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RESUMEN

Maracaibo ha sufrido, en forma reiterada, la invasión de la cultura ajena. A lo largo del siglo XX, por efecto de la renta 
petrolera, circularon nuevos productos y modas del exterior, incorporándose a las costumbres y generando nuevos patro-
nes culturales. Entre 1930 y 1950 surge en esta ciudad el Art Decó como una de las manifestaciones de la modernidad 
que comenzaba a imponerse en sustitución de los códigos estéticos del pasado. Este artículo tiene como objetivo hacer un 
análisis de las construcciones existentes representativas del Art Decó y la participación del grupo social que materializó 
este estilo en la ciudad de Maracaibo, a través de un método de investigación histórico-arquitectónico, abordado mediante 
un trabajo de campo, fuentes documentales, hemerográficas, bibliográficas, planimétricas y fotográficas. La historia oficial 
de la arquitectura local ha dejado de lado esta tendencia, que merece ser estudiada por la cantidad y calidad de las obras 
realizadas por arquitectos, ingenieros, constructores y albañiles, que construyeron la  Maracaibo de la primera mitad del 
siglo XX.

Palabras clave: Art Decó, Maracaibo, premodernidad, historia de la arquitectura. 

ABSTRACT

Repeatedly, Maracaibo has suffered the invasion of fo-
reign cultures. During the 20th century, thanks to oil 
revenues, new products and the foreign fashion circula-
ted in Maracaibo and were incorporated into the local 
customs generating new cultural patterns. Between 1930 
and 1950, Art Deco emerges in this city as one of the 
modern manifestations that began to replace past aesthe-
tical codes. The main purpose of this article is to analyze 
the existing buildings which are representatives of Art 
Deco and the participation of the social group that ma-
terialized this style in Maracaibo. The research applied a 
historical-architectural research methodology, conducted 
field work, and studied newspapers and photographic 
sources. The official history of local architecture has left 
aside this tendency, which deserves to be studied because 
of the quantity and quality of masterpieces done by archi-
tects, engineers and builders who built Maracaibo at the 
beginning of 20th century.

Keywords: Art Deco, Maracaibo, premodernity, his-
tory of architecture.

RIASSUNTO

Ripetutamente, Maracaibo ha sofferto l’invasione della cultura esterna. 
Durante il 20mo secolo, dovuto al reddito del petroleo, circolarono nuovi 
prodotti e mode dall’estero, incorporandosi alle usanze locali e generando 
nuovi modelli culturali. Tra 1930 e 1950, sorge in questa città l’Art 
Decó come una delle manifestazioni della modernità che cominciava ad 
imporsi sostituendo i codici esteteci del passato. Questo articolo ha come 
finalità fare un’analisi delle costruzioni esistenti rappresentative dell’Art 
Decó e la partecipazione del gruppo sociale che mise a fuoco l’Art Decó 
in Maracaibo, secondo un metodo di ricerca storico-architettonico, si e’ 
iniziato un lavoro di campo e si sono analizzate fonti documentali, eme-
rografiche, bibliografiche, planimetriche e fotografiche. La storia ufficiale 
della architettura ha lasciato da parte questa tendenza che merita essere 
studiata per la quantità e qualità delle opere realizzate da architetti, in-
gegneri, costruttori e periti edili, i quali costruirono la città di Maracaibo 
della prima metà del 20mo secolo.

Parole chiave: Art Decó, Maracaibo, premodernità, storia della ar-
chitettura.
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Introducción

Durante las décadas 1930-1950, Maracaibo se constituyó en el es-
cenario de nuevos procesos económicos y culturales asociados a la 
producción petrolera; estos se manifestaron en el paisaje urbano 
con la presencia de una diversidad de espacios públicos, caracterís-
ticos del naciente estilo de vida que trajo consigo la industria pe-
trolera. Es así como la ciudad se fue poblando de nuevos centros 
del consumo: cines, plazas, salones de belleza, clubes, concesiona-
rios de vehículos, restaurantes, estaciones de gasolina, revestidos 
de una estética que anunciaba la transición a la modernidad del 
siglo XX. 

La edilicia de este periodo utilizó un nuevo discurso sin debate 
teórico ni propuesta propia y surgió una arquitectura residen-
cial, recreacional y comercial con componentes decorativos que 
mezclaban desde el Neo-colonial, con variantes hispánicas y ca-
lifornianas, hasta los movimientos reformistas europeos como el 
Art Nouveau y el Art Decó. Los recursos estéticos y tecnológicos 
importados favorecieron la creación de un repertorio estilístico 
y tipológico, especialmente en los cines y comercios, que fueron 
emblemáticos en la transición del historicismo a la modernidad 
arquitectónica del siglo veinte, también denominada premoder-
nidad, y que merecen ser estudiados por la cantidad y calidad de 
obras con que arquitectos, ingenieros, constructores y albañiles 
edificaron la Maracaibo en la primera mitad del siglo XX.

