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PRESENTACION DE LA VIII BIENAL 

a Dirección General de Bellas Artes pre-
senta con singular orgullo la VIII Expo-

sición Bienal de Artes Plásticas que en esta 
oportunidad alcanza un inusitado esplendor por 
ser la primera vez que una exposición de ese 
género tiene lugar en el nuevo Palacio de Bellas 
Artes, y muy especialmente por celebrarse den-
tro del marco de este año que la gratitud 
nacional ha dedicado a ensalzar las glorias del 
Benefactor de la Patria, el Generalísimo Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina. 

La VIII Bienal es pues un reflejo fiel del 
auge que han alcanzado las artes plásticas en 
nuestro país gracias a los incansables esfuerzos 
y desvelos del egregio conductor, mentor y guía 
del Pueblo Dominicano, y constituye además un 
homenaje de agradecimiento, admiración y res-
peto de los artistas nacionales hacia quien ha 
sabido ser siempre el más auténtico Mecenas 
de todas las manifestaciones artísticas domi-
nicanas. 

Las Bienales Nacionales fueron instituidas 
por elevada decisión del Generalísimo Trujillo en 
1912. pilas han servido desde entonces no sola-
mente para poner de manifiesto los logros ma-
terializados en el vasto campo de las artes plás-
ticas, sino también como valioso estímulo para 
todos los artistas nacionales y extranjeros re-
sidentes en el país. 



La Bienal de este año constituye un ex-
ponente verdaderamente representativo de la 
realidad dominicana en ese difícil campo. Su re-
sultado no podrá ser otro que una reiteración 
de fé en la calidad de nuestros artistas, y en el 
futuro brillante de las artes plásticas en la Re-
pública. Con esta exposición estamos fijando 
nuevos horizontes de conquista para nuestro 
arte, no escatimemos esfuerzos para conducirlo 
siempre por sendas que le aseguren el más com-
pleto éxito. 

Ciudad Trujillo, D.N. 
Agosto de 1956. 

AÑO DEL BENEFACTOR DE LA PATRIA. 



Secretaría de Estado de Educación y Bellas Attes. 

Dirección General de Bellas Artes 

BASES PARA CELEBRAR LA OCTAVA 

EXPOSICION BIENAL DE ARTES 

PLASTICAS 

Artículo 1.—La VIII Exposición Bienal de 
Artes Plásticas se inaugurará el 16 de Agosto 
de 1956, y permanecerá abierta hasta el 1ro. de 
septiembre del mismo año. 

Podrán concurrir a ella todos los artistas 
dominicanos y los extranjeros con residencia en 
el país. 

Artículo 2.—La Exposición Bienal de Artes 
Plásticas estará dividida en las seguientes sec-
ciones : 

a) Pintura, 
b) Escultura, y 
c) Dibujo. 

SECCION DE PINTURA 

Pintura al óleo, fresco, temple, acuarelas,, 
duco, pastel y gouache. Se admitirán dípticos o 
trípticos, considerándolos como una sola obra; 

SECCION DE ESCULTURA 

Escultura de mármol, piedra, madera, mar-
fil, bronce, cera, cemento, yeso, terracota e hie-
rro ; 



SECCION DE DIBUJO 

Dibujo al lápiz (crayón, plomo, sanguíneo), 
al carboncillo, a la tinta, y otras técnicas ade-
cuadas 

RECEPCION DE OBRAS 

Artículo 3.—Las Obras destinadas a la 
VIII Exposición Bienal de Artes Plásticas se en-
viarán directamente a las oficinas de la Direc-
ción General de Bellas Artes (Palacio de Bellas 
Artes), desde el 1 al 7 de Agosto. 

Artículo 4.—El plazo de que trata el Ar-
tículo anterior es improrrogable, tanto para los 
artistas residentes en la capital como para los 
que viven fuera de ella. 

Artículo 5.—Cada expositor podrá enviar 
el número de obras que se indican: 

a) Sección de Pintura, de una a tres 
obras; 

b) Sección de Escultura, de una a tres 
obras. 

c) Sección de Dibujo, de una a tres 
obras. 

Artículo 6.—Todas las obras enviadas a la 
Exposición deben ser originales e inéditas. Se 
entiende por inéditas las obras que no han sido 
exhibidas públicamente en alguna exposición 
fuera o dentro del país. 

Artículo 7.—Todo envío debe ser acompa-
ñado de una planilla especial, firmada por el ex-
positor, con su nombre completo, dirección y tí-
tulo de la obra. 



Artículo 8.—Todas las obras deben estar 
bien presentadas, y las pinturas con sus respec-
tivos marcos. 

Artículo 9.—<No serán admitidas: 

a) Las copias, 

b) Las obras no-inéditas, 

c) Las obras sin firmas, 

d) Las obras firmadas con seudóni-
mos, y 

e) Las obras contrarias a la Moral pú-
blica. 

Artículo 10.—Las Secciones de Pintura, Es-
cultura y Dibujo, tendrán conjuntamente un 
JURADO DE SELECCION integrado por cinco 
miembros designados por la Secretaría de Es-
tado de Educación y Bellas Artes. 

Artículo 11.—La selección de las obras se 
realizará en las Oficinas de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, previa fecha convenida por 
el Jurado de Selección. 

Artículo 12.—En el sitio y hora en que el 
Jurado haga la selección de las obras, no debe 
estar persona extraña a dicha entidad excep-
tuando al Director General de Bellas Artes, quien 
presidirá el Jurado ex oficio. 

Artículo 13.—La Selección de obras se hará 
por mayoría de votos. 

Artículo 14.—Una vez admitidas una o más 
obras, se enviará a su autor una comunicación 
acreditándolo como expositor. 



Atículo 15.—Las obras enviadas no podrán 
retirarse antes del fallo definitivo del Jurado de 
Selección, y las obras seleccionadas antes de clau-
surada la Exposición. 

Párrafo: Las obras premiadas pasarán a 
ser propiedad de la Galería Nacional de Bellas 
Artes. 

Artículo 16.—En esta Exposición se otor-
garán los siguientes premios: 

PINTURA 

Primer premio: 

Según premio: 

RD$500.00 

200.00 

ESCULTURA 

Primer premio: 

Según premio: 

RD$500.00 

200.00 

DIBUJO 

Primer premio: 

Segundo premio: 

RD$200.00 

100.00 



JURADO DE LA VIII EXPOSICION 
BIENAL DE ARTES PLASTICAS 

Doctor 

Horacio Vicioso, 

Director Genera! de Bellas Arte 

Presidente del Jurado; 

Licenciado 

Juan Francisco Sánchez; 

Don 

Manuel Valldeperes; 

Señor 

Pedro René Contín Aybar; 

Ingeniero 

José Antonio Caro. 



SINTESIS PANORAMICA DEL ARTE 
EN SANTO DOMINGO 

Por Manuel VALDEPERES 

I 

Santo Domingo carece de tradición plásti-
ca. Ni los escasos vestigios del arte taino, ni los 
leves recuerdos que nos quedan del período co-
lonial han influido en la formación del arte nue-
vo en la República Dominicana, que se caracte-
riza principalmente por una profunda expresión 
abstracta y universal. 

