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El Instituto de Previsión Social del Periodista 

les da la más cordial bienvenida 

a la Sala Virtual de Arte pro Fondos del IPSP. 

Estamos muy orgullosos de la muestra que tenemos para ustedes. 

La obras que a continuación podrán visualizar 

provienen directamente del Atelier Carlos Cruz-Diez, 

la Fundación Jesús Soto, la Fundación Oswaldo Vigas, 

de las manos del maestro Juvenal Ravelo 

y de otros artistas que participan con sus obras. 

  

Los invitamos a colaborar con nuestra institución 

y al mismo tiempo recibir una hermosa pieza de arte 

realizada por uno de los creadores, que actualmente 

nos acompañan.



Autor: Carlos Cruz-Diez 
Título: Serie Verano Uno.  Paris  No. 6/25
Año: 2006
Técnica: Couleur Addi�vie
Medidas: 30 x 50 cm
Precio: $4.500
Ubicación: Madrid
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Autor: Jesús Soto 
Título: Burdeos. Serie Beabourg No. 103/120
Año: 1980
Técnica: Serigra�a
Medidas: 59 x 49 cm
Precio: $3,500
Ubicación: Caracas

Autor: Jesús Soto 
Título: Naranja y Plata. Serie Bicentenaria 

Año: 1982
Técnica: Serigra�a

Medidas: 69 x 50 cm
Precio: $3,500

Ubicación: Madrid
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Autor: Jesús Soto 
Título: Fucsia y Plata. Serie Bicentenaria 
No. 49/100
Año: 1982
Técnica: Serigra�a
Medidas: 69 x 50 cm
Precio: $3,500
Ubicación: Münich
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Autor: Juvenal Ravelo
Título: Fragmentación del color
Año: 2018
Técnica: Impresión Digital. P/A Firmado en Lápiz
Medidas: 36 x 30 cm (ver�cal) 
(enmarcada en caja con vidrio)
Precio $2,100 
Ubicación: Caracas
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Autor: Juvenal Ravelo
Título: Fragmentación del color
Año: 2018
Técnica: Impresión Digital. P/A Firmado en Lápiz
Medidas: 36 x 30 cm (ver�cal) 
Precio $2,000
Ubicación: Madrid
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Autor: Oswaldo Vigas
Título: Asmode. No. 4/40

Año: 1972
Técnica: Serigra�a

Medidas: 69 x 50 cm
Precio: $3.000

Ubicación: Caracas
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Autor: Oswaldo Vigas
Título: Dama de Verde

Año: 1995
Medidas: 61 x 44.5 cm

Técnica: Plancha
Precio: $3.000

Ubicación: Miami

Autor: Oswaldo Vigas
Título: De la serie Personagreste N° 7
Año: 1963
Técnica: Aguafuerte – Agua�nta
Medidas: Plancha: 31.5 x 23.5 / Soporte: 40 x 30cm
Precio: $2000
Ubicación: Caracas
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Autora: Dora Gabay
Título: Mírame. Edición: 3/40
Año: 2015
Técnica: Resina. 
Medidas: 133 x 50 x 50 cm.
Precio: $650
Ubicación: Caracas



Autor: Reymond Romero
Título: Collage
Año: 2005
Técnica: Tex�l y papel
Medidas: 36 x 46 cm. 
Precio: $550
Ubicación: Miami

Autor: Héctor Torres
Título: Escultura S/T

Año: 2016
Técnica: Hierro Esmaltado
Medidas: 30 x 24 x 65 cm.

Precio: $850
Ubicación: Caracas
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Autor: Juan Alejandro Vegas
Título: Einstein

Año: 2011
Técnica: Óleo sobre tela

Medidas: 140  x 100 
Precio: $950

Ubicación: Caracas
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¿Cómo Participar
y Colaborar?

Una vez que visualice el catálogo y tome la decisión 

de participar, escriba a ipsp.arte1@gmail.com

Le enviaremos una planilla para que indique sus datos 

personales y de la obra, o las obras, a través de las 

cuales desea colaborar con nuestra institución. Recibiremos 

su información por e-mail y le responderemos por la 

misma vía para seguir adelante con los trámites 

establecidos para el proceso de adjudicación de las piezas. 

mailto:ipsp.arte1@gmail.com


¿Cuáles son 
las formas de pago?

¿Cómo recibiré 
la pieza que compré?

