nacional	  de	  Arte	  Aragua,	  	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  Maracay-‐	  
Venezuela.	  
	  
1998	  
Aguacero,	  Galería	  LI,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Salón	  Nacional	  de	  Arte	  Aragua,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  Maracay-‐	  
Venezuela.	  
56	  Salón	  de	  Artes	  Visuales	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  	  de	  Valencia,	  Venezuela.	  
Primera	  Bienal	  de	  Artes	  Gráficas,	  Juan	  Guruceaga,	  Museo	  Carlos	  Cruz	  Diez,	  Caracas-‐
Venezuela.	  
	  
1997	  
Salón	  Nacional	  de	  Arte	  Aragua,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  Maracay-‐	  
Venezuela.	  



Artistas	  en	  Residencia,	  Cite	  Internationales	  des	  Artes,	  París.	  
IV	  Bienal	  Nacional	  de	  Artes	  Plásticas,	  Galería	  Municipal	  de	  Arte	  Moderno,	  Puerto	  La	  
Cruz-‐	  Venezuela.	  
	  
1996	  
XXVIII	  Festival	  Internacional	  de	  Pintura,	  Cagnes	  Sur	  -‐	  Mer	  -‐	  Francia.	  
Salón	  Nacional	  de	  Arte	  Aragua,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  Maracay-‐
Venezuela.	  
Artistas	  en	  Residencia,	  Cite	  Internationales	  des	  Artes,	  París.	  
54	  Salón	  de	  Artes	  Visuales	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  valencia,	  Venezuela.	  
	  
1995	  
Salón	  de	  Pintura,	  Embajada	  de	  Venezuela,	  Francia.	  
Obras	  de	  la	  Colección	  del	  MACMA,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  
Maracay-‐	  Venezuela.	  
Salón	  Nacional	  de	  Arte	  Aragua,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  Maracay	  -‐
Venezuela.	  
53	  Salón	  de	  Artes	  Visuales	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  Valencia,	  Venezuela.	  
	  
1994	  
Nuevas	  Expresiones	  del	  Paisaje	  III,	  Fundación	  Cultural	  Orinoco,	  	  
Ciudad	  Bolívar	  -‐	  Venezuela.	  
III	  Bienal	  de	  Mérida,	  Salón	  Colombo	  -‐	  Venezolano,	  Venezuela.	  
VII	  Bienal	  de	  Dibujo,	  Museo	  Alejandro	  Otero,	  Caracas-‐Venezuela.	  
II	  Salón	  de	  Artistas	  Venezolanos	  en	  Francia,	  Sala	  de	  exposiciones,	  Embajada	  de	  
Venezuela,	  París.	  
Salón	  Nacional	  de	  Arte	  Aragua,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  Maracay	  -‐
Venezuela.	  
III	  Bienal	  Camille	  Pisarro,	  Centro	  Cultural	  Consolidado,	  Caracas-‐Venezuela.	  
IV	  Salón	  Internacional	  de	  Pintura,	  Cuenca,	  Ecuador.	  
52	  Salón	  de	  Artes	  Visuales	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  Valencia,	  Venezuela.	  
	  
1993	  
Pinturas	  Recientes,	  Galería	  Cavin	  Moris	  INC,	  New	  York.	  
Ex	  Libris,	  Galería	  Thorigny,	  París.	  
"Los	  Cien	  Artistas	  Fundadores	  del	  CAM",	  Fundación	  Centro	  de	  Arte	  Maracaibo	  Lía	  
Bermúdez,	  Venezuela.	  
Jeune	  Peinture,	  Grand	  Palais,	  París.	  
Los	  Animales	  en	  el	  Arte	  Contemporáneo	  Venezolano,	  Museo	  de	  Arte	  Mario	  
Abreu(Pintura),	  Maracay	  -‐Venezuela.	  