Alejandro Bonilla es uno de los primeros 
pintores de quienes se tiene conocimiento; pero 
ni él ni Luis Desangles, y menos aún Leopoldo 
Navarro, tienen influcencia alguna en la forma-
ción de un auténtico arte dominicano. Sus obras 
carecen de aliento y están desprovistos de con-
tenido. Abelardo Rodríguez Urbaneta, a pesar 
de su autodidactismo, sí dejó una obra de per-
fil nacional; pero sus alumnos no persistieron en 
el esfuerzo, razón por la cual su obra didáctica 
quedó trunca. 

La primera influencia positiva la recibe el 
arte dominicano de Celeste Woss y Gil, excelen-
te pintora de la que nos ocuparemos luego, y de 
Enrique García Godoy. Ambos dejan huellas en 
sus alumnos: Delia Weber, Gilberto Fernández 
Diez y Elsa Grunning son los más sobresalientes 
de la primera; Darío Suro, totalmente evolucio-
nado ahora, es el legado más efectivo de García 
Godoy. Después de ellos, Izquierdo nos ofrece, 
en el Cibao, los primeros rasgos del tipicismo 
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pictórico. En esta misma época —principios del 
siglo actual—, Yoryi Morel se adentra en el al-
ma de nuestro paisaje; pero estos primeros es-
fuerzos son sólo indicios de la tradición plásti-
ca dominicana que están haciendo los artistas 
actuales para las generaciones del futuro. 

II 

La plástica dominicana actual contiene las 
primeras realidades de su autenticidad. Hasta 
hace poco —descontada la obra ya definida del 
nómada Jaime Colson—, los artistas domini-
canos se habían mantenido dentro de la línea 
de la tradición europea novecentista, a pesar de 
atemperar su obra a un superficial tropicalismo. 
Es decir, lo intrínseco apenas si era percibido 
por ellos, con la única excepción, entre los más 
jóvenes, de Darío Suro, quien, al regresar al 
país después de una larga permanencia en Mé-
xico, dió a su obra un hondo contenido indige-
nista. 

Esta preocupación de Suro por lo autóc-
tono —como sentimiento y como expresión— in-
fluyó en los jóvenes pintores de su generación 
—Morel, Hernández Ortega, Alvarez Delmonte, 
Clara Ledesma y Marianela Jiménez— y en los 
de la subsiguiente —«Noemí Mella, Silvano Lora, 
Eligió Pichardo, Domingo Liz y Rafael Faxas—, 
los cuales han abierto nuevas sendas a la temá-
tica, a pesar de las notables diferencias inter-
pretativas. 

Otra fuente de influencia —quizás la más 
poderosa— han sido la Escuela Nacional de Be-
llas Artes y la permanencia en ella de profeso-
res extranjeros tales como George Hausdorf, Er-
nesto Lothar, José Gausachs, José Fulop, Ma-
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nolo Pascual, Antonio Prats Ventos y José Vela 
Zanetti. Las jóvenes generaciones de artistas 
dominicanos son producto directo de la Escuela 
y en casi todos los pintores y escultores que de 
ella han salido se notan las huellas de sus pro-
fesores, por lo que a la técnica y al espíritu de 
la creación se refiere. 

En general se observa, en el panorama ac-
tual de la plástica dominicana, sin excluir a Elsa 
Di Vanna, Nidia Serra, Peña Defilló, Mariano 
Eckert, Pina Melero, Aida Roques, Liliana Gar-
cía y Paul Giudicelli, el decidido propósito de los 
pintores y escultores jóvenes de incorporarse, 
sin abandono de la realidad local, al espíritu de 
la época. Para ello parten de supuestos espiri-
rituales y estéticos de significación amplísima, 
que alcanza hasta a aquellos artistas que, como 
Jaime Colson y Darío Suro, han llegado ya a la 
cumbre de su expresión plástico-espiritual. 

I I I 

Jaime Colson es un pintor de concepción in-
trínseca. En su pintura hay que buscar, prime-
ro, los elementos esenciales —evolutivos— de 
un arte neohumanista que cuaja en su posición 
postpicassiana actual y, después, la expresión sin-
cera de una obra vigorosa, construida sin alte-
raciones plásticas de la verdad, a pesar de su sin-
tetismo, y de notable tendencia mística. Se orien-
ta, en virtud de su actualidad, hacia la búsque-
da de una forma de expresión que condense 
nuestro tiempo. 

En la obra de Colson no se trata nunca de 
presentar una perífrasis metafísica, sino de re-
velar lo que hay de inenarrable en las profundi-
dades del ser. Esta tendencia obliga al pintor 
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a una exaltación del concepto pictórico logrado 
a base de deformaciones y de síntesis, puesto 
que aparte de una visión especulativa generada 
en el éxtasis y el éxtasis no tiene relación con 
lo natural. Colson se sitúa al borde de la reali-
dad y trata de descubrir sus misterios al través 
de las revelaciones del alma. Y lo hace con op-
timismo. Pero, dentro de tal optimismo están, 
inquietantes y sugeridoras, las hondas interro-
gaciones del artista. De ahí que la dominicani-
dad aparezca, en su obra, a base de reflejos es-
pirituales. Por el mismo camino va su alumno 
Rafael Faxas. 

La raíz dominicana del arte de Darío Suro 
se manifiesta, en cambio, por ciertas resonan-
cias nostálgicas circunscritas a la atmósfera de 
sus cuadros y por la discreta insinuación de los 
elementos característicos. Conjuga en sus cua-
dros primitivismo y expresionismo. Un expresio-
nismo típicamente tropical que ha dejado de ser 
pesimista para adquirir cierta exaltación jubi-
losa. Su obra, de colores vivos, nos plantea un 
problema espiritual: el de la procedencia nece-
saria de un modo de estar en el mundo. Por eso 
lo que trasciende de su obra, siempre sincera, 
es el ritmo objetivo del pequeño mundo en que 
se agita, sin sentimentalismos ni indignación 
subjetiva. 

Quizás este deseo de expresarse a sí mismo 
en su obra lia decidido a Suro a penetrar en el 
campo de la abstracción pura. Desde luego, no 
hay que ver en ello una actitud revolucionaria, 
sino una reacción contra el intelectualismo de 
su pintura precedente. Esto nos hace creer que 
su actual tendencia abstracciónista no es en él 
un fin, sino un medio. El medio de llegar a una 
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pintura en la que se aunen lo sensitivo y lo fer-
voroso, sin mengua de su ascendencia. 

En contraste con Suro, Gilberto Hernández 
Ortega y Clara Ledesma tratan de penetrar en lo 
autóctono al través de una manera distinta de 
ver la realidad. En la obra de Hernández Ortega 
la emoción del color, de tonos oscuros, sirve de 
soporte a la imaginación trascendente del tema. 
Generalmente los elementos expresivos del tema 
se manifiestan en su pintura al través de una 
intención poemática que se organiza en imáge-
nes, según las complejidades del mundo que con-
tiene y de las posibilidades de éste. Clara Ledes-
ma, más aferrada a su mundo, considera la exis-
tencia bajo una concepción reveladora y se de-
tiene on la búsqueda del nuevo sentimiento cós-
mico para entregarlo al hombre como un men-
saje augural. Pinta con inquietud porque tradu-
ce inquietudes: pero es precisa y sustantiva, 
sin caer en el dramatismo grotesco o en las in-
citaciones sensibleras. Esta tendencia la obliga a 
recurrí1* a la exaltación del concepto pictórico y 
a 1°. síntesis, objetivando las realidades dadas y 
atribuyendo a cada una de ellas su verdadero va-
lor en el cuadro. 

