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Empastes y texturas. Tal proceso de constante experimentación formal en que se encuentra Morel
por estos años lo lleva a una nueva indagación. Junto al
perfeccionamiento en el tratamiento de la luz y su fugacidad, explora a mediados de la década del treinta en la superficie pictórica. La obra Rancho con Framboyán, 1938,
es un vivo ejemplo de ello.

Juan José Bellapart. Presidente
El Museo Bellapart en su labor divulgativa del arte dominicano reafirma con
cada Exposición Temporal y el programa educativo que la complementa, su misión de
conservar y exponer el patrimonio artístico que posee para el conocimiento y disfrute
de todos los dominicanos y los visitantes de fuera del país.
Tanto en nuestra Colección Permanente como las Exposiciones Temporales
se puede recorrer la historia de las manifestaciones plásticas dominicanas, a través
de la obra de nuestros artistas más reconocidos, en una diversidad de técnicas y
estilos que han marcado su evolución en el tiempo.
En esta ocasión, el Museo Bellapart se une a la gran celebración colectiva
nacional del centenario del natalicio de Jorge Octavio Morel Tavárez, conocido como
Yoryi Morel, quien fuera pilar de la pintura dominicana moderna. Nos sentimos honrados de contribuir a la revalorización de la figura y aportes del gran pintor dominicano
estudioso del paisaje y de la luz tropical, de los tipos y costumbres, y de la naturaleza
al aire libre bajo la inspiración del impresionismo.
Apreciar la obra pictórica de este célebre y reconocido maestro de las artes
nacionales es adentrarse en un mundo donde la dominicanidad anida en cada rincón
y calle, en el paisaje y la fiesta popular, en la gente, en fin, en el cotidiano, la memoria
y las tradiciones de un pueblo.
La luz tropical ha quedado inmortalizada en las telas de Yoryi Morel. Muy bien lo
enalteció Tomas Hernández Franco en 1932, con motivo de la primera Exposición Individual
del pintor, con estas palabras: “Podemos decirlo ya: existe el trópico para el Arte, existe ya
el artista que entiende el trópico y existe el pintor del trópico. Yoryi ha hecho su revelación”.
Por los caminos de nuestra expresión es una magnifica selección de paisajes, retratos, bodegones y naturalezas muertas, que estamos seguros estimulará a dirigir una mirada múltiple al universo “yoryiano”. El Museo Bellapart pone a disposición
este conjunto de obras célebres de Yoryi Morel, para enriquecer la identidad de los
dominicanos y establecer un diálogo fecundo con el público, la crítica especializada,
los aficionados y las generaciones artísticas emergentes.



Rancho con framboyán.
1938.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

Florero con dalias
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
60 x 45 cms.



Sin título.
1949.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

Sin título.
(A Emilio A. Morel).

Por los caminos de nuestra expresión

1936
Óleo sobre tela.
28 x 38 cms.

Dra. Paula Gómez Jorge. Directora
Dentro del Programa de Exposiciones Temporales del Museo Bellapart ha
sido una constante la atención hacia los maestros de las artes plásticas dominicanas
que descollaron a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y finales del Siglo XX.
Muestras muy significativas como las de Luis Desangles (1861-1940); Dibujos del 37 de Jaime Colson; Eligio Pichardo (1929-1984); Memoria de Dos Mares
de Josep Gausachs; Ámbitos Explorados de George Hausdorf y Alrededor de la
Línea, entre otras, han permitido no solo abrir nuevas perspectivas e importantes
relecturas de los artistas y épocas más relevantes de nuestro arte sino también contribuir a su revalorización.
En la ocasión de los 100 años del nacimiento de nuestro gran pintor Yoryi
Morel, el Museo Bellapart se suma a esta celebración nacional dedicando una gran
exposición que comprende la diversidad de géneros que registra su extensa obra.
Se ha contado con una colaboración muy importante del investigador y crítico de arte dominicano Danilo de los Santos, con un brillante ensayo aporta nuevas
perspectivas a la trayectoria del artista.
El objetivo de esta exposición, -primera retrospectiva que el Museo Bellapart
dedica al Maestro Yoryi Morel-, es presentar al público una rigurosa panorámica de
la producción Yoryiana que conserva en sus fondos. En la Sala de Exposiciones
Temporales se ha reunido una cuidada selección de más de ochenta oleos, acuarelas, plumillas, pasteles, resaltando dos temas esenciales de su repertorio artístico: el
paisaje y las escenas costumbristas.
La amplia colección de Yoryi Morel en el Bellapart, una de las más completas
e importantes del país, permite establecer cronológicamente las diferentes etapas y
afiliaciones estilísticas del artista. Al mismo tiempo, nos acerca a los diversos matices
de su creación artística, a sus formas particulares de representación y a reafirmar lo que
muchos especialistas han concluido sobre la producción pictórica de Yoryi Morel: que
está asentada en la búsqueda de lo nacional, en la exploración de nuestro rico inventario vernáculo y en la ruptura con la tradición académica anterior, lo cual lo sitúa como
9





y aplicadas de manera yuxtapuestas con pequeños toques. El resto de la superficie
esta resuelto con pinceladas lisas, que en conjunto producen un efecto óptico de
movimiento que llena de vibración la obra. Al revisar el repertorio del artista de los
años cuarenta y cincuenta observamos que prevalece el empaste y la composición
se convierte en un entramado de texturas, donde la definición de las formas prácticamente desaparece, dándole paso al color aplicado sin mezclar mediante pinceladas
sueltas y toques contiguos alcanzando infinitas gradaciones lumínicas y cromáticas.
Casita de Campo, 1947 y A la Fieta, 1948, son algunas de las obras que lo ilustran.
Morel también experimenta con grandes formatos y la figura humana juega un papel
esencial en sus composiciones de escenas costumbristas y de personajes vernácuuno de los pioneros del modernismo dominicano junto a Darío Suro y a Jaime Colson.

1961.

Al seguir las particularidades del acto creador de Yoryi Morel en las obras

de manera secuencial recrea una típica jornada festiva en el campo y Vendedora de

Óleo sobre tela.

presentes en la colección Bellapart, proponemos algunas claves para su estudio.

1948.
Óleo sobre tela.
19 x 29 cms.

10

Flores, 1941 lo confirman.

