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Presentación

Promover y difundir el arte y a los artistas dominicanos ha sido nuestro propósito fundamental en el
Museo Bellapart y así lo hemos hecho en nuestro recorrido de tres lustros. Con ese objetivo hemos
organizado exposiciones temáticas colectivas memorables así como individuales de artistas prominen-

“

tes en nuestra colección tales como Jaime Colson, Eligio Pichardo, Josep Gausachs, George Hausdorf,
exhibido en Santo Domingo y varias capitales de Europa, América
y Asia.
En esta ocasión hemos seleccionado de nuestros fondos patrimoniales un conjunto de obras de Virgilio Méndez, alumno del
maestro Colson, quien lo eligió como asistente en el taller de pintura mural y, como él, diestro en el dibujo y admirador respetuoso
de los clásicos, quien elaboró un discurso propio fundamentado
en la utilización de la plumilla, técnica en la que alcanzó niveles
de maestría.
Tuve la oportunidad de conocer personalmente a este artista,
de carácter austero y meditabundo. Acostumbraba presentarse personalmente a nuestras oficinas para mostrar sus creaciones. Entonces conversábamos acerca del arte dominicano, de
su maestro Colson, de sus encomiendas de arte público y de
sus proyectos. Se había establecido en La Romana y tenía gran
aceptación entre los residentes y visitantes de Casa de Campo.

...Virgilio
Méndez,
alumno del
maestro
Colson, quien
lo eligió como
asistente
en el taller
de pintura
mural...

“

Yoryi Morel y Ramón Oviedo, proyectos expositivos que hemos

Trabajaba con mucho entusiasmo. Me resultaban interesantes estos dibujos tan pulcros y coloridos.
Así empecé a coleccionar su obra.

Mujer de la aldea. 1981. Acuarela y plumilla / papel Fabriano. 34.8 x 33.5 cm.
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El repertorio de trabajos de Virgilio Méndez que hoy presentamos a los públicos fue creado entre 1978
y 1995. Se trata de un conjunto de dibujos realizados en diversas técnicas, desde el esencial carboncillo hasta la tinta y la acuarela, junto a varios trabajos al óleo. En ellos se visualizan sus búsquedas
esenciales, sus apegos, sus dominios técnicos, sus fantasías y también los intentos de renovación
temática y técnica del artista, un conjunto representativo del desempeño y evolución de este hombre
ensimismado, que asumió la creación artística como fuente de vida y a quien hoy, con entusiasmo, a
todos ustedes revelamos.
Podemos entender estos trabajos como ejercicios de observación, minuciosidad y esmero pero ante
todo como segmentos de vida en el campo y la urbe, testimonios de tiempos no muy lejanos que todavía hoy, en algunas comunidades del país son parte de la vida diaria.
La mayoría de estas obras estuvieron celosamente guardadas en nuestros depósitos hasta este momento, cuando para conmemorar el XV aniversario del Museo Bellapart, les invitamos a compartir y
deleitarse con estas imágenes que testimonian quehaceres y costumbres arraigadas en lo profundo
de la dominicanidad. Virgilio Méndez nunca dejó de trabajar aunque exhibió su trabajo al público en
lapsos de tiempo interrumpidos. Esperamos que sea ésta una oportunidad para el reencuentro, para el
recuerdo y para la apreciación y revalorización de la obra Virgilio Méndez, pintor y escultor dominicano
cuyo nombre y obras están inmersas en el imaginario dominicano y que con mucho placer presentamos
hoy a todos.

Juan José Bellapart
Presidente
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Almuerzo frugal. Ci. 1979. Acuarela, acrílica y plumilla / papel. 39.5 x 27 cm
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Una aproximación al
universo de Virgilio Méndez
a través
de sus trazos perennes

…Y así vino al mundo Yelidá en un vagido de gato tierno
mientras se soltaba la leche blanca de los senos negros de Suquí
alegre de todos sus dientes y de su forma rota
por el regalo del marido rubio
y Yelidá estaba inerme entre los trapos
con su torpeza jugosa de raíz y de sueño
pero empezó a crecer con lentitud de espiga
negra un día sí y un día no
blanca los otros
nombre de vodú y apellido de kaes
lengua de zetas
corazón de ice-berg
vientre de llama
hoja de alga flotando en el instinto
nórdico viento preso en el subsuelo de la noche
con fogatas y lejana llamada sorda para el rito…
Yelidá. Tomás Hernández Franco

