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Mis primeros años de vida transcurrieron en Barcelona, una ciudad donde la escultura acompaña a la arquitectura y complementa fachadas, paseos y parques, con sus formas silenciosas realizadas en piedra o
mármol. Crecí admirando esas figuras que habitaban en espacios abiertos que, junto a las religiosas que
albergaban los templos católicos, me adentraron en el mundo de la escultura desde muy tierna edad.
A mi llegada a Santo Domingo tuve conocimiento de otros españoles residentes en la ciudad y conocí
directamente a muchos de ellos. Me enteré de que el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes era
un escultor bilbaíno llamado Manolo Pascual, quien había introducido novedades en la práctica de
la escultura en la academia y a quien vi en varias ocasiones caminando en la calle El Conde. Años más
tarde el amigo pintor Dionisio Pichardo me recomendó la adquisición de varias esculturas de Pascual y,
así lo hice.
Gracias a mi trabajo en una tienda de la Avenida Mella conocí al español José Martínez Conde, quien
acudía con su hijo Luis a comprar ropas. En nuestras conversaciones en la tienda supe que Luis tenía
inquietudes artísticas y deseaba dedicarse a la escultura. Más tarde me enteré que ese joven había
obtenido una beca de estudios en Buenos Aires y posteriormente se había radicado en París, donde se
convirtió en el gran escultor Luichy Martínez Richiez, de quien luego empecé a adquirir obras y con
quien mantuve siempre una relación muy amistosa.
A Antonio Prats-Ventós me unieron lazos entrañables de origen y destino. Nacimos en la misma
ciudad, que disfrutamos y amamos. Ambos nos aventuramos a la travesía Atlántica y anclamos en la
República Dominicana, tierra que nos acogió con amor y donde hicimos familia. Le conocí cuando ya
era un escultor reconocido, a través de un amigo común, el arquitecto Benjamín Paiewonsky. Aprecié
su trabajo y me preocupé de adquirir alguna pieza cada vez que Prats-Ventós presentaba una nueva
colección.
El pintor Daniel Henríquez me presentó a Gaspar Mario Cruz, escultor callado y dedicado a la talla
con actitud reverencial, de quien me impresionó tanto su humildad como su capacidad para dar forma
a la caoba, para producir unas figuras que muchas veces traían a mi memoria las esculturas románicas
de la Cataluña de mi infancia. Con Daniel Henríquez adquiríamos los palos que luego las diestras manos

Luis Martínez Richiez, Luichy
Serie Erótica orgánica (detalle)
1993
Caoba
79 x 22 x 13 cm

de Gaspar Mario Cruz transformaban en seres de su universo escultórico. Así, poco a poco, varias obras
de Cruz ingresaron a mi colección.
Durante varias décadas escultura y pintura han compartido espacios en el Museo Bellapart. Varias piezas
importantes figuran en nuestra exposición permanente y otras se han incluido en muestras colectivas
temporales e itinerantes. Sin embargo, hasta hoy no habíamos propuesto una exposición donde la
escultura se constituyera en única protagonista.
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Vanguardia escultórica en la colección Bellapart quiere ser esa ventana abierta a la obra de
Manolo Pascual, Luichy Martínez Richiez, Antonio Prats Ventós y Gaspar Mario Cruz,
artistas fundamentales de la escultura moderna internacional y dominicana. Se trata de un conjunto
de obras de varias décadas de producción, con diversidad de medios, dimensiones y temas. Abrimos
este espacio para que todos disfruten este diálogo con la escultura, la materia y sus autores, maestros
consagrados de la escultura en la República Dominicana.
Estamos seguros que la exhibición de esta muestra, seleccionada de los fondos propios del Museo
Bellapart, a la vez que un testimonio de gratitud y admiración a los artistas que protagonizaron la
inserción iniciática de la escultura dominicana en los lenguajes del arte moderno, servirá para que el
público aficionado al quehacer artístico valorice más los aportes de estos pioneros.
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Presentación
Myrna Guerrero Villalona
Directora Museo Bellapart
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A lo largo de sus catorce años de vida el Museo Bellapart se ha caracterizado por la organización de
proyectos expositivos que contribuyan a la revalorización del arte dominicano, con propuestas individuales y colectivas que han permitido redescubrir a artistas fundamentales y originar presupuestos para
el análisis y comprensión de la historia del arte nacional. En esta oportunidad la escultura se convierte
en protagonista de esta historia, a través de una selección de obras de cuatro artistas fundamentales del
siglo XX, Manolo Pascual, Luichy Martínez Richiez, Antonio Prats Ventós y Gaspar Mario Cruz.
A pesar de que la escultura ha sido por siglos una de las expresiones artísticas más ligadas a la creatividad popular, su desarrollo artístico-académico ha tenido menos seguidores que otras expresiones como
la pintura y la fotografía. Desde tiempos inmemoriales los habitantes de la isla han trabajado formas
escultóricas tallando piedras y maderas o moldeando el barro, ejercicio que continuó durante el periodo
colonial para satisfacer la demanda de objetos cotidianos o de índole religiosa.
Al final del siglo XIX encontramos la figura de Abelardo Rodríguez Urdaneta, pionero de la escultura
dominicana, quien aporta las primeras piezas escultóricas de envergadura para la estatuaria nacional y
será luego, a partir de 1942, con la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), cuando se
inicie el proceso de enseñanza académica de los procedimientos escultóricos, con las orientaciones de
Manolo PASCUAL. En relación directa con el maestro Pascual y la ENBA surgen entonces los primeros
maestros de esta disciplina artística en la República Dominicana: Luichy MARTÍNEZ RICHIEZ, Antonio
PRATS VENTÓS y Gaspar Mario CRUZ.
A 70 años de esta andadura escultórica se hace pertinente una mirada reflexiva a la escultura dominicana y promover un encuentro entre la obra de estos cuatro pilares de escultura moderna en la República
Dominicana. Surge así Vanguardia escultórica en la Colección Bellapart. Manolo Pascual,

Luichy Martínez Richiez, Antonio Prats Ventós y Gaspar Mario Cruz, propuesta expositiva
que reúne 60 trabajos representativos seleccionados de los vastos fondos escultóricos de estos artistas
que posee el Museo Bellapart. Esta producción museográfica plantea una visión de conjunto de la obra
de Manolo Pascual, Luichy Martínez Richiez, Antonio Prats Ventós y Gaspar Mario Cruz,
los cuatro muy ligados a la Escuela Nacional de Bellas Artes, desde sus inicios.
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Así se abre la oportunidad de un reencuentro con la obra de estos maestros, sus inicios y evolución,
sus búsquedas y realizaciones, las especificidades de sus lenguajes particulares, su transcendencia en el
espacio y en el tiempo. Obras de diversas técnicas, formatos y dimensiones ofrecen una aproximación
a la ruptura estilística que avanzó el quehacer de estos artistas, la experimentación con diversidad de
medios y las traducciones personales de los conceptos Caribe, Antillas y dominicano.

otras latitudes donde entró en contacto con las corrientes escultóricas de mediados de siglo XX. París
lo acogió y allí tuvo espacio para desarrollarse, incursionar en la escultura monumental, experimentar la
talla directa con piedras y maderas y crear obras que le proporcionaron múltiples reconocimientos, entre
ellos el primer premio de escultura en la Primera Bienal de París en 1961.

En Manolo Pascual se manifiesta la búsqueda permanente de expresión a través de los materiales.
El escultor nacido en Bilbao a principios del siglo XX llegó a Santo Domingo como exiliado republicano español en el 1940 e inauguró en ese mismo año la que sería la primera exposición de esculturas
modernas presentada en el país. El artista traía como equipaje una vivencia artística alimentada en las
principales capitales de Europa con reconocimientos y prestigio. La capital dominicana apreció muy
pronto su talento y el doctor Rafael Díaz Niese, recién nombrado como Director General de Bellas Artes,
lo seleccionó para dirigir la nueva Escuela Nacional de Bellas Artes, academia en la que impuso una
impronta perdurable como profesor y como director.
A través de sus ojos y manos, figura humana y animal se transforman en instrumentos para nuevas experiencias. Ninguna técnica escultórica le es ajena. Desde el barro inicial al bronce, el estaño, el hierro
fundido o la mezcla de materiales piedra, metal y madera, acaso reflejo de la mixtura étnica de la tierra
de acogida donde durante una década desentrañó sus obsesiones por el dibujo, la materia y el volumen.
El conjunto seleccionado para esta exposición ofrece un acercamiento al recorrido escultórico de Manolo
Pascual en su etapa americana y sus innovaciones al tratar dos temas fundamentales en su discurso: la
figura humana y los animales. De su etapa dominicana se presentan dos retratos en bronce a la cera
perdida, la insigne educadora Salomé Ureña de Henríquez, 1945, el Doctor Bonnelly, 1945 y
un Maraquero, ci. 1940-50, en estaño, piezas con las que Pascual marca su impronta en el devenir
de la escultura moderna dominicana. Luego tres obras de gran experimentación. Un equilibrista que
desafía el volumen, un rostro y una cabeza de rinoceronte correspondientes a sus guiños
surrealistas. Junto a las anteriores se presentan cuatro obras de plenitud. La creación se convierte entonces en un acto lúdico. El artista mezcla madera y metales
desechados y los recupera en formas animales que refieren al mar, al aire y a la
tierra. Así el Pez, ci. 1965, el Pelícano, 1965, y el Galgo, 1966, traducen su
etapa estadounidense como profesor en la Nueva Escuela de Investigación
Social de la ciudad de Nueva York, donde permaneció hasta 1981.