Primeras indagaciones sobre el fenómeno de la luz. El Museo posee dos

Estilización de líneas y recogimiento de la paleta. En los años sesenta y seten-

obras pertenecientes a esta época, finales de los años veinte, en donde formalmente

ta se ampliará el apartado del paisaje con infinitas variaciones y una línea de contorno

podemos ubicar sus experimentos con la luz, sus gradaciones y las calidades del

definirá los objetos en la composición observándose una estilización de las líneas y

color. Las obras Paisaje, 1927 y Sin título, 1928, revelan el interés del artista por

trazos. En Lavando en el río, 1961 y Paisaje con framboyán de 1968, se percibe un

reflejar los cambios que la luminosidad proporciona al paisaje en diferentes momen-

recogimiento de la paleta y el trabajo con matices de un mismo color.

tos del día y por captar el fenómeno de lo atmosférico. Desde esta temprana época

Esta mirada sobre la colección de Yoryi Morel en el Museo Bellapart refleja

advertimos en Morel una inclinación hacia el estilo impresionista que lo identificará en

la amplia producción pictórica del Maestro en sus diferentes facetas, que transcurre

lo adelante y lo aparta del academicismo y romanticismo predominante en el medio

desde una temprana vocación experimental hasta alcanzar la maestría en sus eje-

artístico local. Su afiliación al impresionismo europeo es verificable además, en su ha-

cuciones, continuando con un periodo hasta el final de su vida, de recurrencias y

bito de pintar al aire libre, coexistiendo la mayor parte de sus días junto a la naturaleza

variaciones sobre temas anteriores.

de los alrededores.

Sin título.

Lavando en el río.

los. A la Fieta, 1948 obra de gran formato e interesante composición estructurada

Estoy convencida de que esta exposición pondrá de manifiesto las aporta-

Empastes y texturas. Tal proceso de constante experimentación formal en

ciones novedosas que Yoryi Morel lego a la pintura dominicana, producción pictórica

que se encuentra Morel por estos años lo lleva a una nueva indagación. Junto al

la suya donde confluyen aspectos de la tradición, en el tratamiento de los temas, junto

perfeccionamiento en el tratamiento de la luz y su fugacidad, explora a mediados

a valores formales propios de la pintura moderna.

de la década del treinta en la superficie pictórica. La obra Rancho con Framboyán,
1938, es un vivo ejemplo de ello. Las pinceladas en algunos elementos focales de

56 x 76 cms.

Por los caminos de nuestra expresión, reubica el universo creativo de Yoryi
Morel en un lugar trascendente del arte dominicano.

la composición, como son el techo de cana y el árbol, están saturadas de pigmento
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Jorge Octavio Morel, “Yoryi” (1906-1978)
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1906 25 de octubre, nace en Santiago

Artes Plásticas y la obra presentada es

de los Caballeros.

adquirida.

1922 Comienza a pintar incursionando

1945 Participo en la Tercera Feria del Li-

en los géneros del retrato, paisaje y te-

bro, en Mexico, junto a Celeste Woss y

mas costumbristas.

Gil y Darío Suro.

1927 Participa en la exhibición de arte

1947 Viaja a Estados Unidos, invitado

colectiva que se organiza con motivo de

por el Departamento de Estado de Was-

la Exposición Inter-Antillana en Santiago

hington a una estadía de 3 meses en la

de los Caballeros.

cual visita los principales museos, aca-

1932 Ilustraciones en la Revista Bahoru-

demias y galerías de Arte. • Finaliza su

co no. 115 • Primera Exposición Indivi-

cargo de Director de la Academia “Yoryi”

dual en los salones del Club Nosotras en

en Santiago de los Caballeros. • Fija re-

Santo Domingo.

sidencia en Santo Domingo.

1935 Ilustraciones en la Revista Baho-

1948 Es nombrado Subdirector de la Es-

ruco • Realiza Exposición Individual al

cuela Nacional de Bellas Artes.

aire libre y en una vitrina comercial de la

1951 Participa en Exposición Colectiva

Calle Del Sol, de Santiago. • Realiza su

en el Ledesma Studio, Santo Domingo.

Segunda Exposición Individual en los sa-

1952 Obtiene Primer Premio de Pintura

lones del Ateneo Dominicano en Santo

en la VI Bienal Nacional de Artes Plásti-

Domingo.

cas. • Es nombrado Director Interino de

1939 Participa en la Exposición Interna-

la Escuela Nacional de Bellas Artes du-

cional de San Francisco, California en

rante un año.

donde obtiene Medalla de Bronce con-

1953 Es nombrado Subdirector de la

Autorretrato, óleo de Yoryi Morel.

memorativa al evento artístico.• Participa

Escuela Nacional de Bellas Artes durante

Gatón A., Freddy.

junto a Darío Suro en la Exposición Arte

un año. • Participa en las exposiciones

Hispanoamericano que organiza el Mu-

colectivas del Círculo Nacional de Artis-

seo Riverside de Nueva York.

tas en el salón de Lectura de la Alianza

1940 Participa en la Primera Exposición

Francesa.

de Bellas Artes, en los salones del Pa-

1955 Es contratado para diseñar letrero

lacio Nacional, con motivo de celebrar-

alegórico a la Agricultura para la Feria de

se en el país la Segunda Conferencia

la Paz y Confraternidad de los Pueblos

Interamericana del Caribe. • El Ateneo

Unidos.

Amantes de la Luz le otorga la Medalla al

1957 Participa en Exposición Colectiva

Mérito Pro Arte Nacional.

inaugural de la Galería Auffant.

1940 Funda la Academia “Yoryi” en la Ca-

1973 El Gobierno Dominicano le otorga

lle Del Sol, Santiago de los Caballeros.

la “Orden de Duarte, Sánchez y Mella ”en

1941 Participa en la Exposición Nacional

grado de Caballero.

en el Ateneo Dominicano.

1978 Murió en Santiago de los Caba-

1942 Participa en la Primera Bienal de

lleros.

Destino Cultural de Santiago.
El Caribe, 30 de marzo de 1952.

Fotografía de Yoryi Morel, 1975
Por Natalio Puras Penzo (APECO)
Fuente: OGM Central de Datos El Caribe.
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Yoryi Morel,
Conjugador de la apoteosis de la luz isleña.

Danilo de los Santos. Crítico de Arte
Jorge Octavio Morel (Yoryi) nació para ser dotado artista del pincel cromatizado; pero no fue la Divina Providencia la que desveló con la natividad ese signo que
con el tiempo iba a ser luz cautivada de la creación de Dios, sino que el signo de una
juvenil y sorprendente vocación fue troquelándose con el estímulo de circunstancias

Sin título.

familiares, históricas y sociales. Tales circunstancias advienen con el enlace matrimo-

(Apuntes del natural “Río Ozama”)

nial de Enrique Morel y Teresa Tavárez, ocurrido en tiempo de Ulises Heureaux, alias

1933.
Lápiz sobre papel.

Lilís, prócer que se destaca bajo la protección del liberal Luperón y cuyo desenvolvi-

13 x 30.5 cms.

miento en el sur-este del país afianzan un liderazgo que automanejado con habilidad

Sin título.

política le llevan a la Presidencia de la nación en 1882. Este mandato es el umbral de

(A Tomás y Lalán con todo mi cariño).

la primera dictadura criolla que coincide con la incipiente modernización dominicana,

1928.

donde se avistan cambios estructurales en todos los órdenes.