E11? y Hernández Ortega —y también Eli-
gió Pichardo. aunque con más dramatismo— 
hpn introducido en la pintura dominicana el 
elemento humano, con un contenido máximo de 
espiritualidad. En este sentido. Hernández Or-
tega adopta una actitud polémica que se tradu-
ce rn una constante interrogación de sí mismo. 
En Pichardo. en cambio, el dramatismo de los 
temas tiene dentro de la natural timidez del jo-
ven nintor, una ligera propensión a lo meramen-
te literario. Su más reciente pintura, de contex-
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tura barroca, descubre más sinceridad y mayor 
fuerza telúrica, con una manera de ver de El 
Greco que va evolucionando progresivamente 
hacia una pintura más precisa y más personal. 
En este mismo orden se produce Domingo Liz, 
pero con una interpretación del hombre más pro-
pensa a lo psiquico-patético. 

Yoryi Morel y Celeste Woss y Gil repre-
sentan la revelación de lo autóctono. El prime-
ro es un pintor de positiva fuerza creadora. Sus 
paisajes tropicales son, sin necesidad de reno-
var el espacio visual, presencias intemporales en 
las que sigue vibrando un acento vigoroso de 
temporalidad. Es denso y emocional y, en algu-
nos cuadros, llega a sensual izar la naturaleza 
con el poder transfigurador de una luminosidad 
que hace más viva la emoción del paisaje. Su in-
terpretación de la realidad abarca los dos polos 
del arte: la humildad y la grandiosidad, \ ŝu co-
lorido es brillante siempre, pero de una since-
ridad sugerente en la que se agota la capacidad 
objetiva del pintor. 

Celeste Woss y Gil "posee, además de una 
técnica impecable, una fina sensibilidad artísti-
ca. Tanto sus paisajes como su obra figurativa 
—desnudos tratados con sutil riqueza de tonos 
neutros— ponen el encanto de un toque preciso 
que deja a las formas entregadas a su puro en-
canto sensible. Y, como en la de Morel, halla-
mos en su obra la humilde trascendencia de un 
arte que no quiere ser exigente, pero que nos 
ofrece un mundo pictórico finamente emotivo. 
Se trata, pues, de una pintora ágil, de paleta 
delicada y sonriente, que deja en sus obras la 
autencidad de su alma exquisita. 

Dentro de la misma zona objetiva, pero in-
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fluida por un tropicalismo sin amaneramiento, 
Marianela Jiménez reconstruye la naturaleza con 
amor, penetrando en su espíritu. Su objetividad 
no es, pues, limitativa. Sus montañas, sus árbo-
les, sus cielos llevan impresa la proporción del 
hombre, envuelto éste en una atmófesra sutil. 
Podríamos decir que la sola voz que trasciende 
de la pintura de Marianela Jiménez es una voz 
poética y que sus símbolos —los símbolos pictó-
ricos— son también símbolos humanos. En los 
paisajes de la joven pintora hay una mental 
ingerencia y de esta ingerencia suya trasciende 
lo que hay de atmosférico en sus lienzos, en los 
que el color, de tonos vivos, tiene singular impor-
tancia. 

Noemí Mella ha avanzado progresivamente, 
dentro de su tónica objetiva, hacia una pintura 
menos concentrada en la realidad circundante. 
Su visión pictórica actual ya no responde a la 
simple mirada, sino a la invención de otra mira-
da nueva, o sea la mirada creadora que sin liris-
mos se inventa a sí misma para crear ese mun-
do artístico en el que la realidad vive una vida 
independiente. Y en este mismo campo, aunque 
más cerca de lo descriptivo que de lo interpreta-
tivo, genera la obra de tres jóvenes pintoras que, 
poco a poco, van definiendo su posición especí-
fica: Nidia Serra, Elsa Di Vanna y Liliana 
García. 

En una posición de búsqueda, dentro de un 
elemental raciocinio silogístico, hallamos a Sil-
vano Lora, Paul Giudicelli, Mariano Eckert y 
Peña Defilló. Los cuatro están situados en Ja 
zona inicial de un camino francamente evoluti-
vo y sus obras son la demostración evidente de 
que la intención plástica actúa en ellos como 
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fuerza central de ordenación e intensificación 
de los valores pictóricos. Viendo su obra se com-
prende el largo trecho recorrido por la pintura 
dominicana en los últimos años y la progresión 
que proviene de la aportación individual a la 
creación artística del país, producto de la in-
fluencia ejercida en los jóvenes artistas por la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, creada en 1942 
por el Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Pa-
dre de la Patria Nueva. 

IV 

Lo inicial escultórico está presentando, en 
Santo Domingo, por la obra de Abelardo Rodrí-
guez Urdaneta y sus más valiosos exnonentes 
son "Caonabo" y "Uno de Tantos!" Como en la 
pintura, la tradición es nula en la escultura, 
porque un desolador vacío siguió a los precurso-
res. En realidad, sólo la obra de Ismael Lónez 
Glass, de corte clásico, es digna de consideración 
desde principios de siglo, en que Abslardo eje-
cuta sus últimas obras, hasta la creación de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Dirigida por un escultor. —Manolo Pas-
cua!—. la escuela da óptimos frutos, entre ellos 
\ntonio Prats Ventos, español formado en el 
oaís, Luis Martínez Ricliiez, Rhadames Mejía y 
Antonio Toribio. También es digna de conside-
ración la obra de Gaspar Mario Cruz, cuyo es-
pontáneo sintetismo ha dado esculturas de gran 
valor y extraordinaria sensibilidad artística. 

Prats Ventos es un artista inquieto, dotado 
de excepcionales condiciones naturales nara el 
cultivo de la escultura monumental, condiciones 
que han cuajado en un estillo preciso y vigoroso 
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que sirve espléndidamente la sólida agilidad de 
sus concepciones. Lo profundo, lo que da fuerza 
a sus figuras, proviene casi siempre de una di-
námica creadora que nace de los contrastes. Es-
tiliza geométricamente las figuras para conse-
guir una calidad esquematizante muy personal. 
Las crestas de luz, neutralizadas por zonas de 
penumbra y de sombra, ponen de manifiesto el 
equilibrio dinámico—vital que el joven escul-
tor consigue a base de una compensación re-
gulada de masas asimétricas. Se advierte en la 
totalidad de su obra la influencia mediterránea 
de su procedencia. 

Martínez Richiez. dentro de una posición 
similar a la de Prats Ventos, nos ofrece una es-
cultura menos serena, más dada al espíritu tras-
cendente y más cargada de elementos deslum-
brantes. Esencialmente especulativo, tiende a la 
grandilocuencia conceptual; pero hay en sus fi-
guras, que hacen trascender el dinamismo vital 
del ser, cierta morbidez sensual. Trata los gran-
des volúmenes con elasticidad y reconstruye la 
figura amorosamente. Hay en él una delecta-
ción tropical que lo une a su ascendencia y que 
da cierta peculiaridad a su obra. 