Luichy Martínez Richiez, es el virtuoso de la escultura orgánica, de las formas
voluptuosas y de las referencias eróticas. Primer escultor egresado de la Escuela
Nacional de Bellas Artes, allí fue discípulo cercano de Manolo Pascual. Fue el único
de la primera generación de egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes que decidió
hacer carrera en el ámbito escultórico. Ya desde estudiante llamó la atención por sus trabajos
tridimensionales y, recién graduado, se incorporó como vaciador en la academia, lo que le
permitió continuar cercano al maestro Manolo Pascual. Muy pronto alzó el vuelo hacia

En una primera etapa su obra tradujo sus orígenes antillanos con referencias a la estatuaria taína. Luego,
la observación y manejo del volumen junto a su geometrización se convirtieron en el sello distintivo de
una producción de Formas abstractas, 1970-80, de gran verticalidad, con la que el artista superó los
desafíos del equilibrio de las formas. De este periodo se presentan tres trabajos representativos del tratamiento abstracto en la obra de este escultor, piezas de gran formato talladas en madera, en registros
compactos, sin aberturas y pintadas en negro, acaso como manera de acercamiento en ciernes a una
africanía identitaria.
A mediados de la década de los setenta Martínez Richiez inició una etapa de investigación de las formas orgánicas, con referencias vegetales y sexuales que dieron origen a una serie de obras voluptuosas y de marcado erotismo. La selección presente en esta exposición
constituye un canto al trópico, a la Antillas y a nuestra isla, con sus volúmenes multiformes y orgiásticos que se multiplican, retuercen, crecen
y desbordan con un apego cuasi religioso a la madera, especialmente
a la caoba originaria y centenaria, aunados en perfecto equilibrio y
ritmo. Varias piezas de la serie Erótico fantástica, 1980, se incluyen
en esta exposición. Para entonces Martínez Richiez volvió a establecerse en Santo Domingo y encontró su plenitud en este reencuentro con
el Caribe que dió paso a una creatividad ilimitada para un universo poblado
de formas que rinden homenaje a la materia y al hálito vital de la creación. El
escultor produjo entonces su serie Erótico orgánica, 1980-2000, de la que
se muestran piezas paradigmáticas.
La observación permanente y acuciosa a la naturaleza proporcionó a
Antonio Prats Ventós inspiración para un universo escultórico puro,
sinuoso y contundente. Oriundo de Barcelona, junto a su familia llegó a la
República Dominicana en 1940 como refugiado español, aquí descubrió
el arte de esculpir y hechó raíces. La tierra agreste del sur, el bosque seco
y la sociedad mulata ofrecieron las fuentes en las que bebió este artista
quien en 1946 obtuvo un segundo premio de escultura en la III Bienal de
Artes Plásticas y en 1951 se integró al cuerpo docente de la Escuela Nacional
de Bellas Artes.

Prats Ventós trabajó todos los materiales, desde la madera noble hasta el
metal industrializado. Piedras, maderas y metales le desvelaron sus misterios y
el escultor los transformó en obras de arte. Con ellos incursionó en múltiples
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Antonio Prats Ventós
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Gaspar Mario Cruz
Montaña humana

1971
Ébano verde
131.5 x 34 x 30 cm

Ci. 2000-2005
Caoba
205 x 62 x 53 cm

posibilidades de la expresión escultórica logrando similar calidad en piezas de bulto o relieves. En el
conjunto seleccionado se aprecia la evolución de un quehacer plástico que durante los primeros años de
la década del cincuenta se dedicó a la realización de murales ornamentales para instituciones públicas y
viviendas de familias prominentes de la época, relieves realizados en cemento, de estilo Art Deco, con
reminiscencias mitológicas. De esta etapa el Museo cuenta con un relieve que conjuga un águila y una
mujer que levita, Alegoría, ci. 1950.

El conjunto seleccionado brinda una perspectiva plural y representativa de la escultura de Gaspar Mario
Cruz que incluye obra temprana antes de su ingreso a la Escuela Nacional de bellas Artes, varias obras
de su etapa académica, hasta obras de madurez y monumentalidad, como el Calitomé, 2005 y la

En paralelo a esos trabajos para construcciones arquitectónicas Prats Ventós traza un discurso desde
la esencia misma de su encuentro con el Caribe. La tropicalidad se expresa tanto desde la forma pura,
majestuosa en su esencialidad, colección Formas, 1970-80, como en las composiciones pródigas en
referentes a la rica flora nativa. Obras de la colección La Selva, 1975-80, traducen esa seducción tropical sin olvidar las referencias a su origen ibérico que aparecen plasmadas en las obras de las colecciones
Damas, 1978 e Infantas, 1980-90, que exhibimos.
EL material sugiere la forma y Prats Ventós la trabaja con cercanía y respeto. La figuración compartió
espacios con la abstracción a todo lo largo de su producción y las colecciones temáticas se suceden e
interrelacionan. Se presentan obras emblemáticas de varias colecciones que nos permiten
establecer cómo el ejercicio de este escultor se traduce en la diversidad. Diversidad de
géneros, de aproximaciones, de prácticas y contenidos. Su constante es la visualización
de esas formas que se apropian del espacio con una fuerza interior que cautiva e invita
un contacto directo. Prats Ventós representa el artista confluyente, cuya producción
logró unificar los elementos reminiscentes de su memoria catalana con la esencia de
los rasgos fundamentales de la tierra caribeña que le proporcionó la oportunidad de
convertirse en escultor de primer orden.
Tradiciones y herencias ancestrales toman forma bajo la certera y amorosa mano de
Gaspar Mario Cruz para quien madera y talla proporcionaron el carácter a su creación. El maestro nacido en San Francisco de Macorís desarrolló una intuición especial
hacia la escultura desde muy joven y, de manera autodidacta, empezó a dar forma a
pedazos de madera. Los santos de palo de los altares domésticos, tallas rústicas coloreadas y de carácter religioso, constituyeron sus primeros modelos. Dotado de una
religiosidad innata Gaspar Mario Cruz creó una imaginería propia, de gran misticismo,
universo donde Cristos, vírgenes y santos católicos se entremezclan con los dioses y
reyes taínos y africanos, junto a las parejas de amantes y las mulatas criollas.
El artista encontró en la figuración su lenguaje por excelencia y en la talla directa a la
madera el medio para su expresión. La caoba criolla fue su materia preferida y con ella
estableció un diálogo silencioso y cautivante a través del cual se elabora y fortalece
su discurso escultórico llevado sin saltos desde los inicios hasta el final de su vida. De
este discurso permanente surge ese estilo cruciano, particular, en talla y formas, que
lo identifican.

Montaña humana, ci. 2000-2005, verdaderas obras maestras del artista. De cada etapa se han seleccionado obras emblemáticas en la diversidad de temas trabajados por Cruz. La colección que se muestra
permite una aproximación a la manera de trabajar de este maestro de la talla, su sentido volumétrico y
el equilibrio de las formas, el carácter totémico de su obra y la espiritualidad que despiden sus figuras
ya se encuentren aisladas, en parejas de amantes o en grupos de tradiciones y ritos ancestrales.
En la exposición se exhiben dos tallas que, a su innegable valor plástico, añaden gran significación
histórica. Una de ellas correspondiente a su etapa autodidacta y que de acuerdo al testimonio del propio
artista, constituyó su pasaporte de entrada en la Escuela Nacional de Bellas Artes en el 1948. Amantes,
ci. 1948, es una obra intuitiva, espontánea, de volúmenes apenas robados al madero, otrora pintada
en varios colores. La otra pieza singular y magistral es el Baquiní, 2006, conjunto escultórico monumental, acaso premonitorio y simbólico, que fuera el último trabajo realizado
del maestro. Los dolientes, el muertico, músicos, animales, flores y frutos conforman
un cortejo de extraordinaria riqueza plástica y plenitud creativa. Junto a las anteriores
presentamos otra pieza de excepción en la producción de Cruz, dedicado fundamentalmente a la madera. Se trata de una pareja en bronce de exquisita verticalidad y
unión de formas, arquetipo de la expresión en la sencillez.
El trópico en su exuberancia de ritmo, multiplicidad, contrastes y energía vital, como
simbiosis ancestral de una trilogía intercontinental aparece aquí materializado en
estas 60 piezas seleccionadas de los fondos del Museo Bellapart. Hierro, bronce y
materiales industriales trasformados por estos artífices en piezas escultóricas dialogarán con tallas en diversas maderas, para conformar un enriquecedor panorama de
la expresión artística de la forma, el volumen, el relieve, en fin, de la obra en tercera
dimensión dentro de los criterios de la modernidad.
El texto del historiador de arte Danilo de los Santos que se publica en este catálogo
aporta las necesarias referencias para el estudio de la escultura dominicana desarrollada durante los últimos dos siglos.
El Museo Bellapart ha hurgado entre sus fondos para seleccionar obras emblemáticas de estos cuatro escultores, tres de ellos unidos al señor Juan José Bellapart a
través de una relación entrañable. Vanguardia escultórica es una exposición
de apertura. Propone pautas para que visitantes, artistas, investigadores y estudiantes puedan identificar con claridad los cimientos y características propias de
la escultura dominicana, así como establecer los vínculos de estos cuatro maestros de la modernidad con la escultura de la contemporaneidad en la República
Dominicana.
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La escultura dominicana
tiene su historia
Danilo De los Santos
Miembro de ADCA/AICA
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El concepto “escultura” se origina de la expresión latina sculpere, referida a la acción de esculpir o
tallar un material duro (piedra, madera, hueso…), usando los griegos el vocablo plasso que significa
plasmar o modelar un material blando (arcilla, cera, estuco…). Las dos palabras se utilizan en idiomas
modernos como el italiano, significando cualquier representación artística de carácter tridimensional
cuyo origen se remonta a la etapa primigenia de la historia humana o prehistoria, evolucionando conforme al florecimiento de las civilizaciones antiguas y modernas, orientales y occidentales, regionales
y nacionales.
La especificidad de la escultura consiste en ser un objeto artístico, no importa su creación mágica,
religiosa, utilitaria o bien representación figurativa y contrariamente abstracta. No obstante tales implicaciones ideológicas, la especificidad escultórica la definen la solidez, la tridimensionalidad y el espacio
que ocupa. Comparada la escultura con otras dos artes espaciales también, la arquitectura y la pintura,
Damián Bayón explica que, frente a la utilidad y belleza de la construcción arquitectónica, la obra escultórica reserva solo el aspecto de la belleza, ya que se excluye de una finalidad utilitaria inmediata. Frente
a la inmensa posibilidad de expresión de la pintura, la escultura es un arte más limitado, más primario,
más concreto y matérico. Su campo estricto …es lo que pesa, lo que está bien asentado, lo que se parece o equivale a las formas que la materia asume sobre la superficie de la tierra...
En el contexto de toda sociedad regional, las artes tienen comunes raíces, definen su cuerpo etnocultural a través de periodos, por tanto poseen trayectoria en una dimensión pasado/presente. Cuando
se enfoca la creación escultórica, se descubren especificidades geográficas dentro de los lenguajes
plásticos, como cosecha de los espíritus y de las manos de los demiurgos nacionales. Son los registros
de una constante creación de hacedores que en el caso del arte escultórico ofrecen un cuerpo, asentado cuando se busca evaluarlo en sí mismo. Menos visible que la arquitectura o menos abundante
que la pintura e inconscientemente tal vez desestimada, menospreciada y confundida con la pobreza,
la escultura dominicana tiene su historia.
Registrada en distintos espacios y con distintas señas: plural de materiales, adosada, de bulto, monumental, tradicional, moderna o contemporánea, la escultura dominicana posee listado de autores y, frecuentemente se le descubre en celebraciones expositivas, en espacios museísticos, domicilios privados y