Óleo sobre madera.
30.5 x 40.5 cms.

La modernización dominicana significaba, para la etapa final del siglo XIX,
la llegada de la industria mecánica para los procesos de producción precapitalista;
el establecimiento de nuevos medios de comunicación como el ferrocarril, el cable
submarino, el telégrafo y el teléfono; la presencia de una inmigración incidente en términos socioculturales y cuyo fundamental impacto se relaciona al proyecto educativo
Paisaje.
1927.

de Hostos, asociado a la visión positiva, propugnadora de las luces del progreso;

Óleo sobre tela.

ideal que sumado a los de “orden” y “paz” se correlacionan a un período de pacifi-

41 x 56 cms.

cación republicana que encarna el gobernante Lilís, cuya dictadura es definida por la

Sin título. Detalle.

militarización, el centralismo personalista, el endeudamiento y la eliminación opositora.

Sin fecha.

En este período histórico nacen los primeros hijos de Teresa Tavárez y Enrique Morel,

Óleo sobre cartón.
41 x 51 cms.

quien dedicado al comercio de importación de mercancía europea, posee formación
de maestro escolar, domina el idioma francés y encabeza una familia donde el aprendizaje y las lecturas literarias e informativas del viejo continente, forman parte del pan
de cada día.
El tiranicidio que cegó la vida de Heureaux en Moca, 1899, marca el tránsito
político del siglo XIX al XX. El país contaba con 800,000 habitantes aproximadamente,
y su territorio lo definían seis provincias (Santo Domingo, Azua, Seybo, Espaillat, La
10

16

17

Vega y Santiago) con igual número de distritos (Barahona, San Pedro de Macorís,
Puerto Plata, Montecristi, Samaná y Pacificador o San Francisco) constituidos a su
vez por un gran número de comunes y cantones. A pesar de existir vías ferroviarias
que vinculaban las villas del norte, o se asociaban privadamente a los ingenios del
sur, estas dos grandes bandas regionales (Norte y Sur) estaban aisladas entre sí por
falta de carreteras, caracterizándose ambas por sistemas de producción particulares
o diferenciados (campos de tabaco y latifundios de caña), tipificando estas producciones el carácter agrícola de la sociedad todavía en condición semi rural.
Cuando el sexto hijo del matrimonio Morel Tavárez, llamado Jorge Octavio,
nació en la hidalga villa de Santiago a inicios del siglo XX, ésta todavía se alumbraba

Paisaje con ranchitos.
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
20 x 38 cms.

Paisaje. Detalle.
1938.
Óleo sobre tela.
51 x 66 cms.

Llovet, Juan José
Listín Diario,
27 de octubre de 1936.

con lámpara de gas, carecía de acueducto público y el animal de carga era el típico
medio de transportación para una comunidad que era el almacén del tabaco regional
y el eje de la exportación de este producto. En Santiago circulaba un campesinado
marchantero que cotidianamente interactuaba con los distintos sectores sociales,
básicamente compuesto por una élite de comerciantes, una atípica clase media pequeña y un sector bajo que aportaba los obreros que demandó la aparición de fábricas de cigarros y cigarrillos como parte de la incipiente industrialización moderna.
Receptáculo comunitario de inmigrantes criollos y extranjeros y de innovaciones que
perfilan el llamado estilo social victoriano, la vida espiritual ofrecía los matices que
literatos, músicos y pintores añadían al crecimiento de la escolaridad y de la disipación recreativa del carnaval, de los ritos religiosos –eclesiásticos y populares-, de las
veladas de sociedades culturales, a veces marcadas por las efemérides patrias, a lo
cual se añaden el jolgorio y la trifulca. Constante y repentina, esta última tornó el orden
dictatorial en anarquía antagónica, en tanto el jolgorio sobre todo consagra folklóricamente el danzario “Perico Ripiao”, festivo nombre que aparte de connotar sexualidad
machista, tipifica el trío merenguero compuesto por acordeón, güira y tambora.
Jorge Octavio, el sexto hijo de los Morel Tavárez y a quien llamaron cariñosamente Yoryi, nació el 25 de octubre de 1906, tres días después de la muerte de
Paul Cezanne, el revolucionario impresionista francés que “evolucionó hacia un estilo
sólido, analítico y personal” y el cual “dándose cuenta gradualmente de su propio
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ingenio” se impone el objetivo específico de entrar en contacto con la naturaleza, “y

Casita de campo. Detalle.

fue este objetivo específico lo que le hizo pintar innumerables paisajes en los alrede-

1947.

dores de Aix”. Posteriormente, y sin que Cezanne lo supiera, un grupo de pintores
de la generación joven comenzó a admirar y a estudiar su obra. A mucha distancia
geográfica, moderna y de tiempo, ocurriría algo parecido en el solar antillano donde
el inocente Yoryi vestía su ropaje de infante no sólo ajeno a la vocación artística, sino
a la revoltosa situación nacional marcada por el caciquismo y los bandos políticos

Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

El patio de mi casa.
1961.
Óleo sobre tela.
51 x 40.5 cms.

galleros, por los constantes cambios de gobiernos, la creciente intromisión de la diplomacia norteamericana y los duelos de la patria como el que ocasiona el asesinato
de Ramón Cáceres en 1911, quien precisamente se había elevado a la Presidencia
cinco años antes (1906). Es decir, en la fecha del nacimiento de Yoryi, también del
literato Joaquín Balaguer y del músico Luis Alberti.
Durante su mandato, el Presidente Cáceres había respaldado oficialmente
la academia de formación artística de Abelardo Rodríguez Urdaneta (1870-1935),
maestro precursor que representaba el último reducto de un arte neoclásico, realista
y romántico a la vez, también muy matizado por la nostalgia de añejas fuentes nativas
y un alegórico patriotismo que le llevó a producir un relieve titulado “Invocación”, crítico y denunciante de la opresión interventora de 1916 que iba a ser utilizado para un
cartel masivo de campaña anti estadounidense durante el año 1919. Para esta fecha
el pequeño Yoryi Morel alcanzaba los 13 años de edad, manifestaba una fuerte predilección hacia la música al tiempo que dibujaba los perfiles de los grandes clásicos
de la música que conocía; editaba manualmente la revista “Wagner” en el patio de la

Vivía siempre en el patio de mi casa . Allí, en

casa familiar donde tenía un refugio (casita/oficina/imprenta) que llamaba “La Dicha” y

una casita (...). Era mi primer estudio: La Dicha, se llama-

la cual también dibuja con elocuentes trazos documentales.