Rhadamés Mejía ha conservado la influen-
cia de su maestro. Como en la escultura de Pas-
cual, en la suya actúan sienYpre elementos pre-
cisos y organiza hábilmente las zonas de adum-
bración y de luz para dar a la superficie una 
expresión rayana en el barroquismo. Hay hon-
dura dramática en su escultura y lo esquemati-
zante de sus líneas obedece al intento de llegar a 
una síntesis que haga más sugerente y humana 
su obra. 

Toribio, en cambio, cualquiera que sea la 
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forma estructural por la que se decide, pasa por 
un agudo proceso de estilización. A lo largo de 
este proceso se entrega a una deformación este-
ticista del ser por medio de la cual se hace más 
notoria la palpitación de los sectores que son 
fundamentales en la escultura. A base de una 
curva serena, de línea ininterrumpida, engen-
dra los volúmenes y las formas precisas, con eli-
minación de lo superfluo, para conseguir el equi-
librio sensual que da vida y vibración a la figura. 

V 

Entre los artistas extranjeros que han in-
fluido en la evolución de la plástica dominicana 
figuran los pintores José Gausachs, José Vela Za-
netti, José Fulop y Mounia L. André y el escul-
tor Manolo Pascual, para no citar más que aque-
llos que han dejado huellas imborrables. 

Las figuras de Gausach, con todas las re-
sonancias íntimas de su obra anterior, son re-
sultado y no origen y condensan en sí un ser 
poético que, ligado a la tierra dominicana, a la 
que se ha vinculado, destila legítimas esencias. En 
ellas el ser está iluminado por facetas ocultas 
—las leales al artista— en las que el pintor re-
coge lo substancial del hombre para, al través 
de la penetración, pasar de la función adjetiva 
de la pintura, a su función sustantiva. Por eso 
sus figuras son síntesis armoniosas y precisas 
cuya belleza conocemos al través de la revelación 
poética de la realidad. Es decir: conocemos su 
naturaleza y espíritu por la impresión que nos 
deja la fisonomía plástica. 

Como en la obra de Colson en la de Gausach 
la dominicanidad aparece en reflejos espiritua-
les al través de la abstracción. No hay entrega, 
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por consiguiente, en sus figuras, en las que un 
hálito de sobrenaturalidad, hasta cierto punto 
sorprendente, convierte los elementos naturales 
de referencia en algo indefinido que está unido 
al ser por lazos invisibles. Esos lazos invisibles 
que son la esencia del arte, llevado éste a una 
síntesis extrema de los valores pictóricos y de 
la legitimidad plástica. De ahí que cuanto más 
logra salir del ser, o mayor penetración alcanza, 
las asociaciones se tornen matices y la síntesis 
sea total. Es entonces cuando la abstracción se 
hace reveladora y nos dice cuál es el impulso vi-
tal, el ansia de nuevas dimensiones universales, 
de la dominicanidad. 

Vela Zanetti es un pintor monumentalista. 
Los murales que ha pintado en las Naciones 
Unidas son, sin duda, la concreción de la obra 
monumental que ha pintado en la República Do-
minicana. Toda su obra, que hasta hoy señala 
una línea ascendente no interrumpida, es esen-
cialmente sustantiva. La organización del siste-
ma de relaciones especiales es notoria en su pin-
tura, en la que la categoría de la luz se convierte 
en la fueza viva de sus figuras, interpretadas 
casi siempre de manera psiquico-patética. De ahí 
que sus obras tengan una significación simbó-
lica. Por otra parte, la inquietud del artista es-
tá en todas ellas, plena de las infinitas posibili-
dades que ha descubierto en el hombre y que él 
trata de interpretar con todo su patetismo, con-
jugando su fuerza interior y su impulso cósmico 
con las fuerzas solicitantes del campo real. 

Mounia L. André se mueve en un clima psi-
cológico que se relaciona con nuestra actualidad 
palpitante y la recoge sin rebeldías, aunque sí 
con emoción, en su obra. Con emoción, porque 
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no trata de retratar la actualidad en el ser, sino 
de dar forma corporal al espíritu del hombre 
atormentado de hoy. Es decir, su obra es la con-
vergencia. en una forma plástica definida, de la 
intención moral del artista y de la realidad hu-
mana que la inspira. 

rj ose Fulop, en cambio, situado en el campo 
abstracto, presenta, como problema de su pin-
tura el problema del movimiento total substan-
ciando su obra actual podríamos decir que ésta 
sintetiza un estado espiritual. El artista se ex-
presa con sinceridad y su alma, compuesta de 
sensualidad y abstracción, de reflexión y exal-
tación lírica, razón y religiosidad, no sólo se 
muestra tal cual es, sino que vaticina. Y en este 
vaticinio —todo arte auténtico es profecía— es-
tá contenida la verdadera fuerza de una forma 
de arte que es, en sí, revelación sensualizada de 
un estado trascendente de espíritu. 

Manolo Pascual, escultor de facultades ex-
cepcionales, dejó una fuerte influencia en la jo-
ven escultura dominicana. Al través de las mu-
chas direcciones de su quehacer artístico incide 
en un estilo propio en el cual coinciden la rusti-
cidad y la solidez bárbara de los primitivos y la 
inteligencia y agilidad de la moderna escuela es-
pañola. Posee un acentuado sentido de las asi-
metrías y de las Oposiciones violentas. Por eso 
sus esculturas, en general, son obras plástica-
mente audaces, conseguidas mediante un proce-
so de estilización oue suprime cualauier deio de 
ampulosidad exterior o de mecánica creadora. 

VI 

Es indudable —y hay que consignarlo aquí— 
que la Escuela Nacional de Bellas Artes, creada 
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por el Generalísimo Trujillo en 1942, ha contri-
buido enormemente al actual desarrollo de la 
plástica dominicana y ha despertado el interés 
de los artistas actuales hacia una expresión, ar-
tística nuestra, teniendo en cuenta que el espí-
ritu de una obra no está en lo pintado, sino en 
cómo tal obra se ha pintado. Ya hemos visto, al 
través de las notas precedentes, que lo que más 
preocupa a nuestros artistas actuales es esto: 
pintar desde nuestro espíritu, esculpir desde 
nuestra verdad artística. 

Y si la Escuela Nacional de Bellas Artes ha 
sido el semillero de los artistas nuevos, bueno 
es consignar también que han sido las Esposi-
ciones Bienales las que han estimulado la crea-
ción Dominicana moderna, desposeída de lo me-
ramente tipicista y arraigada en la conciencia de 
los jóvenes pintores y escultores que, con su 
obra, están construyendo, para las generaciones 
futuras, la auténtica tradición plástica domini-
cana. 
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P I N T U R A 

ANDRE, Mounia L. 
Nació el 20 de febrero de 1911 en Charlot-

tenbourg. (Alemania). Estudió en París en la 
Escuela de Bellas Artes, en la Escuela de Arte 
Sagrado y en la Bauhaus de Dessau. 