El Museo Bellapart arriba hoy a su XV aniversario con la alegría de haber contribuido con el rescate
y divulgación de la obra de artistas cardinales en el origen y continuidad de la escuela pictórica de la
República Dominicana, desde sus lejanos precursores del siglo XIX hasta el grupo fundacional de la
Escuela Nacional de Bellas Artes en 1942 quienes, junto a varios de los egresados de esa academia,
conforman hoy el círculo de los maestros de las artes visuales dominicanas.
Durante este transcurrir hemos analizado y presentado la obra de varios de esos artistas y, de manera
particular, nos hemos identificado con la obra del paradigmático Jaime Colson, cuya huella se percibe
en la obra de Virgilio Méndez uno de sus discípulos más cercanos.
Virgilio Méndez (1941 – 2003) es un artista presente en el universo de las artes visuales de la
República Dominicana. Su presencia se palpa en una vasta producción de esculturas, dibujos y artesanías atesoradas en espacios públicos, colecciones particulares e instituciones museísticas nacionales, en las publicaciones especializadas donde siempre aparece su referencia, en sus seguidores

En el mercado. 1989. Acuarela y plumilla / papel Fabriano. 49 x 33.5 cm.
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y en el recuerdo vivencial de familiares, amigos y admiradores. El Museo Bellapart se complace en
presentar Virgilio Méndez. Testimonios del silencio, muestra significativa de una obra imbuida
en la tradición de la academia artística dominicana con grafismos y cromatismos propios del lenguaje
particular de este creador.
Por razones familiares, en su niñez y juventud tuvo la oportunidad de conocer figuras importantes de
la plástica dominicana. A Domingo Liz (1930-2013) le conoció en el barrio donde nació y creció. A la
muerte de su madre, el papá de Domingo Liz casó con una hermana del padre de Virgilio Méndez y
se fomentó entre ellos un sentimiento de fraternidad que perduró por siempre. Pasó unos años en el
Politécnico Loyola de San Cristóbal y en esa ciudad tuvo acceso a la obra de José Vela Zanetti (19131999), artista de origen español que se radicó en la República Dominicana como exiliado de la guerra
civil entre 1940-1953 y, después, alternó estancias entre Santo Domingo y otras ciudades americanas
hasta el 1960, cuando regresó definitivamente a España.
A los diecisiete años Virgilio Méndez ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes y allí conoció al
maestro Jaime Colson (1901-1975), cuyas enseñanzas marcaron sus caminos expresivos. En la escuela
conoció a Clara Ledesma (1924-1999) y a Gilberto Hernández Ortega (1924-1978), subdirectora y director de la escuela, respectivamente. Años más tarde llegó a ser concuñado de Hernández Ortega y
compartió con él inquietudes artísticas y la vida bohemia de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, con
visitas asiduas al paradigmático Mesón de Bari.
La academia y Jaime Colson dejaron huellas profundas en
Virgilio Méndez. El estudio de los artistas y de las grandes
obras de la historia de occidente, los estilos y las técnicas fueron internalizados por Méndez y lo manifiestan sus obras. Las
referencias al arte bizantino, el renacimiento florentino y la
escuela de Venecia –especialmente al Tiziano- son múltiples
y reconocibles.
Tanto más lo son sus correlaciones con los maestros de la escuela dominicana, de manera especial Jaime Colson y Domingo
Liz. Del primero tomó Méndez el apego a los clásicos, su admiración por el equilibrio formal, la estructura compositiva, el
dibujo y el amaneramiento de las figuras. La impronta de Liz
la reconocemos en la predilección por la tinta y la plumilla, la observación del entorno y su cotidianidad como fuentes de inspiración, la recreación de los caseríos y gentes del pueblo llano como entes
permanentes de su discurso plástico, así como la obsesión del papel como soporte.
Virgilio Méndez inicia su transitar artístico en la década del sesenta, tiempos convulsionados entre
final de la dictadura de Rafael L. Trujillo (1961), atisbos democráticos con la victoria de Juan Bosch
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Estudio de serenata. 1978. Lápiz / papel Fabriano. 66 x 50.5 cm.