ba. Solamente cabía una persona (...). Solamente cabía

¿De dónde procede la habilidad dibujística del pequeño Yoryi camino a la
adolescencia? … Tenía tíos dibujantes, hermanos de la madre y hermanos suyos:
Apolinar y Enrique (Quico) eran iniciados pintores que aparte de ser orientados por el
fotógrafo y pintor Tuto Báez, habían sido alumnos del decisivo maestro pintor Juan

yo. Me llamaba entonces Jorge Octavio, no Yoryi (...). En
mi casita hacía la revista, solitario me trancaba allí. Los
muchachos afuera admirándome (...).
Tomado de De los Santos, Danilo. Memoria
de la Pintura Dominicana. Tres grandes modernos: Morel,
Suro y Colson. Impulso y Desarrollo Moderno. Colección

Bautista Gómez (1870-1945) a quien se asocian otros tres datos: establece el primer

Centenario Grupo León Jimenes, 2003. Florencia, Magda;

atelier de un artista local, donde exhibe además sus cuadros; funda en 1920 la pri-

Castellanos, Socorro. Entrevista a Yoryi Morel (Grabación

mera academia de formación artística, donde enseña escultura, fotografía y pintura;

magnetofónica) Santiago, 1978.

y su método de enseñar al aire libre, buscando el paisaje circundante, es una señal metodológica que emprendieron los pintores europeos pre-impresionistas como
Theodore Rousseau y Camilla-Corot e impresionistas entre ellos Edouard Manet Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pizarro. El dominicano Gómez había regresado
del Viejo Continente de donde llegaban revistas ilustradas a la subscritora familia
Morel Tavárez, asiduamente visitada por Rafael Díaz Niese cuando retornaba de sus
viajes del exterior, informando sobre las novedades artísticas y pautando sobre todo
los manejos pictóricos de su coetano Quico Morel, quien solía sacar su caballete a
la calle antes de ser forzado paternalmente a renunciar a la pintura por la medicina,
carrera que estudia en París, en tanto otros hermanos se preparaban para asumir
profesiones, excepto Yoryi quien asume estrategias de resistencia frente al repentino
y poderoso llamado del arte.
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Con todas las provocaciones citadinas y familiares que se asocian a la cultura pictórica, Yoryi Morel no emerge como pintor, sino después de cultivarse en el

Marrero A., Ramón
La Nación, 9 de julio de 1940.

arte musical, específicamente en el violín, del que era un diestro ejecutante formado
para leer partituras e interpretar toda pieza que le permitieron integrarse a un conjunto
de cámara, en momentos en que eran notables muchos músicos cibaeños, entre
ellos Pancho García, Julio Alberto Hernández y Luis Alberti, propensos a convertir
las tonadas nativas del folklore en auténtica música nacional. Eran momentos en el
cual la literatura dominicana enfocaba a “Los Humildes” (1916), como en el caso del
poeta Federico Bermúdez; era resaltado “El Amor del Bohío” (1927), en escritura del
autor costumbrista Ramón Emilio Jiménez y pintores como Ramón Mella y Jacinto
Gimbernard ofrecían la estampa del típico “Concho Primo”: acordeón en mano, machete al cinto, pipa en boca, largo bigote, sombrero de paja y sobre todo ofreciendo
junto a una silla de guano su gallardía de criollo mezclado para el honor y la batalla.
Concho Primo personificaba lo nacional frente a lo extranjero o foráneo; e igual resistencia ofrecen los poetas que publicaron el Manifiesto Postumista, en 1921 y cuyos
pronunciamientos estéticos no sólo rechazan el arte europeo renacentista, moderno y
vanguardista, sino que plantean la necesidad de que el artista dominicano –escultor,
músico, pintor y poeta-, expresara un arte autóctono, íntimo y sincero, con la materia
de la creación compuesta por la luz y la sombra como manera de expresión americanista. Es precisamente el momento en que el grande Pedro Henríquez Ureña insiste
Tormenta. Detalle.

en la Magna Patria y la unión patriótica urbana se moviliza buscando la desocupación

Sin fecha.

interventora como demanda paralela a la resistencia armada de los gavilleros que

Óleo sobre tela.
46 x 61 cms.

Sin título.
1948.

Cuando la ocupación interventora y directa de la infantería gringa llega a su
fin, en 1924, Yoryi Morel ha dejado a un lado el violín, sustituyéndolo por la paleta de

Óleo sobre tela.

colores y el pincel. Estaba decidido a ser pintor, a pesar de la oposición del padre que

51 x 61 cms.

con el sueñote que se convirtiera en un profesional farmacéutico apenas consiguió la

Sin título.

promesa de titularse de bachiller en 1928. Al parecer, la decisión de Jorge Octavio

Óleo sobre tela.

contaba con la complicidad de la madre y de Teté, la primogénita de todos los her-

Sin fecha.
10.5 x 8 cms.
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reivindican el derecho a la tierra común.

manos que eran ocho. En esta etapa, el envejeciente Horacio Vásquez era el último

25

Paisaje con choza. Detalle
1944.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

caudillo con arrastre popular, factor que le permitió ocupar la primera magistratura de
un Estado Nacional mediatizado por el Gobierno de Washington y con las aduanas
en poder de recaudadores estadounidenses como resultado de los empréstitos y la
debilidad entreguista de varios gobernantes: Heureaux, Morales Languasco, Ramón
Cáceres y Vásquez, en cuyo período se registra la Feria Nacional de 1927, organizada
por la Cámara de Comercio de Santiago, en donde Yoryi muestra por primera vez un
Marrero A., Ramón
La Nación, 9 de julio de 1940.

cuadro suyo: El “Toñé la Leba” ejecutado precisamente en la citada fecha.
Un gran número de obras ejecutadas en la década del 1920, sobre todo en
años finales, revelan a un emergente artista que diversifica los medios expresivos y
los temas con voz independiente, por encima de influencias y relaciones. Resultado
de un entrenamiento a temprana edad, es su ágil dibujo con el que produce estampas y caricaturas, sumándose con estas últimas a una tradición de notables autores
que le preceden (Mella, Capito Mendoza, Gimbernard, Tuto Báez …) y frente a los
cuales ofrece similar vuelo imaginativo, forma momentánea y singularidad en el enfoque deformativo, además de la gracia y una inconfundible escritura moderna. A más,
su condición para el manejo del grabado al linóleo cuyo entrenamiento es posible
que se asocie a su taller “La Dicha”, aunque en edad juvenil esa técnica le asocian
a publicaciones citadinas. Es desconocida gran parte de los grabados yoryianos,
realmente producción menor frente a los óleos cuya variedad estilística y temática
es sorprendente a la altura de 1930. Basta traer a colación cuadros tan específicos
como el Taller del Carpintero (1922), El Toñé (1927), El Colorao Secundino Rodríguez (1927), Desnudo de la Antorcha (c. 1930) y Pareja de Campesinos (1927)
para encontrar una afirmación diferenciada pero novedosa de un joven pintor que
ejecuta con técnica segura cada obra y que anuncia su espléndido tratamiento de la
luz insular y cibaeña.
Con una temprana conciencia artística, Yoryi Morel ofrece constancia de su
joven experiencia como pintor, anotando con puño y letra las vivencias exploratorias
que principalmente le sumergieron en el paisaje dominicano, de tierra adentro, aledaña sobre todo al poblado nativo y sobre el que escribe el 2 de octubre de 1930:
Aquella tarde, plena de sol, buscaba un motivo para un cuadro, un paisaje (…). El cie-
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Sin título. Detalle.
(Para mi maestra, con afecto – A Ilonka)
1945.
Acuarela sobre papel.
35.5 x 40.5 cms.

