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Portada :
MUERTE DE SAN AGUSTIN

(detalle)



Estas pinturas murales de la Iglesia de San 
Cristóbal fueron donadas por el Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina para 
embellecer el templo erigido por su generosa 
iniciativa en la histórica ciudad, cuna del 
insigne repúblico, cuya grandiosa obra de 
gobierno lo ha hecho acreedor al título de 
Padre de la Patria Nueva y le ha dato relieve 
universal como estadista y como propulsor en 
su país y en América del espíritu cristiano.





NOTAS ACERCA DEL AUTOR

De toda la vasta obra que Vela Zanetti 
viene realizando en la República Dominicana, 
estos murales y la cúpula de la Iglesia de San 
Cristóbal constituyen la labor que meyor pone 
en evidencia su tenacidad y sus aptitudes de 
dibujante.

Por espacio de dos anos - (1950-1952), tra
bajó sin descanso en la ejecución de estos 
murales que culminaron en la cúpula, en la 
cual es fácil advertir la línea ascendente de 
de su superación como artista.

Estos murales constituyen, por otra parte, 
la documentación que sirvió de base para la 
concesión al pintor Vela Zanetti de la presti
giosa Beca Gugguenhein Foundation.

El gran diario norteamericano «Time», al 
referirse a la conquista de este galardón por 
el muralista dominicano, expresó lo siguiente 
«el jurado que selecciona un artista de menos 
de 40 anos entre los países americanos expresó 
que Vela Zanetti no tenía nada que aprender 
en EE.UU. y debería ocupar su tiempo en drear». 
Así, apadrinado por la Gugguenhein Founda
tion, recibió de las Naciones Unidas el encargo 
de ejecutar varios murales en la sede de esa 
institución mundial, que consagraron su nombre 
en forma definitiva.
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La Huida a Egipto
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Jesús sobre las
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La Samaritana
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Vista del Altar Mayor
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Resurrección de Lázaro
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La Magdalena lavando 
los piés a Jesús
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La Visitación
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La Anunciación
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Muerte de San Agustín
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Padre Eterno (Cúpula)
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Visión de la cúpula 
(El Apocalipsis)
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Jesús calmando la tempestad
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La Asunción
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El Bautismo



ornziJuDÄ ß



rtO'J rl« ^!^L'c2 
HPÖV-'C* ÎQMiKfC-MA



ft&>lDHe*¡<WíZ LKEÛ4 
. ci - '■



Jesús sobre las aquas
(detalle)
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Primado de San Pedro 
(detalle)
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Oración del Huerto y el
Beso de Judas INÍI 
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La Oración del Huerto
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GIUSEPPE MENAGLI^ 
VIA BRESCIA, 19-21 
ROMA (ITALIA)
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