(1962), golpe de estado al Presidente Bosch (1963), Guerra civil (1965) y reinicio democrático con impronta de terror (1966-78). En este contexto, sus compañeros generacionales adoptan diversas vías
para la transcripción de sus angustias existenciales. Algunos eligen el expresionismo, otros el surrealismo y otros optan por seguir los lineamientos de Jaime Colson. Virgilio Méndez se encuentra entre estos
últimos y refleja las angustias del momento con el silencio inexpresivo y la rigidez de sus personajes.
Con todas las referencias mencionadas Virgilio Méndez creó su lenguaje particular. Papel, plumilla y
acuarela son los instrumentos esenciales. Junto a su obra bidimensional Virgilio Méndez desarrolló

“

la escultura en madera y bronce. Con esta técnica realizó varios bustos del fundador de la República
Guzmán Fernández (Presidente dominicano entre 1978-82) y
piezas artísticas.
La mujer se constituyó en protagonista de sus historias gráficas
y con ella Méndez entretejió fantasías de otras épocas, dramas
interiores, luchas por la supervivencia, historias de amor y desconsuelos, en fin todo un discurso nuevo, coherente y distintivo.
Tanto Colson como Liz y Clara Ledesma habían utilizado la plumilla en sus dibujos y también otros artistas, como Aquiles Azar
(1932), Ada Balcácer (1930) y Ramón Oviedo (1924) pero nunca
se había visto un trabajo donde los volúmenes y sombras se
lograran con complicados y esmerados trazos de filigrana cual
joyas de orfebrería pictórica. Así definió Virgilio Méndez su estilo y esparció su simiente, sin pretensiones de crear escuela.
Reconocemos hoy su impronta en obras de artistas como Barón
Arias (1955), quien posteriormente se encaminó por otros derroteros y, hasta en Jorge Pineda (1961), renombrado artista y
dibujante contemporáneo.
El universo plástico de Virgilio Méndez eminentemente figurativo, social y humano está conformado por hombres y mujeres del

...nunca se
había visto un
trabajo donde
los volúmenes
y sombras se
lograran con
complicados
y esmerados
trazos de
filigrana cual
joyas de
orfebrería
pictórica.

silencio, seres silenciados por la escasez, el peso de lo cotidiano,

“

Dominicana, Juan Pablo Duarte, así como del Presidente Antonio

las penurias de una existencia sin porvenir… realidades que el artista propone en contraste con el
hermoseamiento de sus rostros, peinados y vestuarios, pulcritud de la realización, dominio exquisito
de las técnicas empleadas, la firmeza de los trazos y las transparencias de la acuarela. Es un mundo
donde convergen y dialogan lo real y lo imaginario. Sus personajes adquieren connotaciones de iconos
donde podemos ver lo que somos y soñar lo que queremos ser, simbiosis de una innegable presencia
antillana, dentro de los esquemas formales del clasicismo colsoniano, que se traducen en el rigor de
las composiciones, la frontalidad de los personajes, sus posturas, el ordenamiento de las extremidades, el énfasis en las manos y la ausencia de sentimientos de los rostros.
11

Durante la década de los setenta la República Dominicana vivió el despertar de la conciencia de la
negritud. Fue determinante el regreso al país del antropólogo y folklorista Fradique Lizardo, pionero
en la investigación de la africanía en la cultura dominicana. Para esos tiempos Jorge Severino (1935),
Danicel (1943) y Francisco Santos (1949) fueron las voces más sobresalientes del discurso plástico
de la negritud. A ellos se une Virgilio Méndez y desarrolla un canto visual al mestizaje, a partir de su
emblemática Yelidá (1971), dibujo a tinta con el que obtuvo un premio en el importante Concurso de
Arte Eduardo León Jimenes de ese año. Yelidá es esa morena de ojos verdes que inmortalizó Tomás
Hernández Franco en su poema homónimo publicado en 1942. Cabe señalar que Jaime Colson y Tomás
Hernández Franco fueron grandes amigos y que es probable que el maestro despertara la admiración

“

de Méndez hacia el poeta y su obra.
Virgilio Méndez escudriñó a la mujer mulata y sus diferentes roles.