Fernández G., Eugenio
Yoryi Morel en Ciudad Trujillo
La Nación, 25 de agosto de 1942.

lo era un intenso azul, en el horizonte, pesadas nubes blancas y violáceas comenzaba
a echar sus sueños sobre las montañas (…). Desde el fondo se veía el sol haciendo
juego de luz sobre la cima de los barrancos. El paisaje era sencillamente maravilloso
y fantástico. ¡Loado sea el gran Creador!
Yoryi Morel alcanzaba 24 años de edad cuando escribió en su diario las
citadas descripciones del paisaje que contemplaba en un día de paseo exploratorio
y de labor pictórica, acompañado de un sirviente que cargaba su caja de materiales.
Las obras que ejecutaba en largas jornadas sin tiempo fueron formando una colección doméstica, hogareña y personal que el periodista del Listín Diario, Juan Bautista
Lamarche contempló entusiasmado, escribiendo una reseña titulada “En el Estudio
de Yoryi Morel” (Agosto 16 de 1932) en el que describe algunas obras, comentando
lo siguiente: en los óleos y paisajes, está él con su don psicológico de observación
y su gran fuerza realista, por encima de los cánones de técnica, creando su propia

Sin título.
1933.

estética. (…). Este Yoryi es implacable. Tiene un alma múltiple. Unas pupilas siempre

Lápiz sobre papel.

ávidas de belleza. Unas manos taumaturgas que poseen la virtud de crear. Un amor

30.5 x 20 cms.

infinito al arte. Un vivir en la capilla sixtina de su voluntario aislamiento, entre los seres
y cosas forjadas por su imaginación calenturienta, atisbando el mundo externo, pero
sin lanzarse a él, porque en todo artista hay un contemplativo, un platónico, un inconforme y un rebelde./ En su rincón solariego trabaja silenciosamente (…), vive casi
desconocido en su coquetona casa romántica, pintando, soñando, creando como un
paciente benedictino hasta que la gloria vaya …
El artículo de Lamarche con sus elogiosos comentarios en torno al artista y a
su obra, caló en las militantes feministas que integran el Club Nosotras; escenario de
la importante individual que comenzó a divulgar la discursiva visual yoryiana; discursiva consagratoria desde esta primera individual presentada en la capital de la nación
y que marcó un antes y un después con su dominicanidad y modernidad, en la historia de nuestra pintura. Exposición reveladora de una “potente fuerza interior” y de
una “seguridad formidable” de una joven pero madura mano maestra. Tal revelación
permite que el culto y juicioso presentador de la muestra, el poeta Tomás Hernández
Franco emita varias afirmaciones. Una que Yoryi no es promesa. Yoryi es un pintor,

28

29

con todo lo que esa palabra tiene de categórico y alto. Otra es la ausencia de docentes en su desarrollo: Seguramente esa carencia de maestros, ese aislamiento de
la cosa artística “hecha”, esa permanencia frente al propio paisaje, le ha permitido el
afincamiento de su propia personalidad, obligada, por urgencias tutelares, a la explotación del estupendo filón vernáculo. La tercera revelación se asocia al tropicalismo:
Yoryi ha resuelto el problema trópico en pintura, el problema del trópico nuestro que
era calumniado como impintable con todo lo que ese trópico nuestro tiene de luminoso y de amplio trópico que a veces puede ser brutal y reverberante, pero que está
más alto que las academias y más cerca del cielo./ No pueden ser de otra parte,
no caben bajo ningún otro cielo, ni los paisajes ni los tipos tratados por Yoryi. Por su
pintura, por solamente lo que lleva realizado, la República Dominicana adquiere carta
de ciudadanía en la magnífica geografía del arte.
El discurso de presentación de la muestra del entonces joven pintor de Santiago, a cargo del culto escritor Hernández Franco fue ponderación y proclama escuchada por un selecto público en el que figuraban Pedro Henríquez Ureña, Fabio Fiallo,
Revista Cosmopolita
31 de julio de 1932.

Caricatura de Tomás Hernández Franco
antes de dedicarse a la agricultura.
Revista Bahoruco No. 115, 1932.

Federico Henríquez y Carvajal, César Tolentino, Gabriel del Orbe, Horacio Blanco
Fombona, Aída Ibarra, Abigail Mejía, Celeste Woss y Gil, Delia Weber y Mercedes
Laura Aguiar, entre otras integrantes del Club Nosotras a donde acudieron además
diplomáticos, otros funcionarios de Estado y periodistas. Tomás Hernández Franco
había vivido en Europa, donde hizo contacto con el arte moderno y vanguardista, especialmente residiendo en París, por lo cual era una voz autorizada frente al discurso

A la fieta. Detalle

pictórico de Yoryi Morel, del que también señala: Aquí están esos cuadros y todo el

1948.

ambiente de ellos mismos se han venido con ellos, porque ellos sobrepasan definiti-

Óleo sobre tela.
86 x 107 cms.

vamente el interés de su propia literatura para ser nada más que arte.
A partir de esta y otras exposiciones consagratorias, Yoryi Morel ingresa al
conocimiento público, a la estimación sobre la obra de arte y al coleccionismo que
apenas despuntaba en el país como manera de respaldar valores nacionales intangibles, o más bien adquirir, disfrutar contemplativamente y preservar obras patrimoniales. Todavía el retrato fotográfico, de hechura tradicional imperaba con mucha
seducción en el gusto de las familias criollas, siendo el icono que preferentemente

30

31

Sin título.
Sin fecha.
Plumilla sobre papel.
10 x 15 cms.