Manolo Pascual
Pelícano (detalle)
1965
Hierro pintado
99 x 105.5 x 36 cm

fuentes bibliográficas. La escultura dominicana que es antillana, isleña y republicana, tiene una historia
que apuntalamos en un breve recorrido escritural.
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Tres distintas manifestaciones escultóricas se suceden en los albores de nuestra ínsula, como territorio
completo y dividido en dos colonias. La primera es la amerindia: alfarera, la del artefacto, esculpida en
piedra o madera, y la tejida con algodón o fibras, que es casi inexistente como ejemplo. Lo utilitario y lo
ritual fundamentan lo que se constituye en una herencia de escultura primigenia de conceptualizaciones
mágicas. La erradicación mortal contra los pobladores originarios emprendida por los conquistadores
españoles, conlleva la sustitución de la escultura amerindia por la colonial, la cual es sacra y de recintos
católicos siendo la Santa Cruz, el retablo y las imágenes de bulto, los modos expresivos de la impronta
hispánica tridimensional, impositiva y perdurable históricamente. La tercera manifestación expresa formas escultóricas utilitarias y religiosas que representan referencias e hibridación artística. Son ejemplares las imágenes de los santos de palo vinculados a la religiosidad campesina o rural, e igualmente el
retablo para portar imágenes también religiosas, las cuales se vinculan a las cofradías de descendientes
neo africanos: mulatos, grifos y negros que remozan la isla en la historia de los dos Santo Domingo, el
español y el francés, de los cuales no se tienen noticias escultóricas, exceptuando las formas del bongó.
Las invasiones y los saqueos al país empobrecido a la altura de las décadas iniciales del siglo XIX, son hechos adversos que afectan las principales villas dominicanas, además afectadas por guerras y terremotos
durante los dos primeros periodos republicanos, el de 1844-1861 y el de 1865-1916. En este último
ocurre el primer florecimiento cultural de las artes y de las letras que incluye la importación de la escultura decorativa y pública. Esta importación de esculturas influye en la aparición de un núcleo de escultores nacionales, además de la presencia de artífices europeos. También en la aparición de academias y
talleres artísticos, así como en la celebración de exposiciones que incluyen la manifestación escultórica.
Escultores extranjeros que patentizan sus obras son: Arturo Tomagnini, autor de la estatua de Juan
Pablo Duarte en el parque del mismo nombre, en Santo Domingo. Pedro Carbonell, autor de la escultura funeraria del Padre Billini, Iglesia de Regina en Santo Domingo. Carbonell es también co-autor del
Mausoleo de Colón, de diversos bustos y del Cristo de la Iglesia de Sánchez. Wilbert realiza las estatuas
de Colón y del padre Billini ubicadas en los parques de sus respectivos nombres en Santo Domingo. Y
Jules Favervien, quien realiza la estatua yacente del santiaguense José Manuel Glass, en Cementerio
Municipal de Santiago de los Caballeros. Otras esculturas como la de Gregorio Rivas en La Vega son de
autor desconocido.
En marzo de 1901, el Ateneo Amigos del País celebra, como parte de sus Juegos Florales celebrados en
la ciudad de Santo Domingo, una exposición de arte que registra el primer grupo de escultores dominicanos: Angel Perdomo, Francisco González Lamarche y Abelardo Rodríguez Urdaneta, autores de bustos o retratos moldeados, género también cultivado por Luis Desangles. Son precursores de la primera
generación de artistas dominicanos. Entre ellos sobresale Abelardo, al llevar la expresión escultórica con
pasión y variedad de formas como son el busto, la estatuaria de cuerpo entero, el relieve y el proyecto
monumental que enfoca personajes y escenas nativas.
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Gaspar Mario Cruz
Serie Amantes (Detalle)
Ci. 1950-60
Bronce
52.5 x 10 x 7.5 cm

Fuera de la escultura popular, de los Santos de Palo y de los llamados “Ex-Votos milagrosos”, labrados
en metales y también anónimos, los escultores urbanos que son poquísimos, se concentran en Santo
Domingo y en otras villas como La Vega, Moca y Santiago de los Caballeros. Tal es el caso de José
Antonio -Pío- Espínola (vegano), J. Brito (mocano), Juan Bautista Gómez, Ismael López Glass, Joaquín
Priego y Federico Villanueva, nativos y con familiaridad santiaguense. El barro, el yeso, la madera, piedra
y el empleo del cemento, posteriormente, son los materiales de una hechura escultórica que fluctúa
entre el lenguaje realista y el idealismo romántico, cuando las obras enfocan el indigenismo recreado
como el Caonabo de Abelardo, los personajes civiles como Hostos, populares y patriotas como Duarte,
Mella, Sánchez, Luperón, junto a otros temas emblemáticos y religiosos que se añaden a los citados.
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Tal vez con la excepción de escultores con desconocidas páginas de vida, la mayoría de los citados son
testigos del proceso sociopolítico que acaece entre finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del
siglo XX. La protomodernidad con los cambios en las estructuras económicas, comunicativas, culturales,
demográficas, urbanas y políticas se expresan en los registros de tres dictaduras: la de Ulises Heureaux
(Lilis) cuyo asesinato en la ciudad de Moca (1899) desencadena la aparición de bandos caudillistas identificados por gallos de peleas, propulsores de anárquicas contiendas armadas, una de las justificaciones
de la primera ocupación militar estadounidense (1916-1924), dictadura imperialista, limitadora de las
libertades fundamentales y movilizadora de demandas patrióticas. Esta dictadura que tiene que ver con
el trujillismo que implantará un régimen caudillista, derrocador, militar, fascistoide, hispanofílico, nepotista y violento, entre otros caracteres que comienzan a expresarse desde 1930.
En la década del 30 irrumpe la modernidad del arte dominicano con Yoryi Morel, Jaime Colson, Darío
Suro y Celeste Woss y Gil, entre otros, siendo la Woss y Gil la artista mujer más reconocida, además
como maestra de academia privada, durante el periodo. Ella es la primera representante de un quehacer
tridimensional diferenciado en comparación con Pío Espínola, López Glass, Federico Villanueva y Joaquín
Priego, los cuales son escultores cabales dentro de un canon académico de tradición. A López Glass se le
atribuye el primer busto de Trujillo, aunque el retrato no es su obra notable, sino las esculturas de infantes y de mujeres, como el espléndido desnudo en reposo emparentado a los desnudos wossgilianos que
se conservan en el Museo Bellapart. Priego, quien se forma en el periodo, fue maestro de modelado en
varias escuelas de artes manuales y cuyas obras más reconocidas responden a un clasicismo naturalista
original. Pio Espínola, con formación en la academia de Bellas Artes de París aborda diversos temas y
materiales como el cobre que fundía en su casa-taller de La Vega donde impartió modelado y cerámica,
esculpiendo imaginariamente a Juana Saltitopa en el 1944. Para esta fecha se proyecta el nombre de
Federico Villanueva autodidacta nacido en Laguna Salada, maestro de dibujo, repujado y modelado en
la Escuela de Artes Manuales Presidente Trujillo, de Santiago.
Para el año del centenario de la Independencia Dominicana (1844-1944), varios hechos notables se
registran en relación al arte escultórico. En 1939, Abigail Mejía, directora del Museo Nacional publicó un
catálogo descriptivo que incluye la Sala de Arte Moderno donde figuran pintores y escultores. Aparecen
Angel Perdomo, con bustos y mascarillas al yeso. Abelardo Rodríguez Urdaneta con alto relieve.
Ismael López Glass con desnudo de mujer tamaño natural y mascarilla también. Tomagnini (italiano)