Virgilio
Méndez
escudriñó
a la mujer
mulata y sus
diferentes
roles.

Desde sus diversiones infantiles hasta sus afanes cotidianos, trabajos, preocupación por su pelo rizado, paseos y familia. Es la suya
una obra donde la mujer tiene un rol definitorio y fundamental. En
Virgilio Méndez. Testimonios del silencio nos acercamos a estas aproximaciones tan veraces como fantásticas. Así encontramos
a la mujer criolla transformada en dama colonial o santa caribeña, a
la mujer que trabaja en el campo de caña, en el mercado, vendiendo
frutas y flores en la calle o peces en la playa. La mujer junto a sus
hijos transida de dolor o con la desesperanza a su alrededor.
Hombre sensible a cuanto sucede en su entorno comunitario y familiar, Virgilio Méndez reaccionó a los efectos del paso del huracán

“

David (1979) por el territorio dominicano y plasmó sus destrozos. Dos obras de esta exposición traducen este acontecimiento. Una dentro del estilo característico de Méndez - a plumilla y acuarela - , la
otra, con aires expresionistas.
Años más tarde, ya establecido en La Romana y con nueva familia, la fatal enfermedad de su pequeño
hijo Virgilio (1987-91) le conminó a crear una producción artesanal con materiales como el bambú, la
madera y el higüero. Produjo entonces lámparas y objetos decorativos que fueron muy bien aceptados, situándose el diseñador Oscar de la Renta entre sus compradores. De esta producción el Museo
Bellapart cuenta con cuatro higüeros pintados que reproducen rostros femeninos acompañados de
signografías donde apreciamos notorios acercamientos a los universos de Clara Ledesma, reminiscencias de mundos vegetal y marino. El artista de nuevo refiere a sus orígenes en la academia dominicana
de pintura.
Una vez superado el trauma del desenlace de su hijo Virgilio Méndez se lanza a la búsqueda de nuevas
vías de expresión con experimentaciones formales y temáticas donde se libera de las influencias de los
maestros para adentrarse a inesperados caminos. Paradójicamente, será su última producción, exhibi12

da en 1995. Fragmentaciones, superposiciones, experimentaciones, bestiarios, vuelta a la religiosidad
de su adolescencia… en fin, invenciones implementadas con atisbos de libertades insólitas en la trayectoria de Méndez. La obra Bestiario (1995), que forma parte de esta exposición corresponde a esta
etapa de innovación y ruptura.
Virgilio Méndez. Testimonios del silencio, que inauguramos con el XV aniversario de Museo
Bellapart, ha sido concebida para facilitar a los espectadores el redescubrimiento de la obra y discurrir del artista. A once años de su partida hacia el infinito el Museo Bellapart presenta esta colección
de trabajos de Virgilio Méndez, acopio representativo de su dedicación y firmeza en mantener un
lenguaje aislado de los devaneos de las tendencias artísticas del momento que le correspondió vivir.
Confiamos en que estudiantes, artistas, especialistas y público en general podrán reencontrar en estas
obras referencias de la academia dominicana y descubrir las particularidades de una versión expresiva
representativa de las Antillas y del Caribe en general.

Myrna Guerrero Villalona
Directora
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Tras los pasos
de los maestros

Búsquedas y reafirmación.
Virgilio Méndez ha sido alumno de Jaime
Colson, y como todos los discípulos del maestro
puertoplateño lleva orgullosamente su huella
neo-clásica… Pero hay algo más en la nobleza
estilística del artista, algo que recuerda las
imágenes figurativas del Quattrocento italiano,
sus cuadros, sus frescos, sus esmaltes, su
escenografía reconstitutiva de la realidad.
Todos los elementos concurren para representar
el espectáculo de la vida circundante,
precisamente transcrita: están plasmado lo
vivencial, lo anecdótico, lo pintoresco de la
ciudad y del campo dominicano, al través de
una signografía muy completa. Esta aparece
en el vestir, en los frutos, en los utensilios, en el
hábitat que evoca la arquitectura espontánea o
lo colonial prerrenacentista…
Marianne de Tolentino
“ARTE DOMINICANO: Una Esperada Exposición de
Virgilio Méndez. Inesperadamente Tripartista.”
LISTÍN DIARIO. Martes 22 de Abril de 1980. Pág. 16-A.