Este artículo plantea una mirada a la arquitectura Art Decó en 
Maracaibo1, para lo cual se recurrió a un método mixto que invo-
lucró tanto la investigación histórica del periodo 1930-1950, es de-
cir, el estudio del universo referencial analógico, como el análisis 
morfológico de los testimonios históricos construidos, localizados 
principalmente en el centro histórico y las avenidas: Bella Vista y 
Las Delicias de la ciudad de Maracaibo, en el momento de  transi-
ción de la economía agro-exportadora a la petrolera.

La arquitectura Art Decó en Maracaibo se asimiló a partir de la 
influencia de los Estados Unidos, país en el cual estos modelos se 
dieron casi simultáneamente con el momento de su mayor auge en 
Europa -entre los años 1920 y 1940-. La corriente llegó a Maracaibo 
a través de técnicos y medios de comunicación de masas: revistas, 
cine, la gráfica, entre otros, y se consumió con gran avidez en la ciu-
dad por simbolizar progreso, status, prestigio y modernidad.

En Maracaibo, el Art Decó abarcó diferentes usos, desde la arqui-
tectura comercial, la recreativa, la médico-asistencial, la educativa 
como también la religiosa y se extendió a lo largo de todo el pe-
rímetro urbano: desde el casco histórico hasta las zonas de creci-
miento de Maracaibo en la primera mitad del siglo XX, como las 
avenidas Bella Vista, Las Delicias, El Milagro y Los Haticos, como 
expresión de la nueva modernidad que luchaba por imponerse 
en sustitución de los códigos estéticos del pasado decimonónico, 
variando entre un Art Decó culto y otro popular2. 

No obstante su permanencia en el tiempo, la ar-
quitectura Decó en Maracaibo persiste subyacente 
e invisible; sin embargo es un capítulo importante 
en la historia de la arquitectura en Maracaibo de 
allí su interés por estudiarla; ya que el no valorarla 
hace que dichas edificaciones estén sumidas en el 
olvido y sean sustituidas por otras de mayor renta-
bilidad económica o intervenidas sin ningún crite-
rio serio. 

1. Los inicios de la modernidad marabina

La explotación petrolera en Venezuela marcó una 
nueva era en su expansión socioeconómica. Gra-
cias a las disponibilidades económicas existentes 
en los años treinta del siglo XX, en las principales 
ciudades se produjo un auge constructivo y arqui-
tectónico tanto en las obras de carácter público 
como en las privadas, en las cuales se emplearon 
fórmulas estéticas y tecnológicas que ya habían 
sido probadas en las experiencias internacionales, 
entre ellas el reconocimiento y aceptación del Art 
Decó, estilo3 divulgado mediante el cine, la prensa 
y las revistas especializadas.

Varias fueron las razones que determinaron su 
asimilación en este período: la influencia de los 
estilos que imperaban en Europa a principios del 
siglo XX: el Art Nouveau, el Art Decó y el Raciona-
lismo; el cambio en la economía del país de agro-
exportadora a mono-productora de petróleo, junto 
con una ficticia estabilidad política y social; la in-
troducción de nuevas y revolucionarias técnicas de 
construcción, como el concreto armado y su inter-
pretación como símbolo de status, de distinción y 
de modernidad.

Bajo la influencia de las corrientes vanguardistas 
provenientes de los países de mayor desarrollo cul-
tural, las elites económicas y el gobierno regional 
zuliano, a través de los presidentes de Estado Vin-
cencio Pérez Soto -entre 1926 y 1935- y otros, como 
Luis Roncajolo, José Encarnación Serrano, Héctor 
Cuenca, entre otros -entre 1936 y 1949-, actuaron 
para transformar el medio urbano y darle a Mara-
caibo una imagen semejante a la de otras ciudades 
consideradas modernas por su progreso arquitec-
tónico. Estas acciones se orientaron hacia la cons-
trucción y ampliación de las vías de comunicación, 
el saneamiento de la ciudad, el mejoramiento de 
los servicios de infraestructura, la realización de 
obras de ornato, la remodelación y construcción 
de nuevas edificaciones, entre muchas otras.
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Como resultado de lo antes mencionado, Maracai-
bo se extendió durante la tercera y cuarta décadas 
del siglo XX, caracterizándose este crecimiento por 
un doble emplazamiento: la ciudad antigua, densa-
mente consolidada y la ciudad nueva, extensiones 
residenciales hacia el norte y el oeste, por medio 
de arrabales en vías de lograr coherencia urbanís-
tica, lo cual fue el resultado de la gestión sobre el 
territorio de tres actores: el gobierno regional, las 
compañías petroleras y su elite comercial y profe-
sional (figura 1).

El resultado de este proceso, señalan Quijano y 
Rodríguez-Espada (2006), fue la:

… desintegración de un ámbito urbano asen-
tado durante siglos, y la creación de un lugar 
moderno que ofreció otra organización espa-
cial, constituida por hábitats singulares que 
determinaron un tejido urbano diferente… La 
imagen de éste nuevo núcleo quedó condicio-
nada por la emblemática arquitectura de las 
colonias petroleras, implantadas con toda su 
capacidad de intrusión foránea en el territorio 
del ensanche,... En este momento esta pobla-
ción la componían aquellas élites, herederas 
de la actividad agro-exportadora y ahora dedi-
cadas al intercambio comercial (p. 15).