con cabeza al yeso. Roberto de la Silva (nicaragüense) con dos tallas en madera sobre la señora esposa
de Pedro Henríquez Ureña, donante de las mismas y con mascarilla mortuoria ejecutada por un autor
anónimo norteamericano.
En el citado año de 1939 arribaron al país un núcleo de artistas españoles en condición de refugiados
republicanos, entre ellos Manolo Pascual, quien encabeza en grupo de escultores que se desenvuelve
a partir del año señalado: Francisco Vásquez Díaz (Compostela), Manuel López Jiménez, Luis Soto y
Francisco Dorado Martín, este último también fundidor al bronce.
En 1940 es celebrada la Primera exposición de Bellas Artes en los salones del Palacio Nacional en la que
figuran artistas nativos y europeos entre ellos Compostela y Manolo Pascual, quien presenta una muestra personal en el Ateneo Dominicano conformada por dibujos
y esculturas. Una pieza suya titulada Retrato de la Señora Okuniewska,
ejecutada en estaño, es reproducida en el catálogo de la Primera Exposición
Nacional (1941) que, al constituirse en Primera Bienal del 1942, origina un
fondo de 44 obras para el proyecto Galería Nacional de Arte Moderno.
Entre las adquisiciones figuran una escultura de Joaquín Priego y dos piezas
de Manolo Pascual. Al fundarse en 1942 la Escuela Nacional de Bellas Artes,
el prestigioso escultor nativo de Bilbao (n. 1902) es nombrado Director de
la institución, además docente junto a José Gausachs, George Hausdorf,
José Vela Zanetti y Celeste Woss y Gil. La Dirección General de Bellas Artes la
ocupaba Rafael Díaz Niese, conocedor de las artes de la que fue gestor nacional,
por demás escritor erudito y políglota.
En 1943 se inaugura en la zona colonial la Galería Nacional de Bellas Artes
como espacio para celebrar exposiciones individuales y colectivas como la de su
apertura, la primera muestra de Autorretratos con 24 autores veteranos y jóvenes, entre estos últimos Antonio Prats Ventós, un caso singular, no solo por ser
inmigrante refugiado catalán que, adolescente llegó al país traído por su madre y
padrastro, el caricaturista y pintor Alfonso Shum Vila, sino por su tendencia hacia
la escultura. Él se forma en los talleres del ebanista Pascual Palacios y el broncista
Francisco Dorado Martín, además de recibir tutoría de Manolo Pascual, figurando
el maestro y su discípulo entre los 26 expositores de la Segunda Exposición Bienal
(correspondiente al 1944), que incluye también a Joaquín Priego y a Federico
Villanueva.
El centenario de la República conllevó diversas celebraciones como los Juegos
Florales con premios literarios y pictóricos entre los participantes de la Segunda
Bienal de Artes Plásticas. También inauguraciones de obras tridimensionales entre
ellas el Monumento de la Independencia financiera del tratado Trujillo-Hull, que
incluyó un relieve del escultor Luis Soto (hijo), premio único del concurso para erigir
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Antonio Prats Ventós
Colección Lunas (detalle)
1970
Caoba
51 x 43 x 33 cm

otro monumento en honor al sacerdote Gaspar Hernández. El traslado de los restos de los Padres de la Patria:
Duarte, Sánchez y Mella, conducidos a la Puerta del Conde, consagró la misma como altar de la Patria.
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Al poco tiempo en la Escuela Nacional de Bellas Artes se sustituyeron las estatuas por el modelo vivo
para la enseñanza del dibujo y el modelado, asignaturas del pensum. Al llegar al último año los alumnos
eran convocados para el Gran Premio Anual Presidente Trujillo, establecido en 1945. Durante diez días,
en jornadas de tres horas, los participantes ejecutaban pinturas y esculturas, siendo calificados por un
jurado integrado por el Director General Díaz Niese, los profesores Ernesto Lothar, George Hausdorf y
Manolo Pascual, además del crítico Pedro René Contín Aybar. Los laureados recibían diplomas, medallas,
compensaciones metálicas y el ingreso de las obras premiadas a la colección nacional. Rafael Pina
Melero y Rafael Álvarez Delmonte fueron galardonados en pintura. Gilberto Hernández Ortega y Luis
Martínez Richiez, recibieron los premios en escultura; galardón que repite el último de los dos en la 3ra
Exposición Bienal de Bellas Artes, al igual que su maestro Pascual y el colega Antonio Prats Ventós.
Las bienales de artes plásticas, las exposiciones anuales de la Escuela Nacional de Bellas Artes y los certámenes del Premio Presidente Trujillo, son eventos puntuales que determinan el crecimiento del quehacer
artístico dominicano y con él de la escultura. Durante la primera década de celebraciones permanentes
de tales eventos (1942-1952), aumentan potencialmente los escultores jóvenes quienes se suman a los
veteranos que se identifican como tales, docentes casi todos. Se aprecia entonces un definido cauce
hacia la modernidad de nuestra escultura, no carente de tradición patentizada. Entre 1952-1962, cuando aumentan las bienales, las docencias formativas y las exposiciones individuales, la escultura eleva
muchos nombres como sumatoria de un cuerpo esculpido. Los registros hablan:
Primeras generaciones de escultores 1942-1962: Manolo Pascual, Luis Martínez Richiez,
Antonio Prats Ventós, Luz María Castillo, Ana Francia Bonetti, Belkis Adrover y Radhamés
Mejía 1940. Domingo Liz, Antonio Toribio, Gaspar Mario Cruz, Manolo Quiroz, Andrés Julio
Araujo, Mario Lockward 1950.
Adquisiciones y premios: Manolo Pascual y Joaquín Priego 1942. Manolo Pascual, Antonio
Prats Ventós y Luis Martínez Richiez 1946. Antonio Prats Ventós 1948. Radhamés Mejía
Esteves y Prats Ventós 1950. Antonio Toribio y Prats Ventós 1954. Gaspar Mario Cruz y Prats
Ventós 1956. Gaspar Mario Cruz y Domingo Liz 1958. Carmen Omega Peláez y Gaspar Mario
Cruz 1960. Antonio Prats Ventós, Martínez Richiez y Julio Susana 1963.
Individuales de egresados: Luis Martínez Richiez 1947, Antonio Prats Ventós 1948, Antonio
Toribio 1952, Gaspar Mario Cruz 1964.
Hasta 1951 estuvo vinculado Manolo Pascual a la dirección de la Escuela Nacional y de manera particular a la docencia escultórica, sin dejar de ser un activo productor para quien los materiales para concebir sus obras eran ilimitados e igualmente las técnicas y los temas. Es el orientador de una academia
de escultura dominicana con un discipulado autónomo y destacado: Martínez Richiez, Prats Ventós,
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Domingo Liz, Radhamés Mejía Esteves, Antonio Toribio y Gaspar Mario Cruz, todos ellos continuadores
directos e indirectos del magisterio del arte tridimensional. Todos ellos connotaron una disciplina que
era obligatoria para los que estudiaban en la Escuela Nacional y, en tanto formados y talentosos en el
conocimiento del arte, fueron tomados en cuenta para el programa de obras públicas que emprendió el
régimen de Trujillo, programa para el cual concibieron bustos, estatuas y relieves, incluido el personaje
gubernativo cuyo semblante y cuerpo se multiplicó en la república con ejecuciones varias en todas las
artes plásticas.

24

Durante la década 1950, periodo de apogeo y decadencia de la dictadura, nuevos escultores foráneos
arriban al país, algunos como artistas independientes (Josep Fulop, Walter Terrazas…) la mayoría contratados para ejecuciones oficiales que se edifican al celebrarse veinticinco años de gobierno en 1955.
La monumentalidad escultórica, ecuestre y heroica del sátrapa se suma a los cientos de bustos que se
multiplican en todo el territorio nacional, después de los espontáneos retratos de yeso que ejecutaron
López Glass, Joaquín Priego y Federico Villanueva, luego convertidos en encargos e inducciones como
ocurrió con Manolo Pascual, cuyos bustos de Trujillo ejecutó, al parecer, partiendo de numerosas fotografías puesto que era sabido que al nuevo benefactor de la patria no le gustaba posar. En relación
a escultores europeos nuevos que se vinculan a la estatuaria trujillista, se recuerdan muchos nombres:
Alejandro Sarvaugnau, Aurelio Mistruzzi, Juan Cristóbal y Juan Orcena, entre otros. Son autores de
obras destruidas y muchas de ellas reservadas como tesoros de coleccionistas, especialmente las del
maestro Pascual. La destrucción de monumentos, estatuas, tarjas y otras alusiones del régimen, deviene
con el ajusticiamiento del tirano, el 30 de mayo de 1961, hecho que plantea nuevos tiempos en todas
las estructuras de la nación, incluida la cultura urbana que incluye las artes plásticas.
El arte, cuando adquiere cuerpo y fisonomía como obra de sus hacedores, se constituye en nacional
como hecho concreto e histórico. Es indetenible cuando la creación hace ataduras al sí mismo espiritual
y su carga ineludible de pertenencias y referencias. Es innegable que la escultura cuando se encausa
durante el siglo XX tiene contenidos de lo que estimamos como dominicanidad, ya que no refiere otra
cosa que lo propio como episodio (artistas precursores), como transcripción humana y paisajística, redescubiertos (artistas modernos precursores) y captadores libertarios de lo nunca expresado como efluvio de la antillanía, que es la persistencia de los más notables creadores contagiados unos y otros por la
realidad en un diálogo neomoderno por no decir comunión vanguardista entre dominicanos (oriundos)
y los dominicanizados (foráneos) que se reparten, entre el trabajo con los otros y el suyo propio.
Entonces aceptamos una gran cuota de obra nacional en una mayoría de inmigrantes que terminan ausentándose del solar, tal y cual lo hacen incontables nativos que en la aventura de otras realidades no se
pierden refiriendo lo suyo en muchos ejemplos. De ellos Luis Martínez Richiez y Antonio Toribio, quienes
residieron durante varias décadas en París y Nueva York pero que retornaron a nuestro país por diversos
sentimentalismos y provocaciones de los nativos. Cuando regresan para quedarse en el país, ofreciendo
sus ataduras a la tridimensionalidad, Antonio Toribio (1932-1996) y Martínez Richiez (1928-2004) son
grandes maestros con reputación internacional, uno en Norteamérica y el otro en Francia; maestros
de referencias e influyentes, aunque no tanto como los maestros que ejercen docencia en la Escuela

