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La Guía didáctica para docentes tiene como objetivo establecer vínculos con la educación formal que se lleva 
a cabo en los centros educativos, así como facilitar la enseñanza no formal, propia de los museos y centros 
culturales. Los contenidos de la Guía son consistentes con la política educativa del Centro León que prioriza la 
realización de actividades de carácter formativo dirigidas a grupos escolares de los niveles de enseñanza básico 
y medio del sistema educativo nacional. 

Uno de los propósitos principales de esta publicación es atraer a los docentes y estudiantes al disfrute y enten-
dimiento de la cultura dominicana y sus múltiples niveles de significado. Sus contenidos facilitan la obtención 
de una experiencia única en contacto directo con las exposiciones permanentes del Centro León. 

Este constituye un valioso material didáctico para enriquecer los temas del currículo escolar a través de los 
contenidos de las exposiciones que se presentan en las salas de antropología y de artes visuales. Se conforma 
por las secciones Signos de Identidad y Génesis y Trayectoria, que presentan una selección de piezas y obras 
de dichas exposiciones con fichas informativas, imágenes para trabajar en el aula, actividades para realizar 
durante el recorrido, además de actividades que se pueden realizar posterior a la visita al Centro León.

La información que se ofrece de las piezas y las obras puede adaptarse a los distintos niveles del currículo 
escolar estableciendo conexiones con las diversas áreas de estudios como: la enseñanza del arte, la cultura 
dominicana, la geografía, la historia y las ciencias en general.

La Guía didáctica para docentes está basada en los principios de la metodología Piensa en Arte que se ha desa-
rrollado a partir de las exposiciones de la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) en su programa educa-
tivo de las artes visuales de alcance internacional. Ésta permite a los docentes utilizar las obras de arte, además 
de otras informaciones relevantes que les son suministradas, como base para estructurar diálogos dirigidos a 
fortalecer la capacidad de observación, el lenguaje expresivo y el pensamiento razonado de sus alumnos.

Invitamos a los docentes a diseñar sus propios diálogos y actividades a partir de los vínculos que encuentren 
entre la información presentada y los temas del currículo académico. Esperamos que estas tareas contribuyan 
a que las visitas al Centro León sean verdaderas experiencias participativas para los docentes y para los estu-
diantes.
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Tanto para el Grupo León Jimenes como para la Fundación Eduardo León Jimenes, las manifestaciones 
del arte y la cultura deben ser fomentadas y acogidas en espacios idóneos. Por eso, al presentar la primera 
edición del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, en 1964, don Eduardo León Asensio prometió la 
creación de una institución para alojar la importante colección de obras de arte que se iba a conformar a 
partir de cada certamen, de manera que sirviera de motivación a la creatividad y favoreciera el disfrute 
permanente de los públicos.

En octubre de 2003 esa visión se hace realidad con la apertura del Centro Cultural Eduardo León Jimenes, el 
legado cultural más importante de la familia y el Grupo León Jimenes, situado en Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana. El Centro León aspira a ser, en palabras de don José León Asensio, “una invitación 
abierta permanentemente para preservar y promover nuestro acervo cultural y el desarrollo de expresiones 
que conforman el proceso de identidad nacional”.

Hoy en día, el Centro Cultural Eduardo León Jimenes posee un patrimonio de obras de artes visuales y 
bienes culturales que resultan muy significativos para entender la historia del país. En estos fondos se 
encuentran obras y piezas trascendentales que muestran las preocupaciones y tendencias artístico-visuales 
de los creadores de la nación dominicana, así como elementos que muestran la evolución y desarrollo de 
su cultura.

El Centro León cuenta con dos exposiciones permanentes que abordan los modos de vida, la creatividad 
y las huellas que han dejado los dominicanos a lo largo del tiempo. En cada uno de los espacios de las 
salas expositivas se pueden encontrar diversas manifestaciones que fueron conformando lo que hoy es la 
identidad dominicana. A través de una experiencia lúdica, donde la creatividad juega un importante papel, 
las obras y las piezas expuestas se van convirtiendo en espejos donde se reconocen las costumbres y la 
manera de ser de los dominicanos.