Al respecto agrega Quijano (2002):
La eclosión que significó la renta petrolera 
trastocó el imaginario de los maracaiberos, 
provocando un efecto modernizador en la 
ciudad y su desarrollo hacia el norte en tie-
rras más altas y mejor ventiladas, influencia-
da por modelos foráneos y antiguos concep-
tos clásicos. Las familias de la elite mercantil 
de la época se instalaron en la avenida Bella 
Vista, el Paraíso, la avenida Baralt, La Lago, 
creando otra ciudad, diferenciada de la ciu-
dad inicial no solo en la imagen sino en los 
recursos allí invertidos (p. 215).

Esta élite comercial y la clase media marabina, in-
tegradas por comerciantes, profesionales y peque-
ños industriales4 fue la encargada de demandar las 
nuevas obras de arquitectura en la búsqueda por 
satisfacer necesidades de distinta naturaleza, que 
abarcaban desde el cobijo hasta la significación so-
cial. Esta sector de la población, animado por la 
ideología del progreso y la modernidad y con un 
poder adquisitivo más elevado, al despuntar la dé-
cada de 1930 comenzaron a sustituir las edificacio-
nes decimonónicas del casco histórico y a construir 

Figura 1. Maracaibo, décadas de 1930 y 1940. 
Fuente: Machado, Quijano y Rodríguez 1994.

obras con las características ‘’modernas’’ del momento, como la 
estética Art Decó.

Este momento se constituye para Maracaibo en la etapa de transi-
ción de la estética tradicional a la moderna, al reemplazarse progre-
sivamente el discurso clasicista de fin del siglo XIX promovido por 
Guzmán Blanco, perder autoridad la estética tradicional y comenzar 
a introducirse los elementos de la arquitectura moderna. Vocablos 
como razón, técnica y función llegaron a ser en el transcurso de la 
primera mitad del siglo XX las palabras clave de la arquitectura, que 
anunciaba el advenimiento de la modernidad a través de las obras 
realizadas por los ingenieros Pedro Roveda, Pedro José Rojas, Porth, 
León J. Hoet, Jacinto Tucci, José Gilberto y Rixio Belloso, entre 
otros -algunos de los cuales residían en Maracaibo a consecuencia 
de la explotación petrolera- y los pocos arquitectos existentes en la 
ciudad, entre los cuales destacaba Hermes Romero Villalobos. 

El Art Decó, identificado con la industria y la moderna tecno-
logía de la construcción, proveyó de nuevos símbolos a la alta 
dirigencia comercial y de un novedoso repertorio a la disciplina 
arquitectónica en Maracaibo. Este estilo de vanguardia es un au-
téntico capítulo en la historia de la arquitectura premoderna en 

Nereida Petit
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Maracaibo, que abarca las décadas de 1930 y 1950, caracteriza los 
edificios construidos para ese momento, tanto en el casco históri-
co como en las avenidas que acompañaban la extensión urbana de 
Maracaibo, lo cual se puede constatar al observarse las edificacio-
nes existentes hoy en día en la calle Comercio del centro histórico 
y en las avenidas Bella Vista y Las Delicias de Maracaibo.

Los nuevos esquemas de valores asociados al enriquecimiento 
rápido derivados del petróleo tuvieron mucho que ver con esta 
selección. Estos valores se implantaron en la sociedad marabina 
y, so pretexto de modernización, se dejó de lado el gentilicio, os-
tentando hasta con orgullo especialmente en las familias tradicio-
nalmente elitistas, y se desarrollaron procesos de transculturación 
al asumirse vocablos, costumbres y modelos, en detrimento de la 
arraigada identidad que siempre las había caracterizado. 

En el tránsito de la antigua sociedad agro-mercantil que lentamen-
te fenecía y daba paso a un nuevo modo de producción y de vida, 
signado por la explotación petrolera, la vida urbana maracaibera 
se vio profundamente transformada, afectada por nuevos grupos 
humanos con pautas culturales y roles diferentes, que se convir-
tieron en la ambición de los criollos, influyendo en su medio y 
modo de vida. De este modo, el sector dirigente criollo se asemejó 
cada vez más al visitante extranjero: copió modas y costumbres, 
aprendió el idioma inglés e introdujo sus términos y vocablos en 
el habla cotidiana, y rechazó el voseo en el mundo de los negocios 
y de las relaciones sociales, aunque lo continuó disfrutando en la 
intimidad del hogar (Cardozo Galué 2005, p. 162). 

En cuanto al impacto urbano, social y cultural en el Zulia, Car-
men Amanda Pérez refiere el testimonio del comerciante Oscar 
Larsen sobre los cambios en Maracaibo: 

La influencia de los petroleros cambió la forma de vida, las 
costumbres, la moda. Por ejemplo los restaurantes no exis-
tían: la costumbre era comer en casa o donde amigos, pero 
el fenómeno de los restaurantes lo impusieron las petro-
leras. Otro cambio se produjo en las bebidas alcohólicas: 
antes de la época petrolera las personas humildes tomaban 
aguardiente, los que tenían mejores ingresos tomaban ron, 
y los pudientes cognac y champaña… (Pérez 1988, p.121).