Nacional de Bellas Artes, Antonio Prats Ventós, el más prolijo escultor nuestro, Gaspar Mario Cruz, el
recreador de la santería llevada a conceptualizaciones mágicas y rituales y Domingo Liz, excepcional
en sus alusiones a la naturaleza tropical y a la monumentalidad contemporánea conmemorativa, como
sus otros colegas. A estos tres maestros se vinculan generaciones que consolidan más ampliamente la
escultura dominicana, la del 1962-1982: Omega Peláez, José Ramón Rottellini, Miguel Estrella, Antonio
Rodríguez, Joaquín Ciprián, Nicolás Jiménez, Angel Araujo…
De los 80 en adelante, los independientes: William Reid, Christian Martínez, Máximo López, Ramiro
Matos, Marcelo Bermúdez, Pedro Augusto Méndez, Bismarck Victoria, Salvador Vassallo, Vicente Fabré,
Roberto Herrera.
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Entre 1982-2000, muchos artistas se incorporan a la escultura desde diversos recorridos. Soucy de
Pellerano, Johnny Bonnelly, Freddie Cabral, Alberto Ulloa, Ramón Osorio, Amaya Salazar, Iván Tovar,
Danilo González, Jaime Gracia, Carlos Francisco Marte (Cayoya), Limber Vilorio, Carlos Despradel,
Genaro Reyes (Cayuco), Radhamés Mejía (El Joven), Luis Alberto Muñoz Checo, Pascal Meccariello,
Tony Capellán, Raúl Morilla, Tony de los Santos, José Sejo, Raquel Paiewonsky, Juan Trinidad, Andrés
Lantigua, Ernesto Rodríguez, Fermín Ceballos, Miguelina Rivera, Marcos Lora Read, Miguel Ramírez, Leo
Núñez, Cristian Tiburcio, Belkis Ramírez y muchos otros que terminan integrando una muchedumbre, a
la que se suman los escultores populares, entre ellos los santeros de Bonao.
La historia de la escultura nacional ha inscrito durante más de un siglo la estimulación constante de las
bienales nacionales y los certámenes privados que irrumpen desde 1964, con el memorable y permanente Concurso de Arte Eduardo León Jimenes. Además cuenta con cierta estatura pública de patrocinio oficial (Conjunto del Boulevard de Santo Domingo) y de patrocinio privado (Esculturas monumentales de Bismarck Victoria, Banco Santa Cruz en Santiago y Torre Empresarial, sede del Consejo Nacional
de Empresas Privadas –CONEP- en la Avenida Sarasota de Santo Domingo), todas ajenas a la estatuaria
tradicional de preferencia gubernativa. Instancias del Estado han ejecutado acciones desacertadas como
la ejecutada en 1969, con la suplantación y posterior destrucción del conjunto estatuario monumental
que completaba las fachadas del majestuoso Palacio de Bellas Artes, obra de Antonio Prats Ventós y la
asistencia de Domingo Liz. Durante los mandatos del Dr. Balaguer se importaron esculturas extranjeras
de toda índole: copias de obras clásicas italianas, obras del español Joaquín Vaquero Turcio, de extraordinario sentido interpretativo e monumentalidad frente a Robert Russin, un escultor norteamericano
desconocido que cobra notoriedad al incluirse un conjunto suyo en la inauguración de la Galería de
Arte Moderno en 1976. Pero ese gobernante tiene el mérito de haber ordenado fundir en bronce dos
piezas memorables de Abelardo Rodríguez Urdaneta, Caonabo y Uno de Tantos, copias de las cuales
se entregaron a las sindicaturas de la ciudad capital y Santiago, obras fundamentales de la escultura
nacional y poco valoradas por sucesivas autoridades municipales.
Si bien el arte escultórico ha estado presente en los certámenes nacionales, también se han producido
otros eventos notables que atañen a la escultura. La colectiva de escultores organizada en conmemoración del XX aniversario de la Universidad Católica Madre y Maestra hoy Pontificia (1982); el Simposio
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Iberoamericano de Escultura (1985) promovido por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)
en ese momento dirigido por Gaspar Mario Cruz, encuentro realizado en Santo Domingo en los jardines de la Galería de Arte Moderno, la cual fue una experiencia directa, expositiva y viva protagonizada
por autores de diversos países, incluido el nuestro como anfitrión. Chrismar, Salvador Vasallo, Bismarck
Victoria, Pedro A. Méndez, Ezequiel Taveras, entre otros fueron los dominicanos. Certámenes específicos como el Premio Antonio Prats Ventós para escultores jóvenes del Centro Cultural de España (1994)
y el Concurso Nacional de Escultura Luichy Martínez Richiez (2012) han contado con el patrocinio de
las Embajadas de España y de Francia, respectivamente. En el 2005 Thelma Leonor Espinal organizó un
Encuentro de Escultores y Ceramistas, en el Centro de la Cultura de Santiago, con una nutrida representación de autores jóvenes del país, incluyéndose charlas y exposición en la Sala Yoryi Morel. Si podemos
hablar de un Jardín de esculturas, la rehabilitación del Monumento a los Héroes de la Restauración en
Santiago de los Caballeros, en el 2007, incluyó la instalación de diversos núcleos escultóricos elaborados en fibra de vidrio bajo la dirección del experto Juan Gilberto Núñez. Estos conjuntos escultóricos
incluyen grupos de jugadores de beisbol, personajes populares (marchantas y personajes carnavalescos),
patriotas y creadores locales de las letras, la música y la pintura.
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Todas las escuelas estatales, privadas y universitarias relacionadas a la formación de diseñadores, arquitectos y artistas, incluyen cursos de escultura que tienen que ver con el diseño y uso de materiales y la
enseñanza tradicional. Para los aspirantes a ser artistas a conciencia y corazón, dedicarse a la escultura
como alternativa o casi completamente, implica un enfrentamiento con la materia que debe transformarse mediante el tallado, el pulimento, la soldadura, el ensamblaje… Frente a la difícil creación de la
escultura, el arte pictórico resulta más fácil, más aceptable por el público en general y menos vulnerado
por la crítica que enjuicia la inexistencia de la escultura en certámenes de arte o su pobre presencia. El
juicio crítico posterga la creación escultórica a un segundo plano. Es postergación y comparación con
el polvo residual llamado ceniza.
¿Es la escultura la cenicienta del arte dominicano?... Recomiendo reconsiderar el alcance de la voz
sculpere y plasso, voces latina y griega respectivamente. Recomiendo olvidarse de las consideraciones
escultura culta y escultura no culta. Recomiendo hojear cualquier libro sobre la materia, en nuestro
caso 1844-2000 /Arte Dominicano, Escultura, Instalaciones, medios no tradicionales…, de Jeannette
Miller y María Ugarte o acudir a indagar y disfrutar de tres grandes colecciones: la del Museo de Arte
Moderno, la del Centro León y la del Museo Bellapart, en donde se exponen y guardan tesoros de un
arte tridimensional que nos hace recordar que la cenicienta es un cuento de Charles Perrault, publicado
en 1697, cuya protagonista se revela al final como la más bella princesa..

Fuentes:
Bayón, Damián, Las artes. Fondo de Cultura Económica S. A., México, 1982.
De los Santos, Danilo, Escultura, historia y sociedad dominicana. Investigación inédita.
Maltese, Corrado, (Coordinador), Las técnicas artísticas. Ediciones cátedras S. A. Madrid, 1981.
Martín González, Juan José, Las claves de la escultura. Editorial Planeta S. A., Barcelona, España, 1990.
Rodríguez Demorizi, Emilio, Pintura y escultura en Santo Domingo. Librería Hispaniola, Editora, Santo Domingo, R. D. 1972.

Manolo Pascual
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Manolo Pascual
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Manolo Pascual en Santo Domingo, 1940. Fuente: OGM el Caribe.

El Maraquero
Ci. 1940 - 1950
Estaño
82 x 23 x 29 cm
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Manolo Pascual
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Manolo Pascual, escultor de facultades excepcionales, dejó
una fuerte influencia en la joven escultura dominicana.
Al través de las muchas direcciones de su quehacer artístico, incide en un estilo propio en el cual coinciden
la rusticidad y la solidez bárbara de los primitivos y la
inteligencia y agilidad de la moderna escuela española.
Posee un acentuado sentido de las asimetrías y de las
oposiciones violentas. Por eso sus esculturas, en general, son obras plásticamente audaces, conseguidas mediante un proceso de estilización que suprime cualquier
dejo de ampulosidad exterior o de mecánica creadora…

Manuel Valldeperes
El arte de nuestro tiempo. 1957
Pág. 163

Manolo Pascual
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Equilibrista

Cabeza

1953
Hierro pintado
79.5 x 32 x 24 cm

Ci. 1957
Madera y piedra caliza tallada
43 x 23 x 10 cm
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Manolo Pascual
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Salomé Ureña de Henríquez

Doctor Bonnelly

1945
Bronce
36.5 x 27 x 30 cm

1945
Bronce
36 x 18 x 24 cm
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Pez
Ci. 1965
Hierro
140 x 191 x 52.5 cm

Manolo Pascual
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Manolo Pascual

38

El galgo

Cabeza de rinoceronte

1966
Hierro
52 x 29 x 88.5 cm

1959
Madera y metal
65.5 x 45 x 17 cm
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Pelícano
1965
Hierro pintado
99 x 105.5 x 36 cm

Manolo Pascual
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Luis Martínez Richiez, Luichy
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Luis Martínez Richiez, Luichy
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Luis Martínez Richiez, Luichy. 1963. Fuente: OGM el Caribe.

Formas abstractas
1959
Madera
65.5 x 45 x 17 cm
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Luis Martínez Richiez, Luichy
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Las esculturas en madera de Martínez Richiez – la madera es su material preferido – se inspiran directamente
del arte de los antiguos Taínos, pueblo que alcanzó la
excelencia en el trabajo con el hueso, el jade, la cerámica y de quienes se han encontrado en el Caribe objetos
notables por la pureza de sus formas. Son estas formas
que él ha repensado, tratando de despojarlas de todo arcaísmo y de preservar su magia original. Con sus líneas
rectas, sus volúmenes geométricos, sus tallas francas,
lo conciso y sereno de su estilo, ellas tienen naturalmente su lugar dentro de la escultura moderna.