Participó en exposiciones colectivas desde 
1935. Hizo su primera exposición individual en 
París en 1938, después en Bruselas, Milán, Zu-
rich, Madrid,, y Lisboa. Reside en la República 
desde 1948, donde ha presentado seis exposicio-
nes individuales, participando en todas las expo-
siciones colectivas. 

Ha expuesto en las Bienales de Sao Paulo, 
Brasil, y en la Hispanoamericana de Barcelona, 
España . 

1.—"DIA DE SAN ANTONIO", 
óleo, 291/2" x 42", 

2.—"MARCO SE OASO" 
óleo, 291/i" x 42", 

3.—"...MI SUEÑO DA 13", óleo 29»/2" x 42". 

BAEZ, Tuto 

Nació en Monte Cristy en el año 1895. Pasó 
gran parte de su vida en Santiago de los Caba-
lleros. El Dr. Arturo Grullón fué su primer 
orientador en la pintura. En el año 1909 estudió 
en la Academia de Abelardo Rodríguez Urdane-
ta. En un concurso de pintura celebrado en San-
tiago en al año 1911, ganó el primer premio. 
Además ha sido galardonado en varios concur-
sos de carteles. Expuso en la Galería Nacional 
de Bellas Artes en 1944. 
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4.—"MUCHACHA DEL TROPICO" 
Oleo 19" x 23". 

RRIONES ARAGUNDE, Gonzalo 
Nació el 12 de mayo de 1927 en Villagarcía 

de Arosa, Pontevedra, España. 
Estudios superiores: Cuatro años de Univer-

sidad de Madrid (Oposición a la Escuela Supe-
rior de Arquitectura). 

Exposiciones: En 1951 en Vigo y Coruña. 

5.—"ACUARELA", 18" x 12", 

6.—"ACUARELA", 15>/2" x 11", 

7.—"ACUARELA", 15«/2" x 11". 

COLSON, Jaime 

Nació el 13 de enero de 1901 en la ciudad 
de San Felipe de Puerto Plata. 

Su madre despertó en él la aficción a la pin-
tura y en plena adolescencia partió hacia Espa-
ña. Allí inició sus estudios artísticos en la es-
cuela de La Lonja de Barcelona, pasando luego 
a Madrid, donde completó su educación en la 
Escuela Especial de San Fernando. 

Radicado en París hacia 1924 concurrió a 
las Academias Libres de Montparnasse y no tar-
dó en sumarse al movimiento de renovación ar-
tística iniciado en la capital de Francia, habiendo 
recorrido gran parte de Europa, se trasladó a 
a México, donde fué profesor durante cuatro 
años en las Escuelas de Arte para Trabajadores. 

Luego de haber viajado por casi todas las 
Antillas, retornó a Francia en 1938, donde le 
sorprende la Segunda Guerra Mundial. Refugia-
do en Barcelona permanece en esa ciudad hasta 
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1919, año en que regresa a París para reinte-
grarse luego a su país, en donde se le requería 
para que se encargase de la Dirección General 
de Bellas Artes. 

Ha hecho exposiciones individuales en Pa-
rís, Utrech, Zurich, Barcelona, México, La Ha-
bana, Ciudad Trujillo, Santiago, Puerto Plata. 
Ha merecido un Premio de Honor y varios pri-
meros premios. 

Cuenta con una copiosa bibliografía y figu-
ra en varias antologías y enciclopedias. 

8.—"DIARIO DE LA NOCHE", 
óleo, 58Vé" x 37. 

CUEVAS MARTINEZ, Juan 

Nació en España. Hizo sus estudios en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de San Fer-
nando, en Madrid, España. Ha exhibido en ex-
posiciones nacionales en España, y en exposicio-
nes oficiales y particulares en Venezuela en los 
años del 1950 al 1955. 

Reside en la Repúlica Dominicana desde el 
año 1955. 

Trabajos que ha ejecutado en la República. 

Retrato de Su Excelencia el Generalísimo Dr. 
Rafael L. Trujillo Molina para el Salón de Ac-
tos del Partido Dominicano. Retrato de Su Ex-
celencia y del Honorable Señor Presidente la 
República para los Bancos de Crédito Agrícola 
y Banco Central. 

9.—"ORINOCO", óleo, 25" x 21", 

10.—"EL TALLER", óleo, 28" x 37V2". 
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DISLA GUILLEN, Félix 

Nació en Santiago de los Caballeros el 25 de 
febrero de 1922. A temprana edad ingresó como 
mozo de taller en el Estudio del pintor Yoryi 
Morel, bajo cuya dirección hizo sus primeros es-
tudios de pintura. Luego al fundarse la escuela 
de pintura "Yoryi" le fué concedida una beca 
oficial para cursar estudios en dicho plantel. 
Más tarde llegó a ser Director de esa escuela 
por cuatro años. 

Con la cooperación de la Dirección General 
de Bellas Artes realizó una visita a las diversas 
galerías y museos de arte de los Estados Uni-
dos de América. 

Ha concurrido a diversas exposiciones, ha-
biendo merecido un premio en una de nuestras 
exposiciones bienales. 

11.—"JUGADORES", óleo, 18" x 13", 

12.—"NEGRITA", óleo. 20" x 24". 

ECKERT, Mariano 

Nació en San Francisco de Macorís. Estu-
dió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hi-
zo estudios especializados en la Corcoran Galle-
ries of Art de Washington, Estados Unidos de 
América. Al terminar sus estudios recibió un 
diploma, ganó una medalla, y alcanzó tan altas 
notas que mereció ser invitado a dar clases en 
los cursos de verano que ofreció en 1954 esa 
conocida institución. 

Ha concurrido a numerosas exposiciones, 
tanto nacionales como extranjeras. 

13.—"CRISTO EN LA CRUZ", 
óleo, 38" x 28", 
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14.—"BODEGON DE CACERIA", 
30" x 40". 

FAXAS, Rafael 

Nació en San Pedro de Macorís el 16 de 
agosto de 1936. Comenzó sus estudios de pintu-
ra en la Escuela Nacional de Bellas Artes el 1949. 
en la cual permaneció por espacio de cuatro años. 

La primera exposición a la cual asistió fué 
la VII Bienal de Artes Plásticas, y en ella le fué 
concedido en premio que otorgó el diario "El Ca-
ribe". Desde esa fecha pasó a ser discípulo de 
Jaime Col son. 

Su primera exposición individual tuvo lu-
gar en las Salones de la Alianza Francesa a par-
tir del 25 de mayo de 1956. 

15.—"BARAJITA", óleo sobre tela 44" x 29". 

FERNANDEZ DIEZ. Gilberto 

Nació en el 1922. Hizo sus primeros estudios 
pictóricos bajo la dirección de Celeste Wos v Gil, 
oasando luego a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes en donde se graduó en 1945. 

En la Bienal Nacional de 1944 obtuvo Ac-
césit, Diploma de Honor y Medalla de Bronce. 

Celebró su primera y única esposición indi-
vidual en la Universidad de Oviedo (España) en 
1949. 

16.—"ATARDECER EN LA ALDEA", 
óleo, 16" x 13", 

17.—"BODEGON CON PERDICES", 
óleo, 28" x 36", 

18.—"CRISANTEMOS BLANCOS", 
óleo, 26" x 36". 
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FULCP, José 

Nació en Hungría en 1898. Estudió pintura 
en Budapest, París y Nueva York. 