Planchadora en el barrio. 1979. Acuarela y plumilla / papel Fabriano. 44.9 x 33 cm.

15

16

Santa del Caribe. 1978. Témpera / madera. 70.5 x 53.5 cm. Arriba.
Estudio de figuras humanas. 1978. Pastel / papel Fabriano. 74.9 x 54.8 cm. A la derecha.
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En el balcón. 1978. Acuarela y plumilla / papel Fabriano. 54.8 x 42.8 cm. A la izquierda.
Joven con redecilla. 1979. Acuarela y plumilla / cartón. 48 x 36.5 cm. Arriba.
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Testimonio
de lo propio

El trabajo.
Es la iconografía de Virgilio Méndez un canto a
lo mulato como racialidad y como femineidad.
Es también continuidad a un apego de cánones
estéticos que todavía confluyen con eficacia en
medio de una época en que la desintegración de
las formas llega al límite del paroxismo. Aparte
de revelar una realidad, de conformar la utopía
de un mundo, extremadamente hermoseado, la
iconografía de Virgilio Méndez se equilibra en
una riqueza factural que aumenta la cualidad
de la obra desde lo plástico en sí mismo.
Danilo de los Santos
“Virgilio Méndez, enlace y significación de una imagen pictórica.”
Isla Abierta. Suplemento del Periódico HOY.
27 de marzo de 1984.

Lavando en batea. 1978. Acuarela / parel Fabriano. 50.5 x 37 cm.
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Vendedor de gorra roja. 1983. Acuarela y plumilla / papel de acuarela. 31.5 x 24 cm. Arriba.
Trabajadores del campo. Ci. 1981. Acuarela, acrílica y plumilla / papel. 42 x 29 cm. A la derecha.
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En el cañaveral. 1981. Acuarela y plumilla / papel Fabriano. 32.5 x 24.5 cm. Arriba.
A orillas del mar. 1978. Acuarela, acrílica y plumilla / papel. 62 x 47 cm. A la derecha.
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Un día
de domingo

El descanso.
Virgilio Méndez es un caso excepcional, ya
que partiendo de nuestra tradición plástica,
crea una obra totalmente nueva, ingenua y
refrescante, con los símbolos aprehendidos
de la dominicanidad… La gama cromática de
Virgilio Méndez, las distorsiones morfológicas
de sus figuras, la ruptura de los ritmos naturales
y las flores imposibles que adornan los vestidos
van acentuando el clima de irrealidad en que
nos sumerge, con una propuesta lúcida y obvia,
en la que nos trae una nueva visión de lo
nacional en la que se encuentra omnipresente
los fantasmas de nuestra inmediata tradición.
Luis E. Lama
“Virgilio Méndez en Caferelli. La innovación y los fantasmas de la
tradición.” El Caribe, 19 de abril de 1980. Pág. 19.

Dama del cuello largo. 1990. Acuarela, acrílica y plumilla / papel. 31 x 24 cm.
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La sombrilla de colores por la Ciudad Colonial. 1978. Acuarela y plumilla / papel de acuarela. 56.5 x 76.4 cm. Arriba.
El vestido rojo. Ci. 1981. Acuarela, acrílica y plumilla / papel. 31 x 23.5 cm. A la derecha.
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Pareja en el río. 1979. Acuarela / papel Fabriano. 49.8 x 37.4 cm. A la izquierda.
Descanso familiar del domingo. 1979. Acuarela / papel Fabriano. 43 x 49.2 cm. Arriba.