Mientras Tarre Murzi (1986) puntualiza: 
El inicio de la explotación petrolera, en 1920, generó impor-
tantes cambios en los diversos sectores de la sociedad zuliana. 
Sus efectos se reflejaron tanto en su interior como en las rela-
ciones del Zulia con el poder central, y al compás de la danza 
petrolera, el Zulia, Maracaibo y Venezuela, cambiaron su fiso-
nomía económica, social y por ende urbana. (pp. 234- 235).

2. El lenguaje del Art Decó

El término Art Decó se emplea para definir una de las tendencias 
artísticas más interesantes del siglo XX, su desarrollo se ubica a 

nivel internacional en el período de entreguerras, 
es decir en las décadas de los años veinte y treinta. 
Este estilo -proveniente de la Exposición Interna-
cional de las Artes Decorativas presentada en París 
en 1925- en su momento fue sinónimo de lo mo-
derno, y debe su nombre a la muestra Les années 
25, realizada en París en 1966.

El Art Decó fue más allá de lo arquitectónico e 
inundó todo el mundo artístico y, lo que es más 
notable, sin distinción de temas o estratos socia-
les determinados. Se caracterizó por la profusión 
ornamental, el lujo de los materiales y el frecuente 
recurso a motivos geométricos y vegetales. Comen-
zó a declinar cuando la década de 1930 tocaba a su 
fin. De todas maneras los límites no son exactos, 
tanto en acontecimientos socio-políticos como en 
el desarrollo de las expresiones del arte, variando 
de un país a otro.

En Latinoamérica fue un movimiento importante 
durante el proceso de transición hacia la arquitec-
tura moderna y, específicamente, en Maracaibo 
dejó una rica producción en el universo de los 
objetos y construcciones que aún son posibles de 
analizar y catalogar. 

La adscripción al modelo Art Decó no fue deba-
tida en los países latinoamericanos; no mediaron 
grandes polémicas cuestionadoras de la arquitectu-
ra academicista ni de otras expresiones del Movi-
miento Moderno, que proclamó la pureza de las 
formas, la valoración de los elementos geométricos 
y la funcionalidad en la organización de los espa-
cios, como sí había ocurrido en Europa. Además, 
su adopción no se produjo en función de las nece-
sidades de las sociedades latinoamericanas.

El Art Decó llegó a Latinoamérica como una ex-
presión ornamental simple, donde se jugaba con la 
geometrización en la fachada, se trataba de romper 
esquemas historicistas aunque, internamente, conti-
nuaban arraigados a los esquemas existentes; se gestó 
así un Art Decó de fusión con elementos hispanos, 
lusitanos, coloniales e indígenas prehispánicos. 

Dentro del Art Déco hay dos períodos que corres-
ponden a dos líneas estéticas del estilo: el Zigzag 
y el Stream Line. El primero va de 1920 a 1929, se 
dio mayormente en Europa y se basó más en las 
referencias de las culturas pasadas que se pusieron 
de moda por los descubrimientos arqueológicos 
en Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica, la cultura 
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Inca, o que se rescataron del olvido y del desinterés 
occidental, tal como sucedió con las piezas africa-
nas y algunas mismas culturas europeas antiguas, o 
bien las extrañas y lejanas sociedades orientales. En 
esta etapa resaltan en su decoración los triángulos 
encadenados y superpuestos, así como las líneas y 
composiciones geométricas en movimiento.

El segundo período (Stream Line) tuvo su auge entre 
1930 y 1939. Se desarrolló más en Estados Unidos 
y representa la era de la recuperación económica 
después del crack bursátil del 1929. Hombres fuer-
tes y desnudos quienes controlan máquinas de di-
versa índole y vislumbran un futuro prometedor 
tecnológico adornan los paneles, y se acompañan 
de líneas curvas, aerodinámicas, como principales 
motivos decorativos de donde deriva su nombre, y 
de líneas horizontales aplicadas o también abstrac-
ciones de la velocidad.

En general, sus características arquitectónicas se 
identifican formalmente de la siguiente manera:

• Volumétricamente, el Decó está asociado a la forma piramidal. 
Una de las características más claras del estilo es la forma escalo-
nada, que se repite no sólo en la concepción general del proyecto, 
sino también en sus detalles.
• En las superficies, los planos se caracterizan por las decoraciones 
en zig-zag, las espirales, las líneas rectas recortadas, las grecas, las 
líneas curvas y onduladas, las guirnaldas y, en general, una geome-
trización tanto de los estilos académicos conocidos, como de moti-
vos naturales y florales. La geometrización surge entonces como un 
elemento clave del Decó.
• El muro Decó no es un paño liso, por el contrario abundan el 
sobre y bajo relieves. Estos aparecen dramatizando la superficie, 
creando texturas, líneas de luz y sombra que acompañan todo el 
edificio.
• La incorporación en elementos decorativos y ornamentales con 
ángulos de 30º, 45º y 60º, es otra de las características del estilo. 
Es común encontrar bowindows, antepechos y cornisas anguladas.
• La búsqueda de la materialidad que se manifiesta en la incor-
poración no sólo de avances técnicos como el tubo fluorescente 
y la luz de neón en la iluminación, sino también materiales has-
ta ese momento no utilizados en la arquitectura como el acero 
inoxidable, linóleos, metales cromados como el bronce, vidrios 
esmerilados y biselados -que ya venían del Nouveau pero que aho-
ra retoman la estética Decó-. Las superficies se tornan brillantes 
especialmente en el espacio interior.
• Aún cuando no hubo una nueva propuesta espacial en el Art 
Decó, si existe una transición al utilizar el concepto de planta 
libre, a la interrelación entre espacios interiores gracias al nuevo 
sistema constructivo basado en el uso del hierro, el acero y el 
hormigón; pero no en cuanto a su relación con el exterior, como 
lo habrá posteriormente en el Movimiento Moderno. De acuerdo 
con la clasificación realizada por Giedión (1967), se puede señalar 
que el espacio Decó está en una segunda etapa: que viene marca-
da por la conquista del espacio interior.

3. El lenguaje del Art Decó en Maracaibo

En Maracaibo, el Art Decó se caracterizó por un lenguaje que si 
bien conserva elementos de la arquitectura academicista como la 
simetría, la decoración, la distribución axial de la planta, utiliza 
un lenguaje geométrico y alegórico que reproduce rayos solares, 
arquetipos pre-hispánicos, autos, trasatlánticos, etc., que intenta 
alejarse del vocabulario de la arquitectura clásica. Con su énfasis 
geométrico y adecuación a la producción industrial del siglo XX 
otorgó a las formas un sentido de modernidad y de alejamiento 
del eclecticismo5, que fluctuaba entre el lenguaje sencillo de uno 
y la ampulosidad del otro.

La moda6 Decó en Maracaibo abarcó variados repertorios arqui-
tectónicos. En el tema educativo y el religioso, como en la Escuela 
Pública de Varones en Santa Lucía, actual Colegio Idelfonso Vás-
quez, (figura 2) que presenta rasgos Decó en los elementos ver-
ticales que enmarcan la fachada principal, los cuales sobresalen 

Figura 2. Colegio Idelfonso Vásquez, Santa Lucía 
(Intervención de fachada, Ing. Hoet, 1929).
Fuente: IPC,GEZ,CRU,LUZ 1996.

Nereida Petit
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quebrando la horizontalidad del cornisamiento en forma escalo-
nada; en la sede del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá, en 
la avenida Santa Rita, en el edificio de la Escuela de Medicina de 
la Universidad del Zulia, diseñada por Luis Eduardo Chataing, y 
la antigua sede del Liceo Udón Pérez, en el sector Las Veritas; en 
los templos católicos como: la Iglesia San José (figura 3), ubicado 
en la avenida 5 de julio y la Iglesia Las Mercedes, en Bella Vista. 

El aumento del tránsito automotor, el cine, la radio y más tarde la 
televisión, impactaron los patrones culturales marabinos. El cine, 
desde sus inicios en Maracaibo, aquel remoto 28 de enero de 
1897, se convirtió en la diversión favorita de los maracaiberos y se 
popularizó rápidamente entre la población. Con lo cual, entrada 
la década de los años 40 del siglo XX, el cine se había convertido 
en una de las distracciones más importantes, según se puede in-
ferir del siguiente comentario editado en el diario Panorama por 
un desilusionado maracaibero que asistió a una función teatral 
con una escuálida concurrencia: “…pareciera que en esta tierra 
de poetas, músicos y escritores no existiera el verdadero conoci-
miento del arte, o no se quisiera asistir a un espectáculo distinto 
al cotidiano: el cine” (Panorama, 17 de julio de 1944, p.3, citado 
en Soto 2005). 

Entre tanto, la distribuidora nacional Internacional Films, C.A., 
competidora de Salvador Cárcel, anunciaba que en un solo día 
10.860 personas habían asistido a los cines de Maracaibo a pre-
senciar tres éxitos mexicanos (Panorama, 5 de julio de 1944, p. 

Figura 3. Iglesia San José, Ave. 5 de Julio.
Fuente: Rodríguez y otros. Proyecto Base de datos histórico urbano arquitectónica de la ciudad de Maracaibo, 2005-2006.

9, citado en Soto 2005) batiendo así todos los records 
(Soto 2005, pp. 149-150). Ante lo cual, las salas de cines 
se extendieron por diferentes sectores de la ciudad7. 

David Taylor (citado en Barrios 1992), autor de 
numerosos ensayos sobre los edificios de cines en 
Estados Unidos -precisamente el país donde fue 
inaugurado en 1913 la primera sala concebida en 
Nueva York para presentaciones cinematográficas: 
el Regent- describe la nueva edificación como si-
gue: 

A partir del diagrama tradicional del teatro, 
el edificio de cine es concebido para atender 
a una concurrencia masiva, a la cual convoca 
formalmente con fachadas atractivas y am-
plios espacios interiores, que se hacen cada 
vez más confortables gracias a la tecnología 
del acero que permite lograr grandes luces y 
a la incorporación del aire acondicionado, 
en uso en Maracaibo por primera vez en una 
sala de cine en 1957 (p. 22).