Además de las salas de exposiciones, el Centro León posee un área de documentación, la Mediateca. Este 
espacio está destinado a respaldar a estudiosos e investigadores, acoger a una comunidad virtual y pre-
sencial y a crear condiciones para hacer posible el interminable ciclo de transferencia de información en 
arte, antropología y ciencias ambientales. La Mediateca es un importante recurso didáctico tanto para los 
docentes como para los estudiantes de nivel medio y superior.

Como parte del programa de animación sociocultual del Centro León se realizan conferencias, tertulias, 
diálogos, cursos, talleres, entre otras actividades. Cuenta además con las áreas de tienda, cafetería, audi-
torio y el Patio Caribeño rodeado de un amplio jardín que aloja un aviario con una selección de aves de la 
isla de la Hispaniola, así como una colección de plantas endémicas y nativas de este territorio.

Por todas estas razones, una institución cultural como el Centro León está dotada de recursos que puede 
complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje ofreciendo experiencias, datos e informaciones fuera 
de las aulas y en ambientes sumamente atractivos para docentes y estudiantes.

Conociendo el Centro León 
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Las exposiciones del Centro León se fundamentan en los principios que caracterizan el ecomuseo: fomentar la 
interacción con la comunidad y el público para la reinterpretación, la experimentación, la investigación y el apren-
dizaje, desarrollando diseños, medios y tecnologías para invocar a la razón y el conocimiento, como también a la 
emoción y el imaginario creativo.

Las exposiciones plantean mensajes que se basan en el manejo de los tres ejes temáticos del Centro León: habitabili-
dad, creatividad e identidad, convirtiéndose en generadores de dinámicas culturales. En consecuencia, el valor formal 
de los objetos y artefactos expuestos pierde protagonismo en beneficio de la compresión de los contextos. Por eso se 
hace necesario dar información complementaria para que adquieran mayor significado y puedan ser comprendidos e 
integrados en la red de conocimiento del visitante.

La museografía, al igual que el lenguaje, puede utilizarse como un medio a través del cual se puede expresar y 
comunicar ideas y, al mismo tiempo, presentar criterios y puntos de vista. El Centro León presenta el diseño de las 
exposiciones en un sentido comprensivo, donde los visitantes pueden acceder con más facilidad a los contenidos 
promocionando los sistemas y elementos de intermediación. Este principio se ha aplicado de manera constante en 
todas y cada una de las exhibiciones que se presentan en la institución, el mismo se define claramente dentro de 
los lineamientos de lo que se denomina hoy día como la “nueva museografía”.

“Los criterios para la planificación de las exposiciones en el Centro León se circunscriben dentro de una vertiente 
vanguardista que utiliza los símbolos y los principios básicos de la comunicación. En cuanto a la pureza del men-
saje, más que explicar contenidos, intenta provocar emociones sensoriales. Utiliza el mínimo de elementos para 
generar el máximo de expectativas, no pretende ofrecer todas las respuestas, sino generar múltiples preguntas”, 
subraya el Director General del Centro León, Rafael Emilio Yunén.

El guión museográfico es una especie de libreto, guía o programa que pauta la manera en que debe ser desarro-
llada cada exposición. Se presenta en forma de un documento con planos muy detallados que abarcan múltiples 
aspectos de la exposición y que sirven para abordar la etapa de planificación o propuesta del proyecto expositivo. 
El diseño museográfico debe ser un reflejo de dicho guión.

Cabe destacar dos elementos esenciales:
1- El modelo de interpretación de cada exposición o abordaje del proyecto expositivo: ¿Qué queremos que se 
derive del mismo? ¿Qué deseamos que los públicos conozcan, hagan y sientan en torno al tema expuesto?