32

se colgaba en el espacio principal de los hogares. A más de los propios pintores que

arte dominicano sin chauvinismo, tan eficaz que en su pinacoteca, para quedarnos

resguardaban sus creaciones, apenas se conocían coleccionistas privados, empero

en la pintura, se localizan obras presentadas en muestras antológicas. Aparte de su

para la década del 1930 se comenzaba a conformar el coleccionismo oficial o del Es-

espléndido espacio abierto al público, el Museo Bellapart ha difundido importantes

tado, debido a la promoción que en este sentido emprendiera Abigail Mejía, partidaria

conjuntos de obras individuales de Jaime Colson, José Gausachs, George Hausdorf,

del establecimiento de un Museo Nacional creado por ley de 1927 y cuya dirección

Eligio Pichardo e igualmente ha mostrado su colección de retratos del importante

ocupa ella en 1933, abriendo el 10 de diciembre de ese año, la Sala de Arte Moder-

promotor Rafael Díaz Niese, ejecutados por diferentes autores y ha registrado una im-

no que se conforma con obras compradas y donadas. Entre 1933-1941 se poseen

ponente y educativa muestra del dibujo nacional, extraída de sus fondos y entre sus

obras de los principales precursores del arte nacional, entre ellos de Luis Desangles,

proyectos la exposición del maestro Yoryi Morel, con motivo de celebrarse en el 2006

García Obregón, García Godoy, Leopoldo Navarro, Rodríguez Urdaneta y de artistas

el centenario de su llegada a la luz de la vida y a la cultura visual de la recreación.

más modernos como Celeste Woss y Gil, Jaime Colson, Darío Suro y Yoryi Morel.

La colección yoryiana que posee el Museo Bellapart es sorprendente y al

Todos estos nombres referidos permiten entrar en el Museo Bellapart, resultado de

tiempo eficaz para tender una mirada retrospectiva sobre el trayecto de uno de los

la atención consciente, amorosa y apasionada de una familia que encabezada por

grandes maestros del arte dominicano moderno, así como de paso desglosar sus

Juan José Bellapart ha hecho del coleccionismo patrimonial un recinto sagrado del

giros lingüísticos y temáticos que se sitúan en el arranque renovador próximo al 1932
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Sin título.(6) (Detalle)
Sin fecha.
Óleo sobre cartón.
25.5 x 35.5 cms

Sin título.
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
63.5 x 76 cms.

Sin título.
Sin fecha.
Pastel sobre papel.
35.5 x 25.5 cms.

Sin título.
Sin fecha.
Pastel sobre papel.

y en una extensión que alcanza hasta el decenio final donde acaece el fallecimiento

35.5 x 25.5 cms.

del artista en 1979.
Retrotrayéndose a su etapa inicial en que cuelga por primera vez un cuadro
suyo para la mirada pública, en 1927, presentando el famoso “Toñé la Leba”, confiesa su pasión para “llevar gente pobre al marco, a los infelices”… Dos añejos dibujos, sin título, del 1933, uno que ofrece el perfil de una negra con arete y paño en la
cabeza, y otro que reproduce un trío de desdentados y alegres personajes, testifica
esta propensión a la tipificación social pueblerina, a más de ofrecer el manejo de la
línea dúctil y espontánea con la que se ejercitó desde la adolescencia, morando en su
taller “La Dicha”, localizado en el patio del hogar paterno. Esa mirada preferenciadora
del sujeto del estrato inferior se vuelca sobre la faena doméstica de la mujer lavando

( 1 );

cargando un recipiente

( 2 );

solitaria y morena con su pipa

(3)

e igualmente

acompañada de un campesino de igual condición ( 4 ) cuyos perfiles resaltan un fondo
amarillo, sinónimo del sol isleño, sol del trópico que bajo las sombras busca atrapar
a una campesina de rápido andar

( 5 ).

Es el ardiente sol que se vuelca en pleno día

sobre un gentío de mercado ( 6 ), uno de los cuadros más espléndidos de la colección
Bellapart, y cuyo tratamiento cromático y tono vernacular se remonta a la etapa 1930,

1

aparte de situarnos en el pueblo, en el habitáculo urbano y agrapolis del Santiago
campechano.
En una de las páginas de su diario, de fecha 13 de noviembre de 1935,
Yoryi relata su experiencia del día: “Como un sonámbulo camino por estas calles, no
sé qué rumbo llevo, algo me hace caminar, es el deseo de ver mi ciudad y sentir las
emociones nuevas (…) camino y camino nervioso y emocionado frente a este cielo de
azul vibrante y a este sol que juega en zig-zag sobre la calle de la ciudad (…) es su
amiga la sombra. Esa sombra tropical de fuerte reflejo morazulado…”.
Este testimonio permite tomar en cuenta la visión callejera que documenta
la paleta yoryiana en tres vistas opuestas entre sí, pero valiosas como documentos
paisajísticos de tratamiento naturalista. Una, es la vista de la calle con acera donde
varios vecinos conversan al frente de sus viviendas y donde la eficacia de una sombra totalizadora apenas permite destellos de la luz de la tarde
8
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( 7 ).

Una segunda vista
2
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Mujer con pipa. (12). Detalle.
1961.
Óleo sobre tela.
46 x 46 cms.

Vendedora de flores.
1941.
Óleo sobre tela.
51 x 40.5 cms.

3

Mujer con cachimba.
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
48 x 38 cms.

4

tiene correspondencia con las descripciones del caminante Yoryi

(8)

y una tercera

vista, más cargada de luz, con una horizontal nube, ofrece una distante silueta de una
edificación maciza y amarillenta

( 9 ).

Este y el primer cuadro están fechados en 1936

y 1938 y un notable precedente de los mismos es el paisaje del camino con casas
en perspectiva con un charquillo serpentino con reflejo de espejo

( 10 ),

excepcional

paisaje del 1928, el cual permite citar a su autor cuando testifica en su diario: “Estoy
ebrio de luz y de sol, de este sol que calienta mi espíritu y me alienta a proseguir en
este áspero camino de la vida.
Yoryi Morel es el pionero en la captación del paisaje dominicano que trae a
colación a los narradores que lo repuntan como Juan Bosch en su “Camino Real”
(1934), autor que coincide con las visualidades cibaeñas del pintor, cada uno en el
campo específico de sus creaciones. El cuentista vegano emitiendo con la voz impresa las hondas descripciones contextuales de la ruralidad donde cohabitan el drama
y las voces del campesinado; y el pintor santiaguense redactando un rabioso y variables mundo rural en cartas de color donde no faltan sus protagonistas, por igual en las
dos, antillanos, cibaeños … El grueso de la colección yioryiana del Museo Bellapart
es paisajística y se aprecia que con sus representaciones se puede recorrer el país
desde el corazón mismo del Cibao hasta el litoral en un viaje imaginario, variadamente
documentado desde el paisaje de los árboles ofreciendo un simétrico trío, fechado
en 1927 hasta 1977, donde una “casita de campo” resulta abrazada por laderas, diminuta en relación al portentoso entorno. La vivienda es un símbolo reiterativo en ese
paisaje yoryiano y su tipología diferenciada es comunicante en los variados ambientes
donde se yergue la arboleda, hace cama la llanura, ofrece su majestad la cordillera,
cambia el firmamento, trepida la lluvia, corren las aguas, florece el flamboyán y la
sombra es golpeada huida de la luz unipresente, hasta llegar al mar reproducidos con
mirar madura. Ante la maravilla del paisaje que busca y encuentra, que cala y transcribe, Yoryi Morel se maravilla y no evita reiterar la exclamación que escribe en su diario:
¡Loado sea el gran Creador! Ante su obra sentimos la gran desesperación de no poder
hacer del arte, otra cosa que imitarle medianamente.