·Transferencia bancaria 
a nuestras cuentas en Venezuela

o Estados Unidos.·Zelle

Si el comprador se encuentra 
en una de las 4 ciudades 

(Caracas, Madrid, Miami, Münich) 
dónde están ubicadas las obras, 

le será entregada personalmente. 
Si se encuentra en otra ciudad, 
la pieza será enviada a través 

del servicio de DHL, 
con costo a cargo del comprador. 



Nuestro aprecio y reconocimiento 

Nuevamente, ante todo damos gracias a Dios por permitirnos tener hoy en nuestro propio 
sitio web un espacio virtual de arte vinculado a la causa social del Instituto de Previsión Social 

del Periodista, IPSP. Comenzamos ahora una nueva etapa de la serie de exposiciones 
“Artistas Plásticos por los Periodistas Venezolanos”, iniciada en el año 2016, en el marco 

del 50 Aniversario de la Institución. 

Agradecemos especialmente a las organizaciones y artistas visuales que nos han 
apoyado desde entonces en las actividades desarrolladas por el bienestar de nuestros 

periodistas aliados. 

Para esta primera etapa, hemos logrado una selección de obras de maestros consagrados 
y artistas de carreras medias y emergentes. La muestra se irá actualizando en la medida del 

movimiento de la sala, así que visítenla con frecuencia. 

Queremos  también agradecer a  todos aquellos quienes de una forma u otra han sido un 
canal para hacer realidad esta iniciativa convertida hoy en una oportunidad de seguir 

abriendo caminos, a través del arte, para el gremio de periodistas.

Myriam Tibisay Wendehake G.
Presidente

Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP.

““



• La persona que desee colaborar con el IPSP debe colocar previamente sus datos personales y 
de la obra, o las obras, en la planilla elaborada por la Institución y enviada a quienes maniesten 
su interés de participar a través del correo electrónico ipsp.arte1@gmail.com
 
• El IPSP ha colocado las referidas obras en una sala virtual, que puede ser visitada por los 
interesados en participar y por el público general. Dicha exhibición está abierta de forma 
permanente, en su sitio web  www.ipsperiodista.org

• En la presentación digital se establece el valor base de cada obra para que los interesados 
maniesten su voluntad de colaborar con el IPSP, mediante noticación escrita por e-mail. 

• El IPSP adjudicará cada obra al participante que registre el mayor valor de colaboración por 
esa pieza. El instituto hará contacto con el participante y éste deberá proceder a hacer efectiva 
su colaboración a través de la forma de pago establecida previamente. 

• El retiro/entrega de las obras se acordará con el adjudicado dependiendo de la ciudad donde 
se encuentre ubicada la pieza. En dicha oportunidad, el IPSP emitirá un recibo, el cual será 
rmado por la presidente de la institución y el adjudicado en señal de conformidad. 

• El participante al realizar una oferta, declara que está conforme y acepta las condiciones que 
anteceden  y se somete a las mismas a los efectos de colaborar con el IPSP.

• Cualquier diferencia de criterio surgida durante las conversaciones o posteriormente, o 
cualquier circunstancia no prevista o contemplada en este documento, será resuelto de forma 
exclusiva por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista o por la persona 
designada por este órgano. La decisión que tome será denitiva e irrevocable.

J unta Directiva del Instituto de Previsión Social

Condiciones que rigen para el acto de adjudicación de las obras de arte

A continuación se exponen las condiciones para participar 

en la adjudicación de las obras exhibidas 

en la su Sala Virtual de Arte, pro fondos del Instituto de Previsión Social del Periodista. 

mailto:ipsp.arte1@gmail.com
http://www.ipsperiodista.org
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Ser una organización de previsión social
sostenible que a�enda con eficiencia
a los agremiados en sus necesidades

Ges�onar el bienestar y mejoramiento
de la condición humana de nuestros agremiados

Ges�onar:
•Fortalecer la estrategia comunicacional

•Consolidar la estructura organiza�va

Bienestar:
•Promover ac�vidades de recreación
  y cultura para los agremiados y sus familias

•Generar espacios de apoyo laboral

•Creación de base de datos 
  de profesionales disponibles

• Mejoramiento de la condición humana

•Promover inicia�vas de apoyo para la vida saludable

•Educar en los beneficios de la prevención social

•Realizar convenios para la protección y prevención 
  en materia de salud  y otras áreas de ac�vidad 
  aseguradora

•Realizar convenios con ins�tuciones de 
  medicina general y especializada

•Realizar otras ac�vidades de prevención
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