
LUCIANA CACCIAGUERRA RENI 
ARTISTA PLÁSTICO  

 

AMBIENTES  
2020  

 



Proviene de la familia de los Condes Cacciaguerra de 
San Carlo di Roversano y ve la luz en Venezuela, una 
tierra bendecida por el sol, la felicidad y la abundancia. 
Su vida se extiende entre Venezuela, Italia y los Estados 
Unidos, donde vive y estudia. Se gradúa en la Academia 
de Bellas Artes y en Periodismo.  

Desde pequeña le encanta el dibujo, la pintura y 
cualquier forma de arte, una vocación que proviene de la 
rama materna, uno de sus ancestros fue tataratio del 
poeta  Dante Alighieri  quien vivió en el Siglo XIII y de 
uno de los más renombrados representantes del 
clasicismo italiano, el ilustre pintor boloñés del Siglo XVI, 
Guido Reni. De ahí que en su ADN prevalezca la vena 
artística en dichas artes.  

El amor por la armonía le hace desarrollar su pintura 
sobre la base del mensaje de tolerancia y unión entre 
cualquier forma de vida, independientemente de las 
diferencias que puedan existir.  

LUCIANA CACCIAGUERRA RENI   



De hecho su obra crea una fusión total entre la fauna y la flora 
para convertirse una en parte de la otra en forma y consistencia, 
simbolizando precisamente la absoluta empatía que debe existir 
entre los seres humanos más allá de las diferencias étnicas, 
clases sociales y religiosas para manifestar un mensaje de amor.  

Su estilo es difícil de definir porque tiene aspectos ingenuos pero 
con bases didácticas, concebido sobre los colores que recuerdan 
la luz, el brillo y la festividad característica del país tropical del 
cual ha asimilado la alegría y el entusiasmo de vivir que son el 
norte de su existencia; además, la transparencia y la limpieza de 
las formas que pinta, aún más definidas por los contornos negros 
que las resaltan.  

Luciana siempre esta en busca de nuevos temas y formas de 
expresión. Trabaja continuamente sobre los lienzos y es fiel a su 
mensaje universal. 



														CUMBURES	DE	AMOR		
Año:	2019	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	80	x	60	mts.	

CUMBURES	DE	AMOR		
Año:	2019	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	80	x	60	mts.	



														SIN	PERMISO		
Año:	2019	

Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	x	1.60	mts.	



														PEZ	VERDE		
Año:	2019	

Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1.20	x	1	mts.	



														MAREJADA	
Año:	2019	

Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	x	1	mts.	



														MARIPOSA	DE	AMOR	
Año:	2019	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	X	1.20	mts.	



‘															GALLO	APASIONADO			
Año:	2019	

Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	x	80	mts.	



														INSEMINACIÓN				
Año:	2019	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	90	x	1.20	mts.	



‘	
														MARIPOSA	DE	AMOR				
Año:	2019	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1.20	X	1	mts.	

														PEZ	EN	AMARILLO			
Año:	2019	

Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	80	x	80	mts.	



														FLORES	DE	LOTO	NEGRAS			
Año:	2019	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	x	1.60	mts.	



														FLORERO	ROJO					
Año:	2019	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	60	x	60		mts.	



‘	

‘	

														MATERNIDAD		
Año:	2019	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	x	1.60	mts.	



‘	

‘	

														COLORES		
Año:	2018	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1.20	x	80	mts.	



‘	

‘	

														TORBELLINO		
Año:	2018	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	x	1.20	mts.	



‘	

‘	

														ESTRELLA	MARINA		
Año:	2018	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	x	1.20	mts.	



‘	

‘	

														PEZ	EN	ROJO			
Año:	2018	
Técnica:	Acrílico	sobre	lienzo		
Dimensiones:	1	x	1.60	mts.	



Web: lucianacacciaguerra.it 
Redes Sociales: @LucianaCacciaguerra 
Instagram: @CacciaguerraLuciana

CONTACTO    


