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     María Genoveffa Savella Padrón, nació en Maracay Edo. 

Aragua de profesión Publicista,  desde temprana edad 

incursiona en la pintura, estudia dibujo publicitario, técnicas 

de óleo, aguada y plumilla como hobbies, incursiona en el 

mundo de la escultura en Mayo de 1.993, motivada por la 

inquietud de buscar formas en la arcilla, descubriendo así el 

maravilloso mundo del modelado improvisado hasta 1.994 

cuando inicia sus estudios en Modelado de la Figura 

Humana y en 1.995 Escultura en el “ Taller Escuela Arte y 

Fuego” dirigida por el profesor Cándido Millán. Para Febrero 

de 1.996 realiza el taller de fundición en bronce con el 

escultor Henry Rivas; primera promoción  de la escuela “ 

Taller de Fundición Martín Toledo.  



     La arcilla tiene la virtud de permitirme modelar la  figura humana al 

capricho de mis dedos y de mi alma; y a la vez poder transmitir o 

plasmar emociones, sentimientos … simplemente “ expresar”. 

     La arcilla es mágica e impredecible al recibir el calor y transformarse en 

una pieza única, dispuesta a recibir la mira del espectador e 

involucrarse con su emoción.. 

      La pintura de igual forma me permite especular con imágenes 

surrealistas que invitan a pensar y discernir, lo real y lo irreal. 

     Al final es lo que busco en mi trabajo es cautivar al espectador, que 

busca que le hablen sin palabras, que vibre sólo con las emociones que 

puedan percibir : alegría, tristeza, rechazo amor, introspección, 

logrando ésa interrelación entre mis piezas , el ser humano y la 

creación.  

. 

   Definitivamente.... 

     “ A través del vuelo del Arte nos acercamos al amor... a Dios” 

 

Genoveffa Savella 



Exposiciones  

 

 Colectiva “Primer Salón Municipal Artes Visuales en homenaje a 
Cristóbal Rojas” Diciembre 1995. 

 VI Colectiva de Figurativismo “Homen”en la Galería “ El 
Morrocoy Azul”. El Hatillo-Caracas Agosto 1.996. 

 Colectiva en Bronce “ Homenaje al Maestro Fundidor Martín 
Toledo”- Octubre 1.996 

 Creación y realización de las piezas para los nominados al 
premio  de jóvenes actores de rajatabla “Marcos Antonio 
Edttegui”- Julio 2001 

 Propuesta de Calle en  Hatillarte/Caracas. Octubre 2010. 

 Día Mundial del Arte / Torre del Colegio Medico, Caracas. Abril 
2013.  

 Hard Rock Café  “ Rock Art Roll” Julio 2013 

 IMAGINE – Hard Rock Café/ noviembre 2013 

 

     

 

 



   Protección 

Obras 

Dentro de mi 

Fragmentada 
Alucinando 



Obras 

Loquita 

Danza Evolutiva 

Aquí estoy 



Obras 



Concepto creativo  

Ven y  entra a otra  dimensión.  

Descripción 

  Pieza escultórica elaborada con una puerta de 

madera tamaño natural intervenida con 

pinturas y telas, con un motivo artístico que 

ubique al espectador en la entrada  o salida  de 

otra dimensión. La pieza contará con un marco 

de madera posada en el piso y se mantendrá de 

pie de manera que permita a los espectadores   

abrir/cerrar  y pasar a través de ella, 

permitiéndoles interactuar con la obra. 

Ubicación 

  En una de las calles del pueblo del Hatillo. 

Hatillarte 2010 



Propuesta  de calle Hatillarte 2010 



Día Mundial del Arte – Abril 2013 



La Genoveffa 

Día Mundial del Arte – Abril 2013 



Día Mundial del Arte – Abril 2013 

El día Mundial del arte (15 de 

Abril) es celebrado en 

conmemoración al nacimiento 

del  maestro Leonardo Da Vinci. 

Mi participación un homenaje a 

su gran obra; La Gioconda. 



Rock Art Rock / Hard Rock Café Caracas /Julio 2013 





“Imagine” Hard Rock Café Caracas /Noviembre 2013 