2- Los actores involucrados en el proceso de desarrollo de cada exposición. El equipo multidisciplinario está 
generalmente compuesto por:

 • El Coordinador General del equipo: supervisa, dirige y controla el desarrollo y la producción de 
   una exhibición desde el inicio hasta el final.

 • El Curador: responsable de todo el contenido (científico, histórico, artístico, etc.) y de algunos 
   aspectos de la planificación, interpretación, diseño y producción de la muestra.

 • Diseñador/Director de Arte/Museógrafo: tiene a su cargo todos los aspectos de la exhibición en 
   términos de diseño, producción y montaje.

 • El Educador: se ocupa del diseño de las herramientas didácticas para la compresión de la ex-
    posición a los públicos.

 • El Diseñador Gráfico: realiza todo lo concerniente a la línea gráfica de la exposición.

 • El Foto-documentalista y manipulador de imágenes: se encarga de facilitar la incorporación de  
   imágenes de acuerdo con los requerimientos de la muestra en particular y al mismo tiempo proveer 
   el debido procesamiento de dichas imágenes.
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Palabras claves 

Exposición permanente: Exhibición en la que el tema prevalece por tiempo indefinido sin necesidad de 
que permanezcan las mismas piezas.

Exposición temporal: Muestra de corta duración ya sea de la colección de los bienes culturales del Cen-
tro León o de intercambios interinstitucionales con tópicos distintos.

Museo: Institución al servicio de la sociedad y su desarrollo que adquiere, conserva, investiga, comunica 
y exhibe para fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del ser humano y su entorno 
basado en una o varias colecciones que definen su misión.

Museología: Analiza y conceptualiza las técnicas didácticas, divulgación-comunicación y los procesos de 
comprensión y conocimiento con respecto a los objetos de estudio a exhibir.

Museografía: Es una disciplina que se deriva de la museología para dominar la teoría y la práctica del 
montaje de exposiciones, incluyendo todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, requerimientos 
funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de seguridad y la conser-
vación del material exhibido. La museología es la teoría del museo y la museografía es la puesta en prác-
tica de la exhibición de sus colecciones.

Ámbito: Referido a la museografía, es el espacio donde se presenta un tema específico que, a su vez, 
forma parte del guión expositivo.

Sub-ámbito: Espacio donde se presenta un tema específico que, al mismo tiempo, forma parte del ám-
bito.

Colección: Conjunto coherente de piezas o de cualquier otros objetos o bienes culturales que se agrupan 
en un gran tema debido a su importancia histórica, científica, social, familiar o cultural y que se conservan, 
organizan, fichan y protegen para ser luego exhibidos.

Plan museológico: Documento en el que quedan establecidas las líneas directrices que guían a un museo 
determinando los principales contenidos que dicho museo o sus exposiciones deben transmitir.

Proyecto museográfico: Documento en el que quedan establecidos todos los aspectos relativos a la orga-
nización de un proyecto expositivo. Se trata de materializar las ideas expresadas en el plan museológico 
determinando cómo, con qué recursos y con cuáles estrategias se manifestará.

Guión: Sirve para ensamblar partes o diálogos o para delimitar comentarios. Existen diferentes tipos: 
literario, técnico, entre otros, según su función o momento.
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Conexiones con el currículo académico de República Dominicana

Como parte de un acercamiento metodológico al currículo académico, esta Guía didáctica para docentes 
contempla la manera en que cada estudiante puede enriquecer su visita al Centro León, al relacionarla con 
su hábitat social, su escuela, su barrio o comunidad permitiendo así que los contenidos del currículo y de 
la visita sean completados a partir de los referentes vivenciales de los alumnos. 