M.R.G.
Dictionnaire de la scupture moderne.
Editora Fernand Hazan, París 1960 Pág. 196

Formas abstractas
Ci. 1980
Madera pintada
252 x 31 x 23 cm

Luis Martínez Richiez, Luichy
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Serie Erótico fantástica
Ci. 1980 - 85
Madera
222 x 26 x 20 cm

47

Serie Erótico fantástica
Ci. 1980
Caoba
125 x 11 x 9 cm

Luis Martínez Richiez, Luichy
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Serie Erótico fantástica
1984
Caoba
185 x 16 x 11 cm

Serie Erótico fantástica
Ci. 1983
Madera
112 x 37 x 30 cm

49

Serie Erótico orgánica
Ci. 1990-2000
Caoba centenaria
57 x 121 x 41 cm

Luis Martínez Richiez, Luichy

50

Serie Erótico orgánica
Ci. 1990-2000
Caoba centenaria
50 x 112 x 43 cm

51

Serie Erótico orgánica
Ci. 1990-2000
Caoba centenaria
118 x 61 x 26 cm

Luis Martínez Richiez, Luichy

52

53

Serie Erótico orgánica
Ci. 1990-2000
Caoba centenaria
141 x 25 x 23 cm

Luis Martínez Richiez, Luichy
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Serie Erótico orgánica
1993
Caoba
79 x 22 x 13 cm

55

Serie La sagrada familia
Ci. 1980
Roble
161 x 24 x 13 cm

Luis Martínez Richiez, Luichy
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Serie La sagrada familia
1984
Roble
210 x 18 x 18 cm

Serie La sagrada familia
Ci. 1980
Caoba centenaria
198 x 24 x 26 cm

Mujer
1989
Caoba
138 x 20 x 17 cm

57

Antonio Prats Ventós

59

Antonio Prats Ventós

58

Antonio Prats Ventós. Ci. 1960. Fuente: Archivo de la Familia.

Colección Cabeza de Medusa
1960
Caoba
67 x 54 x 31 cm

61

Antonio Prats Ventós

60

Abstracto o figurativo, Prats Ventós, siempre sincero
consigo mismo, siempre obediente a su inspiración,
tuvo como meta principal en todos los momentos de su
andadura artística perseguir el ideal de la belleza. Él
solo escuchaba el dictado de su conciencia artística, la
voz interna que dirigía su mano cuando modelaba el
barro o cuando, al golpe de gubia o de cincel, hería la
piedra o la madera para crear volúmenes y espacios.
Entonces, la identificación con la criatura a la que daba
vida era total y entrañable. Poco le importaba que otros
la consideraran informalista o figurativa. Para él, todas
sus creaciones eran el resultado de un esfuerzo guiado
por la inspiración y marcado por el simbolismo…

María Ugarte
Prats Ventós 1925-1999
2001 Pág. 63

Alegoría
Ci. 1950
Relieve en cemento
150 x 310 x 10 cm

Antonio Prats Ventós

62

63

Colección Cabeza de Medusa
1985
Caoba
45 x 60 x 20 cm

Antonio Prats Ventós
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Colección La selva
Ci. 1975-80
Caoba centenaria
68 x 38 x 31 cm

65

Colección La selva
Ci. 1975-80
Caoba centenaria
126.5 x 42 x 27 cm

Antonio Prats Ventós

66

Colección La selva
Ci. 1975-80
Sabina
69 x 31 x 27 cm

67

Colección La selva
Ci. 1975-80
Caoba
64.5 x 30 x 11 cm

Antonio Prats Ventós

68

Colección Formas
1980
Caoba
87 x 28 x 28 cm

69

Colección Procesión por un árbol muerto
1990
Roble americano
185 x 37 x 31 cm

Antonio Prats Ventós

70

Colección Procesión por un árbol muerto
1990
Roble americano
197 x 48 x 44 cm

71

Colección Lunas
1970
Caoba
51 x 43 x 33 cm

Antonio Prats Ventós

72

Forma
1992
Mármol verde
37 x 16 x 20 cm

73

Colección Formas
1972
Caoba
83.5 x 30 x 28 cm

Antonio Prats Ventós

74

Colección Formas
1971
Ébano verde
131.5 x 34 x 30 cm

75

Colección Las damas
1984
Caoba policromada
187 x 15.5 x 14 cm

Antonio Prats Ventós

76

77

Colección Las damas
1978
Caoba policromada
319.5 x 30 x 28 cm

Antonio Prats Ventós

78

79

Colección Las infantas
Ci. 1980-90
Caoba policromada
94.5 x 25 x 18 cm

Antonio Prats Ventós

80

81

Vendedoras de frutas
Ci. 1950-60
Relieve en caoba
66 x 100 x 6 cm

Antonio Prats Ventós

82

83

Colección Los ángeles
Ci. 1980-90
Relieve en caoba
59.5 x 190 x 7 cm

Antonio Prats Ventós

84

Colección El buen yantar
Ci. 1980-90
Relieve en caoba
89 x 304.5 x 6 cm

85

Composición en metal
Ci. 1969
Relieve en hierro y acero niquelado
72 x 153 x 23.5 cm

Antonio Prats Ventós

86

87

Gaspar Mario Cruz

89

Gaspar Mario Cruz

88

Gaspar Mario Cruz. Ci. 1952. Fuente: OGM el Caribe.

Amantes
Ci. 1948
Madera pintada
107 x 27 x 28 cm

91

Gaspar Mario Cruz

90

Vida, muerte y cambio participan en el proceso creativo
de Gaspar Mario Cruz donde la concepción mágica está
siempre presente. Sus esculturas, la mayoría tallas en
madera, asocian el material de la naturaleza con las
leyendas y creencias populares sobre dioses, poderes y
capacidad de sobrevivir, logrando una gran metáfora
de la naturaleza y de la vida. La verticalidad del árbol
se mantiene en sus trabajos y el concepto del elemento
erguido, además de dejar sentado el carácter totémicoreligioso de lo que se trata de hacer, actúa como un imán
para que su imaginación asocie todo lo significativo de su
vida y de su entorno que asume la condición de erección.

Jeannette Miller
Gaspar Mario Cruz poeta de las formas.
1997 Pág. 81

Serie Amantes
Ci. 1950-60
Bronce
52.5 x 10 x 7.5 cm

Gaspar Mario Cruz

92

Serie Amantes
Ci. 1950-60
Caoba
66 x 24 x 21 cm

93

Serie Familia
Ci. 1950-60
Caoba centenaria
54 x 29 x 33 cm

Gaspar Mario Cruz

94

Contorsionistas
Ci. 1950-60
Caoba
26.5 x 26 x 20 cm

95

Músicos con flauta y atabales
Ci. 1980
Caoba
92 x 32 x 28 cm

Gaspar Mario Cruz
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Serie Taína
Ci. 1980
Caoba
84 x 13 x 12 cm

97

Serie Taína
1980
Caoba
97 x 22 x 23 cm

Gaspar Mario Cruz

98

99

Serie Taína
1980
Caoba
141 x 37 x 25 cm

Gaspar Mario Cruz

100

Cacica
Ci. 1980
Caoba
55 x 30 x 15 cm

101

Serie Imágenes religiosas
1990
Caoba
92 x 19 x 17 cm

Gaspar Mario Cruz

102

Serie Imágenes religiosas
Ci. 1990
Caoba
58 x 23 x 20 cm

103

Calitomé
2005
Caoba
181 x 50 x 45 cm

Gaspar Mario Cruz

104

105

Baquiní
2006
Caoba
118 x 93 x 82 cm

Gaspar Mario Cruz

106

107

Montaña humana
Ci. 2000-2005
Caoba centenaria
205 x 62 x 53 cm

Gaspar Mario Cruz

108

109

Manolo Pascual

de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1946 participó en exposición de alumnos y profesores de
la ENBA en el Ateneo Dominicano.
En 1947 realizó una exposición individual en la Universidad de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico.
Su hija Ariadne, refugiada en la Unión Soviética durante nueve años, se reunió con su padre en Ciudad
Trujillo (Santo Domingo). En 1950 profesores y alumnos de la ENBA organizaron una exposición homenaje a Manolo Pascual en reconocimiento a su labor docente. En el verano de 1951 Manolo Pascual y su
familia se establecieron en Nueva York. Allí presentó una individual con trabajos en hierro bruto-áspero
en la Galería Bertha Schaefer de Nueva York, espacio donde continuó presentando su obra hasta el
1955. Empezó a trabajar como profesor de escultura en la Nueva Escuela de Investigación Social donde se mantuvo hasta su retiro, en 1981. Allí realizó exposiciones regulares de sus trabajos y, al mismo
tiempo, multiplicó sus presentaciones en espacios de gran prestigio. En 1957 presentó en el Museo de
Arte Contemporáneo de Houston, Texas, su muestra Hierros en el fuego. Entre 1965 y 1975 realizó
exposiciones personales en varias universidades y galerías de Nueva York y París. En 1968 la Emily Lowe
Gallery de la Universidad de Hempstead, New York organizó la retrospectiva 50 años de escultura.
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Bilbao, España 1902 – Austin, Texas, EUA 1983

En 1976 el nombre de Manolo Pascual fue incluido en el Diccionario de Artistas Benezit, publicación
francesa. Y, posteriormente, en la edición 1989-1990 de Who´s Who in American Art.