Ha participado en exposiciones colectivas e 
individuales en Europa y en las Américas, así 
como en las Bienales de Sao Paulo, Brasil, y la 
Hispanoamericana de Barcelona, España. 

Desde 1948 reside en la República Domini-
cana. Es profesor de la Escuela Nacional de Be-
llas Artes en Ciudad Trujillo desde 1949. Ganó, 
entre otros, el segundo premio de pintura en la 
Bienal de Ciudad Trujillo de 1954. 

19.—"10 DE JUNTO", óleo, 48" x 32", 

20.—"15 DE OCTUBRE", óleo, 48" x 32". 

GARCIA CAMBIER, Liliana 

Graduada de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes y actual Profesora de la misma. 

Ha concurrido a múltiples exposiciones den-
tro y fuera del país entre las que se cuentan las 
Bienales celebradas en la República así como las 
Bienales de Arte Hispanoamericano patrocina-
das por el Instituto de Cultura Hispánica de Ma-
drid; la Bienal de Sao Paulo, Brasil; y una ex-
posición en The National Arts Club de Nueva 
York. 

21.—"INVOCACION", óleo 10i/2" x 19i/2". 

GRULLON, Mario Francisco 

Nació en Santiago en 1918. Estudió con 
Yoryi Morel en Santiago, y más tarde en la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes en Ciudad Tru-
jillo. 

Ha expuesto sus cuadros en la Galería Na-
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JIMENEZ R., Marianela 

Nació en Valverde (Mao). Hizo sus prime-
ros estudios con George Hausdorf. Ingresó en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes al inaugurar-
se dicho plantel, graduándose en el 1946. En la 
exposición de ese año ganó el Gran Premio Tru-
jillo de Pintura. 

IIa concurrido a numerosas exposiciones 
entre las cuales se cuentan, todas las exposicio-
nes colectivas nacionales; las bienales naciona-
les a partir de la segunda; las exposiciones del 
Círculo Nacional de Artistas; la Exposición 
Femenina Interameriacna de Río de Janeiro, 
Brasil ; y la III Bienal Hispanoamericana de Bar-
celona . 

Ha presentado, además tres exposiciones in-
dividuales en Ciudad Truiillo. San Cristóbal v 

Celebró una exposición individual en la Ga-
legría Nacional de Bellas Artes en 1953. 

23.—"LUCHA DE ARQUEROS", 
óleo, 71" x 39", 

24.—"VENDEDORES DE JALAO", 
óleo 271/2 x 36". 

HERNANDEZ ORTEGA, Gilberto 

Nació en Ciudad Trujillo el día 21 de di-
ciembre de 1923. Estudió en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes graduándose en 1945. 

Ha realizado exposiciones individuales en 
Ciudad Trujillo y Caracas, Venezuela. 

IIa participado en exposiciones colectivas en 
Nueva York, Washington, Museo de Houston 
((Texas)), La Florida, Madrid, Barcelona, Pa-
rís, Valencia (Venezuela), Sao Paulo y Bogotá 
(Colombia). Es miembro del grupo "Los Cua-
tro"; fué presidente del Círculo de Artistas". 
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FULCP, José 

Nació en Hungría en 1898. Estudió pintura 
en Budapest, París y Nueva York. 

Ha participado en exposiciones colectivas e 
individuales en Europa y en las Américas, así 
como en las Bienales de Sao Paulo, Brasil, y la 
Hispanoamericana de Barcelona. España. 

Desde 1948 reside en la República Domini-
cana. Es profesor de la Escuela Nacional de Be-
llas Artes en Ciudad Trujillo desde 1919. Ganó, 
entre otros, el segundo premio de pintura en la 
Bienal de Ciudad Trujillo de 1954. 

19.—"10 DE JUNIO", óleo, 48" x 32". 

20.—"15 DE OCTUBRE", óleo. 48" x 32". 

IZQUIERDO. Federico 

Nació en Benito Mondón, común de Monte 
Cristy. Cursó estudios en Santiago de los Ca-
balleros. 

En la exposición del año 1927 celebrada en 
la ciudad de Santiago de los Caballeros, ganó 
la medalla de oro ofrecida a tas Escuelas Nor-
males de la República. 

En la Exposición del Ateneo Amantes de la 
Luz del año 1934 ganó dos menciones hono-
ríficas. 

l ia expuesto sus obras en sois de las expo-
siciones bienales celebradas en Ciudad Trujillo. 
como también en la de Autoretratos celebrada 
en esta ciudad en diciembre del año 1941. 

En la actualidad desempeña el cargo de pro-
fesor de pintura en la Academia de Artes Plás-
ticas de Santiago. 

28."MUCHACHA CON GUITARRA", 
óleo, 32 x 391/j»". 
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JIMENEZ R.» Marianela 

Nació en Valverde (Mao). Hizo sus prime-
ros estudios con George Hausdorf. Ingresó en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes al inaugurar-
se dicho plantel, graduándose en el 1946. En la 
exposición de ese año ganó el Gran Premio Tru-
jillo de Pintura. 

Ha concurrido a numerosas exposiciones 
entre las cuales se cuentan, todas las exposicio-
nes colectivas nacionales; las bienales naciona-
les a partir de la segunda; las exposiciones del 
Círculo Nacional de Artistas; la Exposición 
Femenina Interameriacna de Río de Janeiro. 
Brasil; y la III Bienal Hispanoamericana de Bar-
cclomv . 

Tía presentado, además tres exposiciones in-
dividuales en Ciudad Trujillo, San Cristóbal y 
San Francisco de Macorís. 

29.—"CACTUS EN LA NOCHE", 
óleo, 20" x 16", 

30.—"PAISAJE", óleo, 21" x 27". 

LE8DESMA. Clara 
Nación en la ciudad de Santiago d» los Ca-

balleros el día 5 de marzo de 1924. 
Hace ocho años terminó sus es_tudios de 

pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
Ha concurrido a exposiciones extranjeras 

e n California, Estados Unidos de América, y a 
la Exposición Femenina Interamericana celebra-
da en Río de Janeiro, Brasil, donde fué premiada. 
Ganó premio en el Concurso Nacional de Acua-
relas "Escenas de la Vida Típica Dominicana". 

Expuso en dos bienales nacionales, y en la 
última celebrada en agosto de 1954, fué premia-
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da una de sus obras. Concurrió, además, a la 
primera y segunda bienales de España, y a la 
última bienal de Sao Paulo, Brasil. 

Celebró su primera exposición individual en 
la ciudad de San Pedro de Macorís en 1049, la 
segunda en la Galería Nacional de Bellas Artes 
en 1952, y la tercera en 1954, en la misma Ga-
lería. 

Hizo un viaje de perfeccionamiento de dos 
años por Europa. Expuso en las Galerías Xagra 
y Alcor de Madrid en 1953. 

31.—"OZAMA", óleo. 62" x 36". 

32.—"PINTURA", óleo, 36" x 24", 

33.—"VASO AMARILLO", óleo, 20" x 26". 

LORA GOMEZ, Milán 
Nació en Pimentel en 1937. Desde muy pe-

queño tuvo a ficción por la pintura.. A los 12 
años participó, a petición de sus padres, en el 
Concurso de Dibujo que organizó "El Caribe" y 
ganó un primer y un tercer premios. 