31

32

Morena de ojos azules. 1981. Acuarela y tinta / papel de acuarela. 32.8 x 25.3 cm. Arriba.
Dama enjoyada. 1989. Acuarela, acrílica y plumilla / tela. 49.5 x 39.5 cm. Ala derecha.
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Testimonios
de drama y ruptura

Tras la búsqueda
de nuevos caminos.
Su producción plumística tiene como eje
definitivo el misterio interior de sus personajes
de soledad y una policromía armoniosa que
impregna de una muy extraña música todo el
entorno y la elegancia del alfabeto visual que
caracteriza la naturaleza de su obra…Se trata
de un arte dotado de una muy íntima y sincera
expresión de fantasía, en la que subyace la
potencia y fuerza evolutiva de su poética, la
que se funda en el uso racional del vacío como
símbolo y sujeto dentro de la arquitectura
interior y exterior de la obra.
Abil Peralta Agüero
“Virgilio Méndez. Evolución y Plenitud Creadora.” Presentación
en catálogo de exposición individual en Voluntariado de las
Casas Reales. Casa de Bastidas. 8 de noviembre de 1995.

Bestiario. 1995. Acuarela y gouache / papel Fabriano. 49 x 69 cm.
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Después del huracán David. 1979. Acuarela y plumilla / papel Fabriano. 54.8 x 42.8 cm. A la izquierda.
En el salón de belleza. 1979. Acuarela y plumilla / papel Fabriano. 49.9 x 37.1 cm. Arriba.
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Cabeza mundo de mar. 1989. Higüero pintado al gouache y barniz. 33.5 x 25 cm.

Fantasía de boquita rosa. 1989. Higüero pintado al gouache y barniz. 32.5 x 26 cm.
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Catálogo de obras
en la exposición

Tras los pasos
de los maestros

Estudio de figuras femeninas
1977
Sanguina / papel Canson
71.4 x 50.4 cm

Estudio de figuras humanas
1978
Pastel / papel Fabriano
74.9 x 54.8 cm

Estudio de serenata
1978
Lápiz / papel Fabriano
66 x 50.5 cm

Santa del Caribe
1978
Témpera / madera
70.5 x 53.5 cm

Joven de sombrero verde
1978
Gouache / papel
45.5 x 40 cm

Mujer en ventana geminada
1978
Acuarela / papel de acuarela
40 x 31 cm

En el balcón
1978
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
54.8 x 42.8 cm

Pareja con paisaje al fondo
1979
Acuarela y plumilla / papel de acuarela
77.4 x 56.2 cm

De espaldas al mar
1979
Acuarela y plumilla / papel de acuarela
39.5 x 29.8 cm

Dama con sombrero a rayas
1979
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
41.3 x 27.7 cm

Almuerzo frugal
Ci. 1979
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
39.5 x 27 cm

Joven con redecilla
1979
Acuarela y plumilla / cartón
48 x 36.5 cm

Planchadora en el barrio
1979
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
44.9 x 33 cm

Mujer de la aldea
1981
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
34.8 x 33.5 cm

Retrato de mujer
Ci. 1981
Acuarela, lápiz y plumilla / papel
49.5 x 37 cm

Mujer en ventana colonial
1982
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
25 x 18 cm
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Testimonios
de lo propio

Lavando en batea
1978
Acuarela / papel Fabriano
50.5 x 37 cm

A orillas del mar
1978
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
62 x 47 cm

Vendedores de pescados
1978
Acuarela y plumilla / papel de acuarela
64.9 x 49.8 cm

Entre frutas y flores
1981
Acuarela y tinta / papel Fabriano
33.5 x 25.9cm

Vendo naranjas y berenjenas
1981
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
33.5 x 25.2 cm

Marchanta con flores
1981
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
32.8 x 25.2 cm

Vendedora de frutas
Ci. 1981
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
41 x 27 cm

Vendedora de margaritas
1981
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
33 x 25.2 cm

Vendedora de pescados
1981
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
31 x 23.5 cm

Trabajadores del campo
Ci. 1981
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
42 x 29 cm

En el cañaveral
1981
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
32.5 x 24.5 cm

Flores para el baño
1982
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
32.8 x 25.2 cm

Guandulera
1982
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
40.4 x 24.8 cm