Inició su andadura artística en 1915, cuando con tan solo 13 años fue admitido en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Tres años más tarde se graduó con honores y obtuvo el Primer
Premio y Medalla de Oro en escultura, género artístico al que se dedicó el resto de su vida. En 1925
el gobierno de España le otorgó una beca para viajar a París y exponer sus esculturas en la Exhibición
Internacional. En 1931 obtuvo el Premio de Roma en escultura otorgado por el gobierno español galardón que incluyó beca de viaje a diversas capitales europeas. En 1932 realizó una exposición individual
en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Al año siguiente nació su hija Ariadne,
contrajo matrimonio con Ruth Rosendorf Hermann y exhibió su obra en París y Londres. En 1935 se
estableció con su familia en Madrid y en 1936 obtuvo el cargo de Profesor de dibujo en la academia de
San Fernando, donde exhibió sus trabajos. En febrero de ese año el Frente Republicano Popular ganó las
elecciones en España y cinco meses más tarde se inició la Guerra Civil Española, enfrentamiento armado
que se extendió hasta el 1939. Manolo Pascual se alistó al ejército republicano. Presentó su trabajo en
la Bienal de Venecia de 1936 y fue invitado a la Exposición Internacional de París en 1937. En 1938
se mudó a Barcelona y en el 1939, luego del triunfo de Franco, pudo escapar a Francia, desde donde
embarcó, junto a otros refugiados, hacia la República Dominicana.

El fallecimiento de su esposa Kara en 1980 lo sumió en una gran depresión. En ese año se presentó en
el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo la exposición 60 años de pintura y escultura de Manolo
Pascual. Al año siguiente viajó por última vez a España y pasó una breve temporada en su natal Bilbao,
antes de establecerse en Austin, Texas, EUA (1982) junto a su hija Ariadne y sus nietos. En 1982 la
Galería de Arte Moderno de Santo Domingo rindió homenaje a Manolo Pascual y en julio de 1983
la misma institución inauguró una muestra retrospectiva de su obra. Su muerte ocurrió en 1983, en
Austin, Texas.

En 1940 falleció su esposa Ruth Rosendorf en París. En el mismo año participó en exposiciones en
el Museo Riverside de Nueva York, en la Galería Nacional de Bellas Artes de Ciudad Trujillo (Santo
Domingo) y realizó una individual de dibujos y esculturas en el Ateneo Dominicano. En 1941 participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes convocada en ocasión de la Conferencia Interamericana
del Caribe celebrada en la capital dominicana. En 1942 abrió sus puertas la Escuela Nacional de
Bellas Artes (ENBA) de la República Dominicana y Manolo Pascual fue designado el director de esta
academia. Al año siguiente contrajo matrimonio con Clara (Kara) Rotkowicz, refugiada polaca. En
diciembre de 1943 se publicaron los primeros ejemplares del Álbum de la Victoria, donde aparecieron dibujos de soldados de la autoría de Manolo Pascual. En 1944 realizó un busto de María
Trinidad Sánchez colocado en una pequeña plaza de Ciudad Trujillo (Santo Domingo) y participó
en la exposición conmemorativa del centenario de la independencia dominicana presentada en la
Galería Nacional de Bellas Artes. En 1945 se graduaron los primeros profesores de dibujo egresados

El Maraquero
Ci. 1940 - 1950
Estaño
82 x 23 x 29 cm
Pág.: 30, 31

Salomé Ureña de Henríquez
1945
Bronce
36.5 x 27 x 30 cm
Pág.: 34

Doctor Bonnelly
1945
Bronce
36 x 18 x 24 cm
Pág.: 35

Equilibrista
1953
Hierro pintado
79.5 x 32 x 24 cm
Pág.: 32

Cabeza de rinoceronte
1959
Madera y metal
65.5 x 45 x 17 cm
Pág.: 39

Pelícano
1965
Hierro pintado
99 x 105.5 x 36 cm
Pág.: 12, 19, 40 , 41

Pez
Ci. 1965
Hierro
140 x 191 x 52.5 cm
Pág.: 36, 37

El galgo
1966
Hierro
52 x 29 x 88.5 cm
Pág.: 38

Fuente: Ariadne Pascual y Fernando Ureña Rib. A Spanish Sculptor in Exile. The Art and Life of Manolo Pascual. Artmaster
Publishing. Austin, Texas, EUA. 2011

Cabeza
Ci. 1957
Madera y piedra caliza tallada
43 x 23 x 10 cm
Pág.: 33
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Luis Martínez Richiez, Luichy

En el 2003 realizó una muestra individual en la galería de la Embajada de Francia República Dominicana
y, en el 2012, dicha embajada instauró el Concurso Nacional de Escultura Luichy Martínez Richiez, para
honrar su memoria. Recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas que otorga la República Dominicana,
de manera póstuma, en el 2010.
Fuente: Fernand Hazan Dictionnaire de la sculpture moderne, París, 1970. Catálogo exposición Luichy Martínez Richiez,
esculturas y pinturas. Embajada de Francia en la República Dominicana. 2003.
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San Pedro de Macorís 1928 - Santo Domingo 2005
Formó parte del primer grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) entre 194245 y fue uno de los alumnos más aventajados de Manolo Pascual. Luego de su graduación fue nombrado profesor de la academia, actividad que mantuvo hasta el 1950. En 1946 obtuvo premio de escultura
en la Bienal Nacional. En 1950 pasó una temporada en Buenos Aires y allí expuso en tres oportunidades.
En 1952 obtuvo beca del gobierno francés y viajó a continuar su formación en París, donde permaneció durante varias décadas. En Francia realizó once exposiciones individuales y participó activamente
en el movimiento artístico parisino. Sus presentaciones en los salones Salon d’Automne, Art Libre,
Realités Nouvelles (1957), Comparaison (1958) y Mai (1960) fueron muy elogiadas. Durante su estadía en Europa participó activamente en la vida culural parisina. Expuso en Malton Gallery de Londres
(1962). Galería d´Henndt de Amsterdam, Musée d ’ Art Moderne de París en 1963 y 1973. En 1979,
en el Simposio Asahi-Shimbum Press celebrado en Tokio, Japón, fue seleccionado “como uno de los 50
escultores más famosos y con más alto nivel del mundo”. Su nombre fue incluido en el Dictionnaire de
la sculpture moderne de Fernand Hazan, publicado en París en el 1970.

Formas abstractas
1959
Madera
65.5 x 45 x 17 cm
Pág.: 44

Formas abstractas
Ci. 1980
Madera pintada
252 x 31 x 23 cm
Pág.: 46

Serie Erótico fantástica
Ci. 1980
Caoba
125 x 11 x 9 cm
Pág.: 48

Serie La sagrada familia
Ci. 1980
Roble
161 x 24 x 13 cm
Pág.: 56

Serie La sagrada familia
Ci. 1980
Caoba centenaria
198 x 24 x 26 cm
Pág.: 56

Serie Erótico fantástica
Ci. 1983
Madera
112 x 37 x 30 cm
Pág.: 49

Serie Erótico fantástica
1984
Caoba
185 x 16 x 11 cm
Pág.: 48

Serie La sagrada familia
1984
Roble
210 x 18 x 18 cm
Pág.: 56

Mujer
1989
Caoba
138 x 20 x 17 cm
Pág.: 57

Serie Erótico orgánica
Ci. 1990-2000
Caoba centenaria
50 x 112 x 43 cm
Pág.: 51

Serie Erótico orgánica
Ci. 1990-2000
Caoba centenaria
118 x 61 x 26 cm
Págs.: 13, 52, 53

Serie Erótico orgánica
Ci. 1990-2000
Caoba centenaria
141 x 25 x 23 cm
Pág.: 54

En 1959 obtuvo el primer premio de escultura de la Primera Bienal de París y, en 1972 y 1974, los primeros premios de escultura en las Bienales de Santo Domingo. Dos décadas más tarde le fue otorgado
el Gran Premio de la Bienal Nacional de Artes Plásticas, en 1992.
Regresó a la República Dominicana en la década de los ochenta y se integró con entusiasmo al movimiento artístico local. En 1983, ya establecido en Santo Domingo, presentó la retrospectiva 20 Años de
creación artística, en la Casa de Bastidas. Fue seleccionado para representar a la República Dominicana
en encuentro escultórico celebrado en Corea con motivo de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988,
donde realizó una escultura monumental.
Participó en las exposiciones colectivas de arte dominicano más prestigiosas y presentó las individuales De lo figurativo a lo abstracto. Esculturas y pinturas (1995) y tres años más tarde El arte de Luichy
Martínez Richiez en el Museo de Arte Moderno. En 1998 una obra suya fue adquirida por el estado
dominicano para ser colocada en el Boulevard de la 27 de Febrero.