A raíz del triunfo obtenido logró entrar en 
la Escuela de Bellas Artes, aunque sólo se acep-
taban alumnos mayores de 14 años; por eso sus 
comnañeros le llamaban "La Mascota de la Es-
cuela". 

Es discípulo y asistente en sus trabajos del 
pintor Vela Zanetti. 

A los 15 años pintó su primer mural. Ha 
participado, entre otras, en las siguientes expo-
siciones: VII Bienal Nacional ,Exposición de 
Arte Católico, ITT Bienal Hispanoamericana de 
Barcelona, y una exposición celebrada en julio 
de 1955 en el Instituto Dominico-Americano en 
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la cual ganó primer premio con su obra "Lidia 
de Gallos". 

34.—"ALBA", óleo, 27" x 20*/2", 

35.—"LA PRUEBA", óleo 31" x 24", 

36.—"EL SENDERO", óleo, 24" x 17". 

LORA, Silvano 

Nació en Ciudad Trujillo en 1931. Estudió 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Ha concurrido a las siguiente exposiciones 
internacionales: TT Bienal Hispanoamericana de 
Barcelona; Bienal de Sao Paulo, Brasil; TU Bie-
nal Hispanoamericana de Barcelona; Exposición 
de la Galería Suramericana (New York, 1954), 
~ UbtuVO" í W f t f T i j f S 1 1 . A Ü i n -
versos concursos celebrados en Ciudad Trujillo. 

41.—"RETRATO", acuarela, 25" x 19". 

MOREL, Yoryi 

Nació en Santiago de los Caballeros. Sus 
primeros cuadros los pintó a los 12 años. 

" /o su primera exposición en Ciudad Tru-
j— Patrocinio del "Club Noso-
tras". i^n'el 1.936 hizo una segunda expo-
sición en el Ateneo í/oninicano; en 1939 obtuvo 
una medalla en la exposición internacional de 
San Francisco de California; y-mJL940 recibió 
en Santiago de los Caballeros, otorgada ^ 
Sociedad Amantes de la Luz, la medalla al mé-
rito "Pro-Arte Nacional". 

En 1947 fué invitado por el Departamento 
de los^Estados Unidos de América a visitar ese 
país por i;ifi®s..meses. 
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76A.—DIBUJO COLOREADO NUM. I, 
21" x 17", 

77.—DIBUJO COLOREADO NUM. 2, 
21" x 15", 

78.—DIBUJO COLOREADO NUM. 3, 
18" x 231/2". 

COLSON, Jaime 
(Véase Pintura) 

70.—"RITO INTRASCENDENTE", dibujo, 
171/2" x 24", 

80.—"LA ISLA SOLITARIA", dibujo, 
171/2" x 24", 

81.—DIBUJO, 171/2" x 24". 

BCKERT CANALS, Mariano 
(Véase Pintura) 

82.—"LA HORA DEL COCKTAIL", 
dibujo a tinta coloreado, 

83. "BAILARINA JAPONESA", 
dibujo al cal-bonillo. . - r _ -

\m;i¿i ue pintura de lá Escuela Nacional 
de Bellas Artes. 

63.—"NATURALEZA MUERTA", 
óleo, 39" x 58". 

E S C U L T Ü K A 

ARAtJJO, Andrés Julio 
Nació en Ciudad Trujillo el día 3 de mayo 

de 1936. En la actualidad cursa estudios en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes. 
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cenografía celebrados por el Teatro-Escuela de 
Arte Nacional. Es ésta la segunda Bienal a que 
concurre. Ha expuesto en numerosas exposi-
ciones tanto nacionales como extranjeras, entre 
ellas se cuentan la II Bienal de Barcelona y la 
II Bienal de Sao Paulo, Brasil. En 1918 expuso 
varias acuarelas en San Francisco de California. 
Dos trabílios Slivns fiiovnn nvflmújílno «1 nr>r\ » 
burgo. 

42.—"RETRAiTO", óleo, 24" x 27", 

43.—"NEGRITA", óleo, 24" x 18", 

14.—"JUEGO DE CINTAS", óleo, 16 x 20". 

PICHARDO, Dionisio 

Nació en La Vega en el año 1929. Se dedi-
có a la vida artística en 1950. Expuso en varias 
exposiciones. 

45.—"MUSICOS TIPICOS Be-

llas Artes y asistió al cursillo de estetica del co-
lor. dictado por el pintor Jaime Colson en 1950. 
Expuso en la V Exposición Bienal en el Salón de 

.A*+f>s en 1951 en el Ateneo Dominicano; 113.—"M/\., vi;': .ij'ri^j >• nvo-nnizó una ¿ 
114.—"ATARDECER". Terracota. 

FULOP, José 

(Véase Pintura) 

68.—TALLA EN MADERA NUM. 1 
69.—TALLA EN MADERA NUM 2 
70.—TALLA EN MADERA NUM*. 3*. 

ORCBHA, Juan 
Joven escultor español de 25 años de edad 

nacido en Ubeda, España. 

Después de cursar estudios primados y ar-
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76A.—DIBUJO COLOREADO NUM. 1, 
21" x 17", 

77.- DIBUJO COLOREADO NUM. 2, 
21" x 15", 

78.—DIBUJO COLOREADO NUM. 3, 
18" x 231/2". 

COLSON, Jaime 
(Véase Pintura) 

79.—"RTTO INTRASCENDENTE", dibujo, 
17i/>" x 24", 

80.—"LA ISLA SOLITARIA", dibujo, 
171/2" x 24", 

81.—DIBUJO, 171//' x 24". 

ECKERT CANALS, Mariano 
(Véase Pintura) 

82.—"LA HORA DEL COCKTAIL", 
dibujo a tinta coloreado, 

,83.—"BAILARINA JAPONESA", 
dibujo al carbonillo, 

84.—"RETRATO DE RUBY", dibujo a tinta. 

LEDESMA, Clara 
(Véase Pintura) 

85.—"MADONNA", tinta, 36" x 25". 

LIZ, Domingo 
Nació el 11 de septiembre de 1931, e inició 

a»3 estadios do pintura en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes en el año 1946, cuando dicho 
plantel estaba dirigido por el escultor español 
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Manolo Pascual, quien contribuyó eficazmente 
a su formación y lo animó en los primeros años 
de aprendizaje. En el año 1949 terminó sus es-
tudios en la escuela. Más tarde asistió al cursi-
llo que el pintor Jaime Colson ofreció en la Es-
cuela de Bellas Artes, y desde entonces ha es-
tado recibiendo las enseñanzas de este notable 
pintor. Ultimamente ha iniciado bajo la direc-
ción de su maístro estudios del fresco, habiendo 
realizado ya algunas experiencias. 

Concurrió a todas las exposiciones del ya di-

suelto Círculo Nacional de Artistas. Expuso por 

primera vez en la Galería Nacional de Bellas Ar-

tes en la V Exposición Nacional de Artes Plás-

ticas en 1950, en la cual obtuvo el premio que el 

Ateneo de San Cristóbal otorgó en dicha exposi-

ción. Envió un óleo a la Exposición de Pinturas 

del Caribe en la Universidad de Florida en Gai-

nesville, Estados Unidos de América. 