En Maracaibo, el Teatro Baralt fue la primera sala 
que ofreció funciones de cine a nivel local e incluso 
nacional. Otros locales como el Variedades, Metro 
y Landia fueron construidos en el siglo XX con ca-
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racterísticas interiores teatrales, de allí que se les 
llamó teatros; cumplían ambas funciones y en algu-
nos casos hasta se utilizaban para peleas de boxeo, 
corridas de toros y bailes populares o de gala. (Soto 
2005, p. 22). Aún en el país no existían recintos 
creados especialmente para el espectáculo cinema-
tográfico, por lo cual la infraestructura teatral vino 
a llenar ese vacío.

Uno de los primeros locales que entró en funciona-
miento en la ciudad como sala exclusiva para cine 
fue El Alcázar, construido en 1921 por la familia 
París8. Fue una hermosa construcción, ubicada en 
la esquina sudeste de la Plaza Bolívar; diseñada en 
estilo Art Nouveau y demolida en 1956 para cons-
truir el actual edificio moderno, sede de las oficinas 
de la Alcaldía de Maracaibo. La familia París, que 
constituyó la Empresa Parisina, también edificó en 
1921 el Circo Metropolitano; en este recinto -que 
luego pasó a llamarse teatro Metro como señala 
Soto (2005)- se exhibió la primera película sonora 
que llegó a Maracaibo. Poco tiempo, después de 
construido el Metro, la empresa Parisina construyó 
dos nuevos locales: el Odeón en la calle Venezuela 
(hoy calle 95) y el Olimpia situado en la avenida 
Libertador, cerca de la calle La Cruz.

Para mediados del siglo XX, se construyó en Mara-
caibo el mayor número de salas de cine, las cuales 
se convirtieron en puntos de referencia en la ciu-
dad. De ellas, 29 nuevos locales son incorporados 
ante la demanda del público, en especial por el 
cine mexicano (Soto 2005). Para 1952 Maracaibo 
contaba con 45 salas de cine, repartidas entre el 
casco histórico y “La Otra Ciudad”9 y distribuidas 
entre las diferentes empresas que con el tiempo se 
fueron consolidando en la ciudad.

Entre las principales empresas, se encontraba la 
Empresa Baralt, con Hernán J. Villasmil como pro-
pietario, que contaba con el principal teatro de la 
ciudad; el Baralt, donado por la Junta Pro-Infancia 
a la Universidad del Zulia cuando ésta fue liquidada 
en 1951; además de los cines Paraíso, Paramount, 
Alcázar, Boconó, Andes, y pasó a administrar los 
Cines Venezuela, es decir las salas Victoria, Estre-
lla, Variedades, Valencia y Colón.

Asimismo, la Empresa Urdaneta, de los Herma-
nos Colmenares, contaba con los cines Imperio, 
Urdaneta, Principal, Tropical, Sabaneta, Vallejo, 
Occidente, Cine del Lago, Venecia e Imperial. La 
Empresa Maracaibo, de Rómulo López, abarcaba 

los cines Metro, Landia, Sucre, Delicias, Olimpia, Internacional, 
Nuevo Circo, Brasil, Reforma, América, Zulia y Colón-Concep-
ción. Mientras las salas de cine Acapulco, Apolo, Bolívar, Boyacá, 
Capitolio, Ideal, Lux, Miranda, Royal y Olivo se mantuvieron 
como empresas independientes en las barriadas donde estaban 
ubicadas (figura 4).

Al observar el cuadro de registro de los cines, se aprecia que las 
nuevas edificaciones dedicadas a espectáculos teatrales o cinema-

Año Empresa Local
1883-1930 Junta Pro-Infantil Teatro Baralt

1917 Manuel Trujillo Durán Teatro Variedades

1921 Parisina,
Familia París

Circo Metropolitano

Cine Odeón

Cine Olimpia
1928-1934 Cine Alcázar

1939 Junta Pro-Infantia (M. 
Ávila)

Teatro Baralt

Cine Metro
METRO

(administración fl ia París) Cine Odeón

Cine Olimpia

MARACAIBO
(administración 
fl ia Henríquez)

Cine Landia

Teatro Variedades

Cine Delicias

Cine Internacional

VALLEJO
(administración Pedro 

Vallejo)

Teatro Principal

Cine Vallejo

Cine del Lago

1944 VALLEJO
(administración Pedro 

Vallejo)

Teatro Victoria

Cine Colón

Teatro Principal

1944 MARACAIBO Cine Landia

Teatro Variedades

Cine Delicias

Cine Internacional

1946 URDANETA
(Sociedad de los Hmnos. 
Colmenares con P. Vallejo)

Teatro Urdaneta

1950 Teatro Imperio

URDANETA Teatro Principal

Cine Vallejo

Cine Tropical

Cine Occidente

Cine Sabaneta

1951 BARALT Teatro Baralt

Cine Paraiso

Cine Paramount

Cine Alcázar

Cine Andes

Cine Boconó

Cine Independencia

Teatro Ávila

Figura 4. Empresas de cines de Maracaibo. 
Fuente: Petit 2008.
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tográficos encontraron en el Art Decó su lenguaje 
de expresión; y están asociados a un nuevo modo 
de divertirse, a una manera moderna de vivir de la 
sociedad que trajo consigo la explotación petrolera. 