Serie Erótico fantástica
Ci. 1980 - 85
Madera
222 x 26 x 20 cm
Pág.: 47

Serie Erótico orgánica
1993
Caoba
79 x 22 x 13 cm
Págs: 8, 55

Serie Erótico orgánica
Ci. 1990-2000
Caoba centenaria
57 x 121 x 41 cm
Pág.: 50

Antonio Prats Ventós

colección La selva conjunto que expuso en 1982. Años más tarde produjo la serie Antillana y, en 1991
presentó El pesebre, conjunto escultórico que desde entonces se exhibe cada Navidad en la Catedral de
Santo Domingo
Fue miembro fundador del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) en 1977. Doctor Honoris
Causa de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 1992. Presentó en ese año la colección
Procesión por un árbol muerto. El Centro Cultural de España convocó en 1994 y 1996 el Premio Antonio
Prats Ventós de escultura Joven. Fue condecorado con la Orden del Mérito Civil por el Rey de España,
1994. En ese año le fue otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas de la República Dominicana. En
el 1998 recibió la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella por el gobierno dominicano. Falleció en
la ciudad de Nueva York, mientras recibía atenciones médicas, en 1999.
Fuente: María Ugarte. Prats Ventós 1925-1999. Banco Popular, 2001.
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Barcelona, España, 1926 - Nueva York, EUA, 1999
Forma parte de la diáspora que llegó a la República Dominicana a raíz de la de la Guerra Civil Española
en enero de 1940. Junto a su familia se estableció en La Vega y al poco tiempo en Santo Domingo.
Autodidacta, hijo de padre escultor, en 1943 participó en una exposición de autorretratos y un año
más tarde viajó a Azua, donde conoció a quien sería su esposa. En 1945 casó con Rosa María García y
procrearon cuatro hijos: Montserrat, Juan Ramón, María Rosa y Juan Heriberto, Shum. Fue nombrado
profesor de escultura Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) en 1951 y permaneció en esas funciones
hasta 1969. También fue profesor en la Escuela de Diseño y Decoración de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña (1967-78). Desde 1990 fungió como director de la Escuela de Artes Plásticas de
la referida casa de altos estudios.
Antonio Prats Ventós realizó alrededor de quince exposiciones individuales, celebradas en Puerto Rico
(1968), Palmas de Canarias, España (1980), Reales Atarazanas de Barcelona (1981), Museo Español de
Arte Comtemporáneo, Madrid (1980) e Instituto de Cooperación Iberoamericana (1981), así como en
varias ciudades dominicanas. Además, participó en exposiciones colectivas en Cuba, Estados Unidos,
España, Francia, Brasil y República Dominicana.
Obtuvo importantes premios en su carrera. Segundo premio de escultura en la III Bienal Nacional de
Artes Plásticas, en 1946, con el mármol Vencido y un año después realizó su primera exposición individual con veinte piezas. En 1948 recibió el premio único de escultura en la IV Bienal Nacional de Artes
Plásticas con Inocencia, pieza en alabastro. En la década de los cincuenta la Secretaría de Educación
le encomendó relieves y esculturas para los Palacios Escolares. En 1954 fue premio de escultura en la
VII Bienal Nacional, con Maternidad, en caoba y nueva vez fue reconocido en la bienal de 1956, con
Ondina, de roble. Alcanzó el primer premio de escultura con Figura, caoba, en la IX Bienal de 1963.
En 1969 realizó su colección Procesión de ángeles por una estatua muerta, un centenar de piezas en
hierro en homenaje a sus esculturas abatidas del Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo. A partir de
1970 inició las colecciones Damas, Meninas e Infantas, Apóstoles. En 1974 presentó El bosque, conjunto escultórico conformado por 40 obras en caoba de gran formato. En esos años también dio inicio a la

Alegoría
Ci. 1950
Relieve en cemento
150 x 310 x 10 cm
Págs.: 62, 63

Colección Formas
1971
Ébano verde
131.5 x 34 x 30 cm
Págs.: 14, 75

Colección Las damas
1978
Caoba policromada
319.5 x 30 x 28 cm
Págs.: 78, 79

Colección El buen yantar
Ci. 1980-90
Relieve en caoba
304.5 x 89 x 6 cm
Pág.: 85

Vendedoras de frutas
Ci. 1950-60
Relieve en caoba
100 x 66 x 6 cm
Págs.: 82, 83

Col. Cabeza de Medusa
1960
Caoba
67 x 54 x 31 cm
Pág.: 60

Colección Formas
1972
Caoba
83.5 x 30 x 28 cm
Pág.: 74

Col. La selva
Ci. 1975-80
Caoba
64.5 x 30 x 11 cm
Pág.: 68

Col. Formas
1980
Caoba
87 x 28 x 28 cm
Págs.: 69, 118

Colección Las damas
1984
Caoba policromada
187 x 15.5 x 14 cm
Págs.: 76, 77

Col. Procesión por un árbol muerto
1990
Roble americano
197 x 48 x 44 cm
Pág.: 71

Composición en metal
Ci. 1969
Relieve en hierro y acero niquelado
72 x 153 x 23.5 cm
Págs.: 86, 87

Colección Lunas
1970
Caoba
51 x 43 x 33 cm
Págs.: 22, 72

Col. La selva
Ci. 1975-80
Caoba centenaria
126.5 x 42 x 27 cm
Pág.: 66

Col. La selva
Ci. 1975-80
Sabina
69 x 31 x 27 cm
Pág.: 67

Col. La selva
Ci. 1975-80
Caoba centenaria
68 x 38 x 31 cm
Pág.: 65

Col. Cabeza de Medusa
1985
Caoba
45 x 60 x 20 cm
Pág.: 64

Colección Las infantas
Ci. 1980-90
Caoba policromada
94.5 x 25 x 18 cm
Págs.: 80, 81

Col. Procesión por un árbol muerto
1990
Roble americano
185 x 37 x 31 cm
Pág.: 70

Colección Los ángeles
Ci. 1980-90
Relieve en caoba
190 x 59.5 x 7 cm
Pág.: 84

Forma
1992
Mármol verde
37 x 16 x 20 cm
Pág.: 73

Gaspar Mario Cruz

En 1989 recibió la encomienda de esculpir las puertas de la Catedral Santiago Apóstol de Santiago de
los Caballeros, obra monumental compuesta por 17 paneles de caoba y cedro, tallados en altorrelieve,
donde el artista relata su versión plástica sobre el santo y momentos cumbres de la historia de la ciudad.
El conjunto se exhibió en La Habana, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Esta fue la tercera
exposición individual de Cruz y mereció el premio como exposición del año por la Galería Arawak. Ese
año fue elegido Presidente de Honor en la Magna Asamblea Internacional de Artistas Plásticos (AIAP).
La sociedad cultural Ábside le otorgó un reconocimiento en 1975. El Comité organizador de los XV
Juegos Centroamericanos y del Caribe lo reconoció en 1983. En el 1992 recibió Diploma de Honor del
CODAP y la Dirección General de Bellas Artes. En 1993 fue reconocido por la Universidad Autónoma
de Santo Domingo y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís lo declaró Hijo distinguido. En 1997
realizó su cuarta exposición individual. En el 2005 le fue dedicada la Bienal Nacional de Artes Visuales
y en dicha ocasión se presentó una retrospectiva de su obra. En el 2010 le fue otorgado, de manera
póstuma, el Premio Nacional de Artes Plásticas de la República Dominicana.
Fuente. Jeannette Miller. Gaspar Mario Cruz.Poeta de las formas. Último Arte. 1997.
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San Francisco de Macorís, 1929 – Santo Domingo, 2006
Con el propósito de dedicarse a la escultura Gaspar Mario Cruz se trasladó desde su natal San Francisco
de Macorís a Santo Domingo y, entre 1948-51, realizó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes
bajo la dirección de Manolo Pascual. En la academia se ganó la aceptación de los profesores y se le
asignó un espacio-taller para que trabajara a voluntad sus composiciones inspiradas en las tradiciones
y costumbres locales. Desde 1952 las características de su obra son destacadas por los críticos Horia
Tanacescu y Pedro René Contín Aybar quienes la reciben como una tendencia dentro de la escultura
dominicana. En ese año participó en la Segunda Bienal de Barcelona. A partir de entonces se le invitó a
participar en las principales exposiciones colectivas de arte dominicano.
Fue miembro fundador del grupo Proyecta, 1968, junto a Ada Balcácer, Domingo Liz, Fernando Peña
Defilló, Thimo Pimentel y Félix Gontier, Cocó. Con el grupo participó en dos exposiciones. También
fue invitado a participar en la muestra itinerante dominicana que viajó por París, Londres y Madrid.
Asimismo participó en la exposición colectiva Arte Dominicano Contemporáneo en Signs Gallery en
Nueva York,1981.
Fue galardonado con dos primeros premios en Bienales Nacionales de Artes Plásticas en los años 1956
(Llanto de Baquiní) y 1958 (Amantes). En 1960 obtuvo el segundo premio de escultura en la Bienal
Nacional de Artes Plásticas con Muchachos con flauta taína. A partir de 1961 Gaspar Mario Cruz se
lanzó a la realización de esculturas de mayor formato. En 1964 realizó su primera exposición individual y el mismo año recibió el tercer premio de escultura en el Primer Concurso de Arte Eduardo León
Jimenes. Participó en el Frente Cultural durante la Revolución de Abril de 1965. En 1967 presentó su
segunda exposición individual y participó en la Bienal de Sao Paulo. Impartió docencia en la Escuela
Nacional de Bellas Artes, 1957- 1987, donde enseñó el modelado y la talla en madera.
Miembro fundador del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) y su presidente durante
dos periodos sucesivos. 1981-83 y 1983-1985 Durante su gestión organizó el Segundo Simposio
Iberoamericano de Escultura celebrado en la Galería de Arte Moderno, hoy Museo de Arte Moderno.

Amantes
Ci. 1948
Madera pintada
107 x 27 x 28 cm
Págs.: 90, 91

Serie Taína
1980
Caoba
97 x 22 x 23 cm
Págs.: 98, 99

Serie Imágenes religiosas
1990
Caoba
92 x 19 x 17 cm
Pág.: 102

Serie Amantes
Ci. 1950-60
Bronce
52.5 x 10 x 7.5 cm
Págs.: 21, 92

Serie Taína
1980
Caoba
141 x 37 x 25 cm
Pág.: 100

Serie Imágenes religiosas
Ci. 1990
Caoba
58 x 23 x 20 cm
Pág.: 103

Serie Amantes
Ci. 1950-60
Caoba
66 x 24 x 21 cm
Pág.: 93

Músicos con flauta y atabales
Ci. 1980
Caoba
92 x 32 x 28 cm
Págs.: 2, 96

Montaña humana
Ci. 2000-2005
Caoba centenaria
205 x 62 x 53 cm
Págs.: 15, 108, 109

Serie Familia
Ci. 1950-60
Caoba Centenaria
54 x 29 x 33 cm
Pág.: 94

Serie Taína
Ci. 1980
Caoba
13 x 84 x 12 cm
Pág.: 97

Calitomé
2005
Caoba
181 x 50 x 45 cm
Págs.: 104, 105

Contorsionistas
Ci. 1950-60
Caoba
26.5 x 26 x 20 cm
Pág.: 95

Cacica
Ci. 1980
Caoba
55 x 30 x 15 cm
Pág.: 101

Baquiní
2006
Caoba
118 x 93 x 82 cm
Págs.: 106, 107

Antonio Prats Ventós
Col. Formas (detalle)
1980
Caoba
87 x 28 x 28 cm
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