Campesino
1982
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
33.5 x 25.8 cm

Vendedor de gorra roja
1983
Acuarela y plumilla / papel de acuarela
31.5 x 24 cm

En el mercado
1989
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
49 x 33.5 cm
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Un día de domingo

La sombrilla de colores por la Ciudad
Colonial
1978
Acuarela y plumilla / papel de acuarela
56.5 x 76.4 cm

Niñas vestidas para el paseo
1979
Acuarela y plumilla / papel de acuarela
77.4 x 56.2 cm

Descanso familiar del domingo
1979
Acuarela / papel Fabriano
43 x 49.2 cm

Pareja en el río
1979
Acuarela / papel Fabriano
49.8 x 37.4 cm

El vestido rojo
Ci. 1981
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
31 x 23.5 cm

Enamorados
1981
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
36.6 x 25.8 cm

Morena de ojos azules
1981
Acuarela y tinta / papel de acuarela
32.8 x 25.3 cm

Campesina de paño rojo
Ci. 1981
Acuarela y tinta / papel de acuarela
31.5 x 23 cm

Vestida para la fiesta
1982
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
33.5 x 25.9 cm

El arete de oro
1982
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
21.5 x 19 cm

Ataviada para la ocasión
Ci. 1989
Acuarela, gouache y plumilla / cartón
33 x 22 cm

Dama enjoyada
1989
Acuarela, acrílica y plumilla / tela
49.5 x 39.5 cm

Dama del cuello largo
1990
Acuarela, acrílica y plumilla / papel
31 x 24 cm
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Testimonios
de drama y ruptura

Después del huracán David
1979
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
54.8 x 42.8 cm

Maternidad desgarrada
1979
Acuarela y tinta / papel
30.5 x 54.9 cm

En el salón de belleza
1979
Acuarela y plumilla / papel Fabriano
49.9 x 37.1 cm

La de los párpados verdes.
1989
Higüero pintado al gouache, con collage y barniz
31.5 x 26.8 cm

Boquita roja y escarabajo.
1989
Higüero pintado al gouache con collage y barniz
30.8 x 23.5 cm

Cabeza mundo de mar.
1989
Higüero pintado al gouache y barniz
33.5 x 25 cm

Fantasía de boquita rosa.
1989
Higüero pintado al gouache y barniz
32.5 x 26 cm

Bestiario
1995
Acuarela y gouache / papel Fabriano
49 x 69 cm
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Cronología

Virgilio
Méndez
1 9 4 1- 2 0 0 3
1941
Nace en el barrio Mejoramiento Social de
Santo Domingo, República Dominicana.
En el barrio también vivía su pariente
político Domingo Liz (1931-2013), quien
llegaría a ser maestro de las artes visuales
dominicanas y su mentor. Su infancia
transcurrió entre Santo Domingo y San
Cristóbal.

1954/56
Estudios en el Politécnico Loyola de San
Cristóbal, República Dominicana. Deseaba

Virgilio Méndez el 24 de marzo 1984 durante una entrevista
en la oficina de doña María Ugarte en el periódico El Caribe.

llegar a ser sacerdote.

1958
Ingresa en la Escuela Nacional de Bellas
Artes (ENBA), donde obtiene el Diploma de
Profesor de Dibujo, en 1962. Allí fue alumno
de Jaime Colson, de Gilberto Hernández
Ortega y de Domingo Liz.

1959
Primer premio de escultura en el concurso
Presidente Trujillo del año lectivo 1958/1959
con la pieza Cabeza, realizada en terracota.

1961
Fin de la Dictadura de Rafael L. Trujillo.

1962
Primera exposición individual, en espacios
de la cafetería del Hotel Comercial, calle
Hostos esquina El Conde, Ciudad Colonial

Cabeza
1959
Terracota.
Primer Premio de escultura del Gran Premio Trujillo
de Artes Plásticas, 1959.

de Santo Domingo.
Juan Bosch es electo presidente.