En tal sentido, los profesores al aprovechar los conocimientos previos pueden agregar reflexiones o ejer-
cicios que contemplen una interacción con el mundo circundante de los alumnos con su realidad social 
inmediata que ayuden a fortalecer sus componentes de identidad. Como lo presenta la sección de ejercicios 
de las exposiciones Signos de Identidad y Génesis y Trayectoria que cumplen con los objetivos del currículo 
académico en las diferentes materias que se ofrecen en los niveles básico y medio.
 
Los resultados obtenidos con la visita a las exposiciones deben ser contemplados por los maestros como 
parte del conjunto de contenidos del currículo a ser integrado por sus alumnos. 

Es importante recordar de qué manera podemos aprovechar los conocimientos previos del estudiante, a 
partir de reflexiones que surjan de su relación con cada parte del recorrido por las exposiciones vinculadas 
a las piezas seleccionadas y los contextos que la generan o las podrían explicar. 

Asimismo, se insiste en la necesidad de que cada recorrido se articule con algunos de los principales ejes 
transversales definidos en el currículo de la escuela dominicana: identidad y diversidad cultural, medio am-
biente, habitabilidad y creatividad o talento original. Cada recorrido puede intentar provocar el descubri-
miento de nuevos significados del objeto, desde la diversidad de los contextos, explicando la complejidad 
en que se producen los hechos de la cultura y la sociedad. 

En cada esfuerzo de interpretación de las funciones de un objeto y de los variados niveles en que se pro-
ducen las necesidades humanas, estos ejes transversales son parte constitutiva de un todo. La necesidad 
de encontrar esa articulación es parte también de las iniciativas que debe tener el docente para lograr estos 
objetivos. 

Otro aspecto tomado en consideración en este documento es la manera en que el docente pueda relacionar 
distintos conocimientos científicos al momento de hacer un recorrido, de manera que los conocimientos 
no se vean aislados unos de otros. La museografía está concebida para que los ejercicios intercalen, en 
un mismo recorrido, los aspectos de las ciencias naturales, con tecnología, creatividad, arte, historia o 
antropología. 
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Las secciones que se presentan a continuación contienen informaciones de cada una de las exposiciones 
permanentes, de manera que el docente pueda utilizarlas para preparar una visita escolar al Centro 
León: 

1. Una idea general de la colección
2. Una síntesis descriptiva general de la exposición
3. El plano de la sala con la distribución de los ámbitos de la exposición
4. Una breve descripción de cada ámbito
5. Una selección de piezas clave de cada ámbito

¿Cómo usar la Guía didáctica para docentes?

Preguntas clave: dan 
inicio a la conver-
sación, con sólo 
observar la imagen 
sin conocer ninguna 
información previa 

Información
técnica del objeto

Ámbito donde se encuentra  

Imagen de la pieza 

Ficha de 
información 
extendida sobre la 
pieza presentada 

Preguntas para continuar la 
conversación que invitan al intercambio de 
opiniones luego de conocer la
información extendida de la pieza 

De CaDa PIeza  CLave Se eSPeCIfICa Lo SIGuIenTe: 

Preguntas que
dan inicio a la
conversación,
con sólo
observar la obra
sin conocer
ninguna
información sobre  
su contexto o sobre 
su autor

Información
técnica de la obra

Ámbito donde 
se encuentra Imagen de la obra 

Ficha de información extendida 
sobre la obra presentada

Preguntas para continuar la 
conversación que invitan al 
intercambio de
opiniones luego de conocer 
la información extendida de 
la obra 

GÉNESIS Y TRAYECTORIA

SIGNOS DE IDENTIDAD

Biografía del artista o 
autor de la obra
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Diversas actividades relacionadas con cada ámbito pueden ser desarrolladas en el aula antes o después de 
la visita escolar a las exposiciones del Centro León. El docente que haya leído los contenidos que se ofre-
cen podrá escoger el tema curricular vinculado a las muestras expositivas que se constituirá en el objetivo 
de su visita. El docente puede planificar el recorrido considerando las siguientes recomendaciones:

• Observar el plano de la exposición (ver C) y ubicar los ámbitos (ver D) que correspondan al tema y los 
objetos (ver E) que le interese destacar en su visita. De esta manera planifica un recorrido general de la 
exposición (de 15 a 20 minutos) deteniéndose en los ámbitos de mayor interés para su visita, donde se 
encuentran las obras que enriquecen el tema seleccionado para dialogar con los estudiantes.