38

39

7

El acento mayor de la mirada visual yoryiana es el atrapamiento de la luz de la
que es un tratadita no importa si el lenguaje de su instinto libérrimo es naturalista, se
acoge a un realismo lírico, se acentúa como un particular expresionista o la libertad
interpretativa de tan solo esbozar con el color puro le relaciona a un impresionismo
antillano muy distante del modo de los impresionistas clásicos de Francia. Esa luz tan
isleña, nativa y tan suya es razón y eco del “Trópico Interno” del gran Poeta Nacional
Franklin Mieses Burgos quien habla “del rojo pulmón de los veranos”, “de sueño entre

Sin título.
1938
Óleo sobre tela.
40.5 x 51 cms.

Sin título.
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
61 x 46 cms.

las nubes”, “de perfume contra el furor del viento”, “de los licuados espejos donde

Retrato de Rafael Díaz Niese. Detalle.

naufraga el cielo”, “de todo cuanto exalta la claridad de afuera”… para decir entre los

Sin fecha.

versos de su cantar: De toda esta demencia la luz es la culpable; / porque sólo la luz

Óleo sobre tela.
66 x 53 cms.

es la que muestra,/ la que revela el signo de lo propio …
Las apreciaciones lingüísticas que se emiten o se puedan señalar respecto
al discurso visual yoryiano es inútil esfuerzo intelectivo. Como no se puede inventar
una corriente respecto a los fulgores tropicales es preferible hablar de la “escuela de
lalú” como diría la teórica Ada Balcácer, cuando estudia este fenómeno a partir de
su reencuentro con obras de Morel. Entre ellas “A la Fieta”,

( 11 )

(óleo 1948) una de

las obras maestras del pintor y de la reserva del Museo Bellapart donde las posibilidades de descubrir dicciones es difícil ante el ritmo dialéctico de la luminosidad y su
opuesto. Y vale recordar a propósito de este cuadro de doble fiesta, la del paisaje
y la merenguera, que el propio pintor evaluando su abundante producción estimaba
que su mejor etapa pictórica era la década del 40. La colección Bellapart posee un
buen número de pinturas de este período, entre ellos la joven marchanta con canasta
en la cabeza del 1941

( 12 )

y los magníficos retratos todos donde se da un posesio-

namiento emocional y psicológico de los modelos, especialmente en el de la Mujer
de Larga Cabellera del 1948

( 13 )

y el de Rafael Díaz Niese

( 14 ).

En el primero reina

una plasticidad que si no fuera por la razón lírica y la pincelada no académica, podría
clasificarse de estilo neoclasicista. En el caso del retrato de Díaz Niese, su excepcionalidad consiste que frente a otros retratos suyos hechos por notables maestros,
el de Yoryi ofrece un resplandor tan espiritualizado, que él logra calar la ternura de
un hombre al que conoció y escuchó con frecuencia en su hogar y siguió tratando,
5

40

41

Retrato de Luichi Martínez R.
1949.
Óleo sobre tela.
57 x 47 cms.

El juego de la cinta.
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
76 x 56 cms.

Sin título.
1948.
Óleo sobre tela.
61 x 51 cms.

15

convertido en Director General de Bellas Artes en los años 40. Retrato sin fecha es
posible que Yoryi lo ejecutara a partir de un retrato, pero sobre todo rememorando el
candor de un hombre que aparte de culto y sabio, poseía hermosura varonil.
El que ofrece la silueta a medio cuerpo de Luichi Martínez Richiez

( 15 )

es otro

retrato excepcional por una doble razón. Está firmado tanto por Yoryi como por el modelo en base a que es retrato y autorretrato por una producción conjunta; y lo segundo que
responde a un tratamiento diferenciado de remarque negro y oscuro como si el pintor
entrara en un momentáneo ciclo expresionista, posterior a su estadía en los Estados
Unidos, invitado oficialmente por el Departamento de Estado; visita que le permitió entrar
en relación directa con obras artísticas que sólo conocía por reproducciones de revistas. Obras como la Sorolla que le decepcionan, en cambio se entusiasma con Matisse,
Picasso y Cezanne, cuya opción pictórica frente al paisaje sureño de la Francia natal,
desconocía pero era similar a la suya como embriagado explorador de la realidad dominicana. Cezanne produjo una revolución de su estilo impresionista, volcándose a una
revisión en base al paisaje, que ocurre alrededor de 1890. Cuatro décadas después un
pintor tercermundista y antillano provocaría en su país un canto visual nuevo y personal
que iba a ser señal de muchos seguidores como ocurre con el citado maestro francés.
13
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Florero azul con dalias. Detalle
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
61 x 46 cms.

Bodegón.
1961.
Óleo sobre tela.
61 x 85 cms.

Melo B., Federico
Un Pintor de Prestigio Nacional
e Internacional.
El Sol, 4 de enero de 1972
Fuete: OGM El Craibe

Soto, Arnulfo
Yoryi Morel: hechicero artífice de cosas con
color y sombre; maestro.
Listín Diario, Artes y Letras.
3 noviembre de 1979
Fuente: OGM El Caribe

Si el repertorio de las visualidades pictóricas yoryianas es de toda una vida,
por consiguiente amplio y variado, la colección del Museo Bellapart –lo reiteramospermite apreciar un recorrido extensivo a esa vida marcado por faces, tratamientos
lingüísticos y temario. La naturaleza muerta (cuadros de las flores) y el folklore

( 16 )

ofrecen su tratamiento honesto y de libertad interpretativa que reniega del calificativo
costumbrista que suele dársele a su discurso globalmente. Sí! Yoryi Morel fue el primero en dirigirse al estadio de lo vernáculo y hacer acopio de prototípicas costumbres
dominicanas nunca asumidas por pintores precedentes con el clamor, la internalización y la lírica de su escritura llena de color y luminosidad. Son las costumbres de
su tiempo al igual que su paisaje desprovisto hoy de esas condiciones bucólicas y
paradisíacas, exceptuando la eternidad del sol. Son las costumbres y el paisaje que
en cierta manera representan la voz visual de un nacionalismo cultural –en música,
narrativa y poesía- que aunque coincide con el nacionalismo trujillista, un aspecto
ineludible a las relaciones históricas, no refiere las esencias de la dominicanidad, que
no son concretas sino espirituales, connaturales al ethos, a la idiosincrasia colectiva
imborrable y que Yoryi Morel atrapó reiteradamente en el soporte, convirtiéndose en
excepcional exponente de esa dominicanidad reconocida y que reconocemos a cien
años de nacer ungido por la gracia de la luz, prontamente asimilada y que extiende
por siempre sus permanentes fulgores.
Agosto 2006
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Sin título.
1949.
Óleo sobre tela.
83 x 137 cms

Arroyuelo. Detalle
1951.
Óleo sobre tela.
66 x 76 cms.
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47

Sin título.
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
66 x 84 cm.