La libertad creativa se convirtió en un recurso in-
dispensable del nuevo proyecto y la estética del Art 
Decó con sus referencias exóticas: egipcias, mayas, 
aztecas y los nuevos sistemas de iluminación como 
el neón, fueron fuente de inspiración clara para 
la resolución plástica de estos palacios del arte ci-
nematográfico. Los adelantos técnicos y estéticos 
incidieron en la generación de estos edificios sin 
precedentes, que recuerdan todavía a los grandes 
palacios de exposiciones del siglo XIX, en cuanto a 
su monumentalidad y a la importancia del aspecto 
externo; un edificio con empaque magnífico y per-
sonalidad reconocida. 

Hoy, de aquellas salas que conocieron la época de 
oro del cine en Maracaibo, quedan pocas y, la ma-
yoría, se han transformado en templos evangélicos, 
como es el caso de los cines Los Andes, Boconó, 
Metro y Victoria, en talleres mecánicos como los 
teatro Imperio y el  cine Paramount, e incluso en lo-
cales comerciales como el Boyacá. Algunas de estas 
edificaciones han conservado, escondidos tras los 
carteles publicitarios, sus exóticos decorados, mien-
tras otras decididamente miran hacia el futuro y se 
niegan a desaparecer (figuras 5-8). 

Figura 5. Cine Boyacá, Art Decó (s/f).
Fuente: Rodríguez y otros 2005.

Figura 6. Cine Los Andes, Art Decó (1930).
Fuente: IPC,GEZ,CRU,LUZ 1996.

Figura 7. Cine Boconó, Art Decó (1950).
Fuente: Jacqueline Alcalá y otros. 
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También se construyeron en estilo Art Decó las edi-
ficaciones asociadas al nuevo medio de transporte -el 
automóvil- y que se localizaron en las avenidas Las 
Delicias y Bella Vista, tales como El Automóvil Uni-
versal -compañía constituida en 1950-, el antiguo 
edificio de Zulia Motors, inaugurado en 1951, y el 
edificio de Standard Motor Company, en la aveni-
da Bella Vista (Figuras 9). Edificios en los cuales se 
incorporan, además de las formas geométricas del 
Decó, las nuevas tecnologías del concreto armado, 
el hierro y el vidrio en estructuras visibles. 

4. Reflexiones finales

El estilo, entendido como la forma constante del 
arte, del individuo o de un grupo (Schapiro 1962, 
p. 7), permite interpretar los modos en que una 
determinada sociedad se relaciona con su entorno, 
en este sentido se convierte en una herramienta de 
diagnóstico que puede ser usada como evidencia 
cultural. Los estilos utilizados como manifiestos 
portan significados y valores que se corresponden 
con determinadas intenciones ideológicas.

Analizando la producción estilística con caracterís-
ticas del Art Decó, realizada en Maracaibo durante 
los años 1930 al 1950, se puede inferir el imagi-
nario de parte de la sociedad maracaibera de ese 
momento, las aspiraciones desde una determinada 

posición social, no en cuanto a los orígenes históricos del estilo 
sino en cuanto a lo que quería trasmitir ese colectivo al utilizarlo 
como medio de expresión.

La Maracaibo de las décadas de 1930 a 1950 se constituyó en el 
escenario de nuevos procesos económicos y culturales, asociados 
a la producción petrolera. Los nuevos escenarios sociales fueron, 
antes que nada, los cines y los concesionarios automotrices, con-
vertidos en monumentos que buscaban ser especialmente repre-
sentativos, expresión de los nuevos proyectos económicos y sím-
bolos del progreso de la primera mitad del siglo XX. 

Estos grandes edificios representativos de las décadas de 1930 y 
1940, en la ciudad de Maracaibo encajan perfectamente en lo 
que hoy se llama arquitectura efímera, en cuanto con ellos se ex-
perimentaba con el uso de las nuevas tecnologías y que en ellos 
veían sus propietarios eficaces herramientas de comunicación del 
nuevo modo de divertirse; están asociados a una manera de vivir 
moderna como expresión de la sociedad de consumo y el estilo 
que mejor se adecuaba a estos ‘‘templos de la diversión’’ fue el Art 
Decó, como símbolo de la modernidad. 

El Art Decó expresó así el deseo de romper con el pasado in-
mediato de la elite comercial maracaibera, siempre asociada 
con las últimas innovaciones tecnológicas y arquitectónicas.