• Generalmente cada obra requiere de 10-15 minutos de preguntas y reflexiones; si se escogen 4 ó 5 
obras, el tiempo aproximado para el ejercicio estaría entre 40 a 50 minutos de duración.

• El docente deberá tener en cuenta que una visita a una exposición puede extenderse hasta un máximo 
de 60 minutos. Si se excede de este período los alumnos tienden a perder la capacidad de concentración. 
Por esta razón se recomienda que la visita escolar se haga con propósitos bien definidos y con una o 
varias sesiones de preparación previa en el aula. De esta manera se logra un mejor aprovechamiento de 
los estudiantes en un contexto agradable y adecuado, lo cual traerá mejores resultados educativos.

• El tema específico de una visita no tiene que ceñirse a uno o dos ámbitos, ni tampoco esos ámbitos 
deben estar contiguos o pertenecer a una sola exposición.

• Se puede desarrollar un tema a lo largo de una exposición (generalmente estos son los recorridos que 
enseñan la evolución de un estilo, de una tendencia, etc.). Otros temas pueden hacer énfasis en distintos 
ámbitos, éstos son los casos de recorridos para contrastar un autor o un estilo con otro, pasando rápida-
mente por el resto de la exposición para que tengan una idea de todo lo que ella contiene.

• Se puede desarrollar un tema en un solo ámbito, por ejemplo: caracterizar los elementos propios de un 
solo género artístico, como la fotografía dominicana, pasando rápidamente por el resto de la exposición 
para que tengan una idea de todo lo que ella contiene.

• Finalmente, hay temas que se pueden visitar en uno o varios ámbitos de una exposición y extender el 
diálogo en ámbitos de otra sala expositiva (como el caso de relacionar obras de arte con contexto cul-
turales).

 
 
 
 
 
 

ejemplo de una visita escolar al Centro León 
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Signos de Identidad



Objetos que simbolizan manifestaciones artísticas, cotidianas, religiosas y artesanales, que datan desde 
el año 4000 a.C. hasta el presente siglo XXI, están contenidos en la colección antropológica del Centro 
León. Por un lado, se han reunido colecciones arqueológicas precolombinas únicas en su género que ofre-
cen una visión de los primeros habitantes de la isla. 

Por otro lado, se ha realizado un acopio selectivo de objetos etnológicos que remiten a los diversos pa-
trones culturales que se han mezclado en un proceso de hibridación permanente semejante al de otros 
pueblos del Caribe. Desde el punto de vista antropológico, esta colección no es sólo un conjunto de piezas 
con sentido estético, sino que resalta el valor simbólico del artefacto como escritura cultural para entender 
el desarrollo social. La colección antropológica del Centro León, una parte de la cual se exhibe en la sala 
de antropología y otra se conserva en el depósito de esta institución, proviene de distintas donaciones 
importantes y de otros acopios hechos por los investigadores del Centro León. 

B. Signos de Identidad  

Trazas, marcas, señas, huellas o manifestaciones vivas revelan múltiples facetas de nuestra identidad que 
se va construyendo y transformando a lo largo de la historia, dentro de un contexto caracterizado por la 
transterritorialidad e hibridación permanente. 

Signos de Identidad presenta una interacción entre sociedad y medioambiente, pasado y presente, donde 
confluyen lo propio y lo ajeno, lo pensado y lo vivido, lo espiritual y lo material, en un conjunto de ele-
mentos que a través del tiempo nos revelan lo que fuimos y somos. 