Vírgenes	  de	  la	  Contemporaneidad,Galería	  Astrid	  Paredes,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Diálogo	  con	  Federico	  Brandt:	  115	  Aniversario	  (1878-‐1993),	  Ateneo	  de	  Caracas,	  
Caracas-‐Venezuela.	  
51	  Salón	  de	  Artes	  Visuales	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  Valencia,	  Venezuela.	  
"Tierra"Exposición	  itinerante,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  Maracay-‐	  
Venezuela.	  
Confluencias,	  Galería	  Tito	  Salas,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
1992	  	  
Jeune	  Peinture,	  Grand	  Palais,	  París.	  
"Homenaje	  al	  Doctor	  Mays	  Lyon",Galería	  Mayz	  Lyon,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Salón	  Nacional	  de	  Arte	  de	  Aragua,	  Museo	  de	  arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  
Maracay	  -‐Venezuela.	  
VI	  Edición	  Premio	  Mendoza,	  Sala	  Mendoza,Caracas-‐Venezuela.	  
II	  Bienal	  de	  Mérida.,Venezuela.	  
Bienal	  de	  Dibujo	  Fundarte,	  Mavao,	  Museo	  de	  Artes	  Visuales	  Alejandro	  Otero,	  Caracas-‐
Venezuela.	  
"Tierra"	  Exposición	  itinerante,	  Museo	  laboratorio	  di	  arte	  comtemporanea	  Universitá	  
"la	  Sapienza",	  Roma-‐	  Italia.	  
I	  Bienal	  de	  Pintura	  del	  Caribe,	  Santo	  Domingo,	  República	  Dominicana.	  
Salón	  Internationale	  de	  Vitry,	  París.	  
V	  Bienal	  de	  Dibujo,	  Fundación	  Museo	  de	  Artes	  Visuales	  Alejandro	  Otero,	  Caracas-‐
Venezuela.	  
Homenaje	  a	  José	  Antonio	  Páez,	  Embajada	  de	  Venezuela,	  París.	  
	  
1991	  
Jeune	  Peinture,	  Grand	  Palais,	  París.	  
Salón	  de	  Montrouge,	  Centre	  Culturel	  	  et	  Artistique,	  Montrouge,	  París.	  
Salón	  Internationale	  de	  Vitry,	  París.	  
XLIX	  Salón	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  Valencia,	  Venezuela.	  
X	  Bienal	  Internacional	  de	  Arte	  de	  Valparaíso,	  Chile.	  
II	  Bienal	  Nacional	  de	  Arte-‐	  Guayana,	  Ciudad	  Bolivar-‐	  Venezuela.	  
II	  Bienal	  de	  Artes	  Visuales	  Christian	  Dior,	  Centro	  Cultural	  Consolidado,	  Caracas-‐
Venezuela.	  
	  
1990	  
Exposición	  Itinerante	  Internacional,	  Salón	  de	  Encuentro	  Americano,	  Consejo	  Nacional	  
de	  Cultura	  (CONAC),	  Venezuela.	  
Amazonia	  III,	  Sala	  Mendoza,	  Caracas-‐Venezuela.	  
I	  Bienal	  de	  Artes	  Visuales	  de	  Mérida,	  Venezuela.	  



Salón	  de	  Pintura	  del	  Banco	  Central	  de	  Venezuela,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Concours	  de	  Peinture	  "Liberation	  de	  Nelson	  Mandela",	  Conseil	  General	  de	  la	  
Martinique,	  	  Fort	  -‐	  de	  -‐	  France,	  Martinica.	  
XLVIII	  Salón	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  Valencia,	  Venezuela.	  
Jeune	  Peinture	  D'	  Arts	  de	  la	  Critique,	  Grand	  Palais,	  París.	  
Empreintes	  Contemporaines,	  Fort	  -‐	  Saint	  -‐	  Louis,	  Martinica.	  
	  
