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INTRODUCCIÓN 

Es para mi un inmenso placer editar este libro-catálogo 

sobre Fedor Colón Requena, el artista más completo de 

Venezuela. En lo que a mi concierne, no he podido conocer  otro 

artista venezolano que pueda desarrollar con tanto éxito, tan 

variadas  disciplinas del arte…y todas las haga hace bien. ¡De 

manera impecable..! Fedor es pintor, escultor, muralista, tallista, 

ceramista, caricaturista, cariculturista, cantautor, arreglista y por 

si fuera poco, toca el cuatro y la guitarra. En estos momentos 

está a punto de producir su primer trabajo musical y para ello, 

con otros grandes artistas fundó el conjunto “Caricultura 

Musical”; que ya están haciendo presentaciones exitosas en 

diferentes regiones del país. Además, ya podemos considerarlo 

un maestro del arte, porque ha sabido inculcar diferentes 

manifestaciones artísticas a sus hijos, sobrinos, nietos y otras 

personas que recurren a su magia artística en busca de consejos 

y apoyo. Como hace gala de gran sentido del humor, cuando 

alguien se asombra de su polifacia artística, le dice: ¡Además fui 

transformista..! Y sin esperar que la persona se reponga de su 

asombre, dice: ¡Trabajé en una fábrica de transformadores..! 

 

Nacido en Barquisimeto, estado Lara, su familia se mudó 

a Valencia desde que Fedor era apenas un mozalbete. Se 

establecieron en la populosa urbanización “San Blas”; siendo 

vecinos, de mi hermana Soledad María. Mis sobrinos  recuerdan 

a Fedor, como un muchacho alegre y carismático, que solía 

tocar el cuatro en sus ratos libres, mientras la mayoría de sus 

compañeros de estudios se dedicaban  a jugar basquet, fútbol, 

béisbol o cualquiqer otro deporte. Era innegable, que llevaba en 

sus venas el “gusanillo del arte” que le inspiraran sus abuelos 

maternos, los artistas plásticos José Requena y Ofelia Mendoza; 

que con afecto y dedicación, vieron en ese nieto inquisidor, unas 

cualidades artísticas de altos kilates que debían impulsar. Fedor 

se sentaba largas horas frente a los abuelos en actitud 

contemplativa, como centinela vigilante; para captar con su 

mente privilegiada, las esplendorosas pinceldas de amor de sus 
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queridos y admirados abuelos. Desde donde se encuentren, sus 

ancestros, deben sentir un inmenso orgullo por este gran artista, 

que ellos; con su cariño y ejemplo contribuyeron a tallar como 

un diamante en bruto…que hoy brilla con luz propia. La 

profusión creadora de Fedor es inagotable y está dejando 

profundas huellas artísticas de magnitud considerable, que están 

siendo apreciadas en en presente; para dejar una estela luminosa 

de esplendor en el futuro. El arte sublime de Fedor, trazado en 

tono afectivo y sentimental, se traduce en un legado maravilloso 

e inmutable; que deja traslucir de manera inequívoca una pasión 

desbordante de trascender más allá de la gloria, que de la 

voracidad económica. ¡Sin temor de  pecar de exagerado, creo 

que estamos en presencia de uno de los más completos artistas 

contemporáneos de hispanoamérica..!  El aprendizaje con los 

abuelos, ha dado sus frutos generosos, que trascienden también 

con otros miembros de la familia. Esa influencia artística, ha 

seguido prodigándose de manera desbordante, porque los hijos 

de Fedor ya pueden considerarse artistas en todo el sentido de la 

palabra; y su nieto Euardo Andés, va por el mismo camino.  

Fedor Colón son objeto de colección y desde todo el país y el 

exterior, han solicitado sus servicios artísticos; políticos, 

deportistas, comerciantes, actores y numerosas personas 

comunes que quieren trascender en el mágico recuerdo, con la 

magia de Fedor. Nos complace de manera superlativa, que 

artistas como el desaparecido “Tío” Simón, hayan solicitado en 

vida plasmar su figura imperecedera en varias cariculturas del 

artista larense. También figuras artísticas de alto relieve como 

Aldemaro Romero, Oscar de León, Emilio Lovera, El “Conde 

del Guácharo”, Gledys Ibarra, “Charly Mata”, Carlos Donoso, 

Laureano Márquez, Juan Carlos Berry, “Graterolacho”, Gustavo 

Dudamel, el “Che” Gaetano, William Colmeanares y Juan 

Carlos Correa. No podían faltar de nuestro municipio San 

Diego, el eminente maestro y cronista Don Julio Centeno. 

Deportistas famosos como Andrés Galarraga, David 

Concepción, Johán Santana e Yván Olivares. También 

periodistas y animadores de televisión como Renny Ottolina, 

Nitu Pérez Osuna, Oscar Yánez y César Migel Rondón. 
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Desde Colombia le han solicitado varias cariculturas, 

entre ellas la del actual presidente José Manuel Santos, el ex 

presidente Vargas Lleras y el gobernador del Norte de 

Santander, William Villamizar; que ustedes podrán apreciar en 

este trabajo con sus respectivas fotografías.  En este libro-

catálogo, el  lector también podrá apreciar figuras universales de 

la talla de Carlos Gardel, Los Beatles, Salvador Dalí, Pablo 

Picasso, Luciano Pavarotti, el papa Juan Pablo II, Fizgerald John 

Kennedy y la recién canonizada madre Teresa de Calcuta. No 

podían faltar los héroes de la Patria, como nuestro inmortal 

Libertador Simón Bolívar, el Precursor Francisco de Miranda, el 

Mariscal Antonio José de Sucre y el general José Antonio 

Páez.También podrán conocer sus caricaturas, sus murales y 

numerosas exposiciones en diferentes regiones del país. Cabe 

destacar la exposición en el “Palacio de la Gobernación del 

Estado Lara” patrocinado por el gobernador Henry Falcón. El 

puebo barquisimetano se volcó a a conocer el maravilloso arte 

de uno de sus hijos predilectos y también porque una de las 

calles de la capital, lleva el nombre del maestro José Requena, el 

insigne abuelo del artista expositor. Fedor también fue requerido 

para exposiciones en el “Hotel Intercontinental Valencia”, el 

“Restaurant Casa Valencia”, el Restaurant “Villa Antigua” y las 

alcaldías de Valencia y San Diego. Hoy, con orgullo, me ha 

tocado la tarea de producir este libro-catálogo, que recoge de 

manera  superlativa, las numerosas muestras artísticas de Fedor 

Colón; un personaje carismático y sencillo, que no ha sufrido la 

metamorfósis negativa de la fama; y que se mantiene 

espiritualmente  inalterable como hijo, padre de familia, amigo y 

artista de grandes dimensiones. Son tantos los trabajos 

encargados al artista, que ya estamos trabajando en el Tomo II y 

hay mucho interés en el exterior por hacer exposiciones; sobre 

todo en New York, Miami y Los Ángeles. 

 

                                                Jesús Tortoza Acevedo 
.                                                                Autor 
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                                        DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A SUS PADRES, MARINA REQUENA Y 

OSWALDO COLÓN, Y A SUS ABUELOS: 

OFELIA MENDOZA Y JOSÉ REQUENA..! 
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¡SU ABUELO JOSÉ REQUENA..! ¡UNA CALLE 

DE BARQUISIMETO LLEVA SU NOMBRE..! 
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¡SU ABUELA OFELIA REQUENA..! 

¡GENIO Y FIGURA..! 

  