Esta exposición permanente es un recorrido multisensorial a través de diversos aspectos que se encuentran 
reflejados en la dominicanidad, entendidos dentro de su contexto caribeño, americano y global. Recoge 
en seis momentos una trayectoria que se inicia con el surgimiento de la isla y que culmina con la confron-
tación de un presente multicultural.

Signos de Identidad, selección de la colección antropológica del Centro León, revela en seis ámbitos 
expositivos una identidad con múltiples facetas que se han ido rehaciendo en distintos momentos y te-
rritorios. Esta exposición plantea que la identidad no es una categoría inmutable ni anclada en el pasado, 
sino que tiene componentes que pertenecen a un mundo en constante transformación.   

Signos de Identidad. Colección de antropología 

a. Historia y descripción de la Colección de antropología
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Leyenda:

1. El Caribe: Uno y múltiple
2. Espacios para la vida: Diversidad  y supervivencia
3. Vida aborigen: Suma de culturas
4. Mestizaje: Encuentros y desencuentros
5. Vida y nación: Unidad en la diversidad
6. La marea urbana: Flujos y reflujos

C. Plano de la exposición Signos de Identidad
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D. Breve descripción de los ámbitos 

1. El Caribe: Uno y múltiple
Un diaporama que ofrece imágenes de islas y costas bañadas por las aguas del Caribe, mientras se aprecia 
visualmente la variedad de culturas que crean y rehacen la caribeñidad que marca y distingue. Se perciben 
sonidos de los ritmos que caracterizan a esta región, donde la música, el colorido, los sueños, las lenguas, 
la naturaleza, las creencias, la arquitectura, las luchas libertarias y la diversidad étnica han generado un 
complejo proceso de mestizaje.

2. Espacios para la vida: Biodiversidad y supervivencia
Reconstruye el ecosistema de los manglares, un hábitat donde se genera una explosión de biodiversidad 
asombrosa y fascinante. Permite recrear la sensación de sumergirse debajo del agua, tropezar con las raíces 
de los mangles y con los ojos de cientos de peces y crustáceos que llevan a mirar la vida que sigue fuera del 
agua. En la superficie, entre luces y sombras, aparecen aves y otros animales. La realidad ambiental de la 
región caribeña se fue formando en un proceso gradual gracias a la capacidad vital de los manglares, donde 
los primeros pobladores construyeron un instrumental para aprovechar estos recursos y desarrollar así sus 
identidades. 

3. Vida aborigen: Suma de culturas 
Signos de la vida aborigen que han trascendido hasta la actualidad pueden ser descubiertos en este ámbito. 
Culturas que emigraron desde el continente conformaron una sociedad recolectora y cazadora y más tarde 
agricultora, cuyas principales etnias fueron los macorixes, ciguayos, caribes y taínos. Las primeras aldeas, las 
primeras divisiones territoriales, las primeras casas con familias nucleares y los primeros cultivos alcanzaron 
con los taínos sólidas tradiciones y formas como el bohío, el conuco, la canoa, la nasa y el casabe. Sus pri-
meras manifestaciones artísticas y rituales pertenecen a una cosmovisión que no ha perdido su atractivo. 

4. Mestizaje: Encuentros y desencuentros
La experiencia colonizadora se inició en el Caribe con culturas provenientes de otros continentes. Este ámbito 
recrea cómo entre la dominación y la resistencia fue surgiendo una población mulata alrededor del trapiche, 
la caña, la plantación y otros medios de explotación. Mientras los elementos hispánicos eran impuestos y 
valorados, se negaban y se ocultaban los africanos. No obstante, ambas etnias convivieron forzadamente 
intercambiando sueños y dolores. Este proceso paradójico origina el sincretismo característico de los compo-
nentes materiales y espirituales del hábitat vernáculo. 
 
5. Vida y nación: Unidad en la diversidad
En este ámbito se puede apreciar cómo el comercio dinamizó las aldeas rurales, por el intercambio con la bulli-