Sin título. Detalle.
1961.
Óleo sobre tela.
48 x 72 cms.

Marina. Detalle.
Sin fecha.
Óleo sobre tela.
63.5 x 81 cms.

48

49

50

51

Catálogo de obras

52

Sin título.

Casita de campo.

Sin título.

Sin Título (Dedicado a mi

Sin título.

Paisaje campesino.

Sin título.

Paisaje con ranchitos.

Sin título.

Sin título.

1948.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

1947.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
66 x 84 cms.

madre). 1948.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

1947.
Óleo sobre tela.
61 x 46 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
56 x 76 cms.

1948.
Óleo sobre tela.
19 x 29 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
20 x 38 cms.

1949.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

1949.
Óleo sobre tela.
89 x 137 cms.

Sin título.

Sin título.

Sin título.

Sin título.

Sin título. (A Emilio A.Morel)

Tormenta.

Paisaje en la loma.

Sin título.

Sin título.

Enramada.

Sin fecha.
Óleo sobre madera.
41 x 51 cms.

1939.
Óleo sobre tela.
41 x 51 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
40.5 x 51 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

1936.
Óleo sobre tela.
28 x 38 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
46 x 61 cms.

1961.
Óleo sobre tela.
25 x 19 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
52 x 60 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
76 x 61 cm

Sin título (Para mi maestra,

Sin título.

Paisaje de campo.

Sin título.

Lavanderas.

Rancho con framboyán.

Sin título. (Apuntes del natu-

con afecto – A Ilonka). 1945.
Acuarela sobre papel.
35.5 x 40.5 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre cartón.
6.5 x 9.5 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
51 x 66 cms.

1968
Óleo y acrílica sobre tela.
60 x 76 cms.

1962.
Óleo sobre tela.
25.5 x 20 cms.

1938.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

ral Río Ozama).
1933.
Lápiz sobre papel.
30.5 x 20 cms.

Paisaje

Paisaje con choza.

Arroyuelo.

Paisaje.

Sin título.

Sin título.

Marina.

Sin título.

1938.
Óleo sobre tela.
51 x 66 cms.

1944.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

1951.
Óleo sobre tela.
66 x 76 cms.

1927.
Óleo sobre tela.
41 x 56 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
50 x 61 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
10.5 x 8 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
63.5 x 81 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
19.5 x 23.5 cms.

Sin título.

Sin título.

Sin título.

Sin título.

Después de la lluvia.

Sin título.

Un día gris como el mío.

El patio de mi casa.

Sin título.

Sin título (A Tomás y Lalán

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
30.5 x 40.5 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

1961.
Óleo sobre tela.
61 x 76 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre cartón.
41 x 51 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
51 x 61 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
66 x 84 cms.

1938.
Óleo sobre tela.
40.5 x 52 cms.

1961.
Óleo sobre tela.
51 x 40.5 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
63.5 x 76 cms.

con todo mi cariño). 1928.
Óleo sobre madera.
30.5 x 40.5 cms.
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Tendedizo.

Sin título.

Sin título

Sin título.

Mujer con cachimba.

1941.
Óleo sobre tela.
35.5 x 51 cms.

1938.
Óleo sobre tela.
40.5 x 51 cms.

1974.
Óleo sobre tela.
50 x 60 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre cartón.
25.5 x 35.5 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
48 x 38 cms.

Sin título.

Sin título.

Sin título.

Sin título.

Lavanderas.

Sin título.

Sin título.

1961.
Óleo sobre tela.
48 x 72 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre cartón.
35 x 75 cms.

Sin fecha.
Pastel sobre papel.
35.5 x 25.5 cms.

Sin fecha.
Pastel sobre papel.
35.5 x 25.5 cms.

1962.
Óleo sobre tela.
25.5 x 20 cms.

Sin fecha.
Plumilla sobre papel.
10 x 15 cms.

1933.
Lápiz sobre papel.
13 x 30.5 cms.

Lavanderas.

Dos lavanderas hacia el
río. 1970.

Sin título.

Lavando en el río.

Lavanderas en el río.

Sin título.

1961.
Óleo sobre tela.
56 x 76 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
46 x 56 cms.

1948.
Óleo sobre tela.
61 x 51 cms.

Retrato de Rafael Díaz
Niese. Sin fecha.

Óleo sobre tela.
61 x 76 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
61 x 46 cms.

Juego de la cinta.

Juego de la cinta.

A la fieta.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
76 x 56 cms.

1970.
Óleo sobre tela.
61 x 51 cms.

1948.
Óleo sobre tela.
86 x 107 cms.

Anciano con sombrero
verde. Sin fecha.

Vendedora de Frutas.

Vendedora de flores.

Mujer con pipa.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
60 x 50 cms.

1941.
Óleo sobre tela.
51 x 40.5 cms.

1961.
Óleo sobre tela.
46 x 46 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
61 x 76 cms.

Óleo sobre tela.
55 x 45 cms.
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Sin título.

Óleo sobre tela.
66 x 53 cms.

A Toni. Sin fecha.
Óleo sobre tela.
38 x 30.5 cms.

Sin título

Florero con Dalias.

1969.
Óleo sobre tela.
65 x 50 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
60 x 45 cms.

Vendedora de flores.

Gladiolos.

Florero azul con dalias.

Sin título.

1974.
Óleo sobre tela.
71 x 51 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
86 x 68.5 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
61 x 46 cms.

1952.
Óleo sobre tela.
71 x 85 cms.

Retrato de Luichi Martínez Richiez.

Retrato.

1949. Óleo sobre tela.
57 x 47 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
61 x 51 cms.

Bodegón.

Sin título.

Flores.

1961.
Óleo sobre tela.
61 x 85 cms.

1976.
Óleo sobre tela.
62 x 46 cms.

Sin fecha.
Óleo sobre tela.
51 x 40.5 cms.
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