86.—"MIEDO AL AGUA", dibujo al lápiz. 

87.—"ANAYBERCA", dibujo a tinta. 

LORA, Silvano 

(Véase Pintura) 

88.—"DIBUJO", 14" x 19". 

LORA GOMEZ, Milán 

(Véase Pintura) 

89.—"ENSUEÑO", dibujo al pastel, 21" x 25", 

90.—"LA PRESUMIDA", dibujo a tinta. 
17" x 21". 
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MARTINEZ DE UBAGO, Eduardo 
(Véase Pintura) 

91.—"DIBUJO", a tinta, 16" x 22". 

PICHARDO, Eligió 

(Véase Pintura) 

92.—"DIBUJO", a tinta, 24" x 18", 

93.—"DIBUJO", a tinta, 23" x 14", 
94.—'"AMANTES", dibujo a tinta, 23" x 14". 

RODRIGUEZ DE QUIROGA, Saúl Benjamín 

Nació en Monforte de Lemos, España. Al 
terminar sus estudios de Bachillerato se trasla-
dó a Madrid donde fué discípulo de José Planes, 
alternando sus estudios con la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando. Siendo alumno de la 
misma se le concedió el premio nacional de escul-
tura para alumnos de las cinco escuelas de Be-
llas Artes que existen en España. 

En 1953 concurrió al concurso nacional ce-
lebrado en España para el monumento en el Va-
lle de los Caídos, obteniendo el primer premio. 

Fué contratado por la firma constructora 
"Arregui" para la cual realizó la virgen monu-
mental para el Salto de Lalime y la cuadriga pa-
ra el arco de triunfo del Generalísimo Franco en 
la Ciudad Universitaria de Madrid. 

En la actualidad trabaja contratado por el 
Gobierno Dominicano en la ejecución de dos leo-
nes para el Palacio Nacional y el "Alma Mater" 
de la Universidad de Santo Domingo. 

95.—"DIBUJO' RELIGIOSO", 

96.—"DIBUJO RELIGIOSO". 
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SERRA, Nidia 
(Véase Pintura) 

97.—"NEGRITA DE OJOS CLAROS", 
creyón y sepia, 17" x 21". 

TERRAZAS P., Walter 

(Véase Escultura) 

98.—"TRES FIGURAS", 31" x 25", 

99.—"PASEANTES", 31" x 25". 

oooOOOooo 

OBRAS FUERA I)E CONCURSO 

PINTURA 

ALBA, Joaquín de 

100.—"FRAY CIPRIANO DE UTRERA", 

Retrato, óleo, 23" x 31". 

ANGLADA, Miguel 

101.—"Retrato de la Señorita Teresa Arredon-
do", óleo, 47" x 29", 

102.—"Retrato de la Señorita Miguelina Sán-
chez", óleo, 47" x 29". 

FULOP, José 

103.—"15 de Mayo", óleo, 36" x 48". 
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G A USA CHS, José 

104.—"Conjunción", óleo, 45" x 30", 

105.—"Ciudad Completa" óleo, 18" x 14". 

VELA ZANETTI. José 

106.—"La Criolla", óleo, 33«/>" x 48i/2". 

VILLENA, Pedro de 

107.—"Retrato de la Sra. Mariucha Tous de 
Ortega", óleo, 35" x 47", 

108.—"Retrato del Sr. Virgilio Ortega", óleo, 
37" x 45", 

109.—"Viejo Labrador Valenciano", óleo, 
31" x 39". 

ESCULTURA 

ORCERA, Juan 

110.—"Busto del Benefactor de la Patria", 
tallado en madera. 

111.—"Busto de Angelita I", 
tallado en madera. 

DIBUJO 

RODRIGUEZ DE QUIROGA. Benjamín Saúl 

112.—"Dibujo Heroico". 



REPRODUCCIONES 



PINTURA 

in 
I I 

1.—Mounia L. André 

"Dia do San Antonio" 
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4.—Tuto Baez 

Muchacha del Trópico", óleo 
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5.—Gonzalo Briones Aragunde 

"Acuarela" 
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8.—Jaime Colson 

"Diario de al Noche" 
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9.—Juan Martínez Cuevas 

"Orinoco", óleo 
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11.—Félix I)isla Guillén 

"Jugadores", óleo 
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13*—Mariano Eckert 

"Cristo en la Cruz" 

63 



15.—Rafael Faxas 

"Barajila" 
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16.—Gilberto Fernández Diez 

"Atardecer en la aldea", óleo. 
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19.—José Fulop 

"10 de Junio" 



.—Liliana García Cam hiel-

a n vocación 
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23.—Paul Guidicela 

"Lucila de Arqueros" 
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25.—Gilberto Hernández Ortega 

"Posesas" 

69 



28.—Federico Izquierdo 

"Muchacha con Guitarra" 
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30.—Marianela Jiménez R. 

"Paisaje" 
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31.—Clara Ledesma 

"Ozama" 

Primer Premio 



SI.—Clara Ledesma 
"Ozama" 

Primer Premio Pintura 



10.—Noemi Mella 

"Tamborero" óleo. 



35.—Milán Lora Gómez 

"La Prueba" 



37.—Silvano Lora 
"Pintura", óleo 
Segundo Premio 



38.—Eduardo Martínez de Ubago 

"Retrato de un médico", óleo 

75 



39.—Radhamés Mejía 

"Baile", acuarela 
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H.—Gloria Mon tilla de Henrique/. 

"Retrato" 



45.—Dionisio Pichardo 

"Músicos típicos dominicanos", óleo 

78 



50.—Eligió Pichardo 

"Mujer colando café" 

79 
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54.—Hilario Rodríguez 

"Retrato" óleo 

81 



55.—José Eugenio Rosa 

"Autoretrato", óleo 



57.—Nidia Serra 

"Esquina del Parque" óleo 

83 



60.—José Vela Zanetti 

"Vendedora" 

84 



62.—Delia Weber 

"Canción de Amor" 



63.—Celeste Wos y Gil 

"Naturaleza muerta", óleo 
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ESCULTURA 

64.—Andrés Julio Araujo 

"Estudio", talla en madera 

87 



66.—Gaspar Mario Cruz 

"El llanto del bakini" talla en madera 

Primer Premio 
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l i t.—Hipólito de la Cruz 

"ESCULTURA" en TERRACOTA 
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68.—José Fulop 

"Talla en madera No. 1" 
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4.—Antonio Prats Ventos 

'Ondina", talla en madera 

Segundo Premio 
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DIBUJO 

GO.—Jaime Colson 

"La Isla Solitaria", dibujo 

Primer Premio 
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76.—Walter Terrazas 

"Figura espacial",,, Escultura en cemento 
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DIBUJO 

GO.—Jaime Colson 

"La Isla Solitaria", dibujo 

Primer Premio 

93 



85.—Clara Ledesma 

"Madonna" 

94 



87.—Domingo Liz 

"Anayberca" 

Segundo Premio 

95 



95.—Ben jamín Saul Rodríguez de Qui roga 

"Dibujo Religioso" 



99.—Walter Terrazas 

"Paseantes" 
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