1963
El maestro Jaime Colson lo selecciona como
su asistente en el taller de Pintura mural al
fresco en la ENBA.
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Es nombrado profesor de la Escuela de
Bellas Artes de San Francisco de Macorís,
República Dominicana, cargo que ocupó
por unos cuantos meses.
Recibe beca de estudios del programa de
formación de profesionales que impulsó
el Presidente Juan Bosch. Inicia estudios superiores en arte en la Universidad
Complutense de Madrid, España.
Golpe de estado al Presidente Bosch, el 25
Virgilio Méndez comparte en tertulia con un amigo y
Gilberto Hernández Ortega.

de septiembre.

1965
Revolución de Abril. Intervención armada
estadounidense.
Regresa a Santo Domingo, República
Dominicana y se integra al movimiento
artístico y bohemio de la Ciudad Colonial.
Establece profunda amistad con los artistas
Gilberto Hernández Ortega, Tomás López
Ramos, Julio Susana y Roberto Flores.
Se dedica con ahínco a la creación artística.
Participa en varias exposiciones colectivas,
bienales y concursos.

1966
Inicios de doce años de gobierno de
Joaquín Balaguer.

1968
Exposición individual en el Instituto
Domínico Americano de Santo Domingo,
República Dominicana.

1970
Expone junto a Ángel Botello en la
Galería de Arte Nader, en Santo Domingo,
República Dominicana.

1970/90
Realiza varios bustos en bronce de
Juan Pablo Duarte para ser colocados en
plazas de algunas ciudades dominicanas.

1971
Su dibujo a tinta Yelidá obtiene el Tercer
premio de dibujo en el VII Concurso de
Arte Eduardo León Jimenes, celebrado
Yelidá
1971
Tinta sobre papel
Premio VII Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, 1971
Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales

en Santiago de los Caballeros, República
Dominicana.
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1976
Matrimonio con Carmen Maldonado. De
esta unión nacen sus hijos Virginia (1978) y
Arístides (1979).

1980
Exposición individual en la galería de arte
de Caferelli, Santo Domingo, República
Dominicana.
Participa en la IV Exposición de Pintores y
Escultores Dominicanos organizada por el
Chase Manhattan Bank de Santo Domingo,
República Dominicana.

1982
Realiza busto en bronce del Presidente
Antonio Guzmán para edificio de oficinas
públicas en Santiago de los Caballeros,
República Dominicana.
Termina su matrimonio con Carmen
Maldonado.

1983
Exposición individual en la Galería de
Arte Nader, Santo Domingo, República
Dominicana.

1984
Exposición individual en la Galería de
Arte Deniel’s, Santo Domingo, República
Dominicana.,

Retrato de Antonio Guzmán Fernández
1982
Bronce
Edificio de Oficinas Públicas
de Santiago de los Caballeros.

Realiza escultura monumental Alegoría de
la Paz, en granito y bronce, para edificio
de oficinas públicas en Bonao, República
Dominicana.

1985
Exposición individual en la Galería X, La
Romana, República Dominicana.

1987
Es establece en La Romana, República
Dominicana. Firma contrato con la Galería X.
Matrimonio con María de Jesús Liriano.

1988
Nace su hijo Virgilio. El niño muere de cáncer a los cuatro años. Para sufragar los gastos de los tratamientos de su hijo Virgilio
Méndez se dedica a la producción artesanal
en bambú, madera e higüero.
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Logra gran éxito económico entre los
visitantes a Casa de Campo en La Romana,
República Dominicana. Entre sus clientes, el
diseñador Oscar de la Renta.

1990-2000
Realiza serie de esculturas en bronce,
traducciones en tercera dimensión de sus
trabajos sobre mujer y negritud. Su hijo
Arístides se convierte en su asistente en el
taller de esculturas.

1993
Exposición individual en el Museo de
Arte Moderno, Santo Domingo, República
Dominicana.

1995
Exposición individual en la Galería de
Altos de Chavón, La Romana, República
Dominicana.
Exposición individual en el Voluntariado de
las Casas Reales, Casa de Bastidas, Santo
Domingo, República Dominicana.

2001
Realiza busto de Juan Pablo Duarte para
el parque central de La Romana, República
Dominicana. Nace su nieto Virgilio, hijo de
Virginia.

2003
Fallece en La Romana, donde descansan
sus restos.
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