Fue una oportunidad de cambio, acaso relacionada con la nue-
va Venezuela que se aspiraba construir después de la dictadura go-
mecista. Este artículo expresa los avances en cuanto al estudio de 
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Figura 8. Cine Paramount.
Fuente: Millé 1954, s/p.
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esta tendencia arquitectónica que en Maracaibo llama la atención 
por las numerosas obras concentradas en el centro de la ciudad, 
aparte de las que desgraciadamente han sido sustituidas en bús-
queda del progreso contemporáneo. 

Es la concreción material de un cambio en la mentalidad de un 
grupo con poder adquisitivo que estaba abierto a las nuevas posi-
bilidades que trajo consigo el siglo que les tocó vivir y que utilizó 
esta propuesta estilística, identificada con los modelos vanguardis-
tas contemporáneos, para expresar la ruptura con los estilos y la 
ideología del pasado inmediato.

El estudio de los ejemplos del Art Decó da lugar a reflexiones 
que van más allá de las características puramente formales y 
estéticas de la arquitectura, al manifestar el deseo de un orden 
social y espacial nuevo en esa Maracaibo otrora agroexporta-
dora y entonces mono-productora de petróleo; es un auténtico 
capítulo de la historia de la arquitectura en Maracaibo, en el 
período de la transición a la modernidad del siglo XX, entre 
las décadas de 1930 y 1950. 

Existe una historia que vive en los contextos, en los sitios de ha-
bitación, en los instrumentos de producción, en las formas de los 
objetos mismos, y el estilo del Art Decó abarcó todas las mani-
festaciones de la actividad moderna -arquitectura, diseño gráfico, 

Figura 9. Antiguo Zulia Motor Company.
Fuente: Millé 1954, s/p.

muebles, vestimenta, cine, decoración de interio-
res, jardines, cerámica, muralismo, pintura, escul-
tura- admitiendo los nuevos modelos tanto para los 
productos baratos como para la industria de lujo. 

Por ello, junto a la extensión del fenómeno, es ne-
cesario ponderar el impacto modernizador en una 
doble vertiente: el que, como se ha señalado, pro-
dujo en la forma urbana, y el que produjo en la 
vida cotidiana de los habitantes del lugar a partir 
de los objetos Art Decó que se consumieron: radios 
escalonadas, planchas en forma de flecha, cajas re-
gistradoras con palmeras estilizadas, tocadores de 
luna rosada, cigarreras con reflejos metálicos o naca-
rados, automóviles de líneas geométricas continuas 
y, finalmente, la introducción con gran éxito de la 
tecnología del neón para los anuncios luminosos, ya 
que el modo de vida está relacionado con la forma 
como el individuo asimila, absorbe y manipula las 
cosas. Este último aspecto está por analizarse.
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Notas
1 Este artículo parte de la investigación realizada para el traba-
jo doctoral: Génesis socio-económica de la arquitectura Art Decó en 
Maracaibo (1930-1950), realizado en el Doctorado en Ciencias 
Humanas bajo la tutoría del Doctor Germán Cardozo Galué, 
defendido en febrero 2008.

2 Ya que fue utilizado tanto por ingenieros y arquitectos -decó 
culto-, como por albañiles y particulares -decó popular- que co-
nocían el lenguaje art decó e imitaban las obras de los profe-
sionales.

3 Así definido por cuanto no solo refleja la moda o costumbres 
características de una época, en este caso el periodo entre las dos 
guerras mundiales en Europa, sino que además se refiere tanto 
a la arquitectura como a muebles y otras formas de decoración. 
  
4 En su mayoría eran descendientes de los inmigrantes del siglo 
XIX y desarrollaron su actividad luego de la muerte de Juan 

Vicente Gómez en 1935.

5 Según Tomás Hope (1835) consiste en reunir de cada uno de los estilos lo útil, 
ornamental, científico, de buen gusto y reunirlo con nuevas formas y disposicio-
nes, haciendo nuevos productos desconocidos en otros tiempos (Collins 1970, 
p. 118).

6 Entendida como un sistema periódico de introducción de cambios de estilo 
de vida de los individuos. Aunque ha sido un mecanismo activo en las distintas 
épocas que ha vivido la humanidad, su apogeo lo encuentra en el siglo XX con el 
desarrollo de los medios de comunicación. Con ellos establece ciclos muy cortos 
–que pueden durar apenas meses- y logra afectar a todos los órganos de la vida: 
vestido, decoración, urbanismo, arquitectura, consumo cultural y hasta relaciones 
humanas (Santos y otros, 2005).

7 Aún cuando los primeros locales que sirvieron para la proyección de películas 
fueron los teatros que existían con anterioridad a la aparición del cinematógrafo.

8La familia París fue una de las familias de la región zuliana que en la primera 
década del siglo veinte dio origen a una cuantiosa fortuna a raíz de su participa-
ción en el usufructo de la caña de azúcar y sus derivados y a su vinculación con 
las esferas del poder, hasta el punto de desempeñar papeles de relevancia en los 
gobiernos de turno.

9 Término introducido por las investigadoras Ethel Rodríguez-Espada, Elisa Qui-
jano y María Machado para referirse a la expansión de la ciudad de Maracaibo 
hacia el noroeste a través de un salto que dividió la ciudad en dos vinculada a 
través de los antiguos camin

 