1989	  
Homenaje	  a	  Armando	  Reverón,	  Museo	  de	  Artes	  Visuales	  Alejandro	  Otero,	  Caracas-‐
Venezuela.	  
Grabados,	  Instituto	  de	  Cooperación	  Iberoamericana,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Grandes	  maestros	  y	  jóvenes	  de	  hoy,	  Galería	  Mayz	  Lyon,	  	  
Caracas-‐Venezuela.	  
III	  Bienal	  de	  La	  Habana,	  Tradición	  y	  Contemporaneidad,	  	  
La	  Habana-‐	  Cuba.	  
XLVII	  Salón	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  Valencia,	  Venezuela.	  
Amazonia	  III,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Francisco	  Narváez,	  Porlamar-‐Venezuela.	  
Amazonia	  III,	  Centro	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Maracaibo,	  Venezuela.	  
	  
1988	  
IV	  Bienal	  Nacional	  de	  Escultura,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Francisco	  Narváez,	  
Porlamar-‐Venezuela.	  
Salón	  Nacional	  de	  Artes	  Plásticas,	  Museo	  de	  Bellas	  Artes,	  	  
Caracas-‐Venezuela.	  
Salón	  Nacional	  de	  artes	  plásticas,	  Galería	  de	  Arte	  Nacional,	  	  
Caracas-‐	  Venezuela	  
Salón	  Nacional	  de	  artes	  plásticas,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Caracas-‐Venezuela.	  
XLVI	  Salón	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  Valencia,	  Venezuela.	  
II	  Bienal	  de	  Artes	  Visuales	  de	  Oriente.	  Museo	  Gran	  Mariscal	  de	  Ayacucho,	  Edo.	  Sucre,	  
Venezuela.	  
Grandes	  maestros	  y	  jóvenes	  de	  hoy,	  Galería	  Mayz	  Lyon,	  	  
Caracas-‐Venezuela.	  
XVII	  Festival	  Cultural	  de	  Fort	  -‐	  De	  -‐	  France,	  Galerie	  Du	  Sermac,	  Martinica.	  
Salón	  Metro	  de	  Caracas,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Percepciones,	  Salón	  de	  Arte	  SIDOR,	  Ciudad	  Guayana.	  Venezuela.	  
Jeune	  Peinture,	  Pao	  Galleries	  Hong	  Kong	  Arts	  Centre,Hong	  Kong.	  
	  
1987	  
Aquellos	  tiempos	  estos	  hombres,	  Museo	  de	  Petare,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Grandes	  maestros	  y	  jóvenes	  de	  hoy,	  Galería	  Mayz	  Lyon,	  Caracas-‐Venezuela.	  



Un	  crítico	  propone	  doce	  artistas,	  Fundación	  Cultural	  Orinoco,	  	  
Ciudad	  Guayana,	  Venezuela.	  
Lecturas	  de	  Arte	  Nacional,	  Galería	  de	  Arte	  Nacional,	  Caracas-‐Venezuela.	  
Salón	  Municipal	  de	  Artes	  Plásticas,	  Consejo	  Municipal	  del	  Distrito	  Federal,	  Caracas-‐
Venezuela.	  
XLV	  Salón	  Arturo	  Michelena,	  Ateneo	  de	  Valencia,Venezuela.	  
	  
1986	  
II	  Bienal	  de	  La	  Habana,	  Arte	  Experimental,	  La	  Habana.	  
I	  Bienal	  de	  Oriente,	  Museo	  Gran	  Mariscal	  de	  Ayacucho,	  Venezuela.	  
Salón	  Nacional	  de	  arte	  de	  Aragua,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  
Maracay-‐	  Venezuela.	  
I	  Bienal	  Latinoamericana	  sobre	  papel,	  Buenos	  Aires-‐	  Argentina.	  
	  
1985	  
Artistas	  de	  Venezuela	  Pro	  Amnistía	  Internacional,	  Galería	  Los	  Espacios	  Cálidos,	  
Ateneo	  de	  Caracas-‐Venezuela.	  
La	  Estética	  de	  la	  Etica,	  Galería	  G,	  Caracas-‐Venezuela.	  
	  
1984	  
IX	  Salón	  Nacional	  de	  Arte	  de	  Aragua,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Mario	  Abreu,	  
Maracay-‐	  Venezuela.	  
	  
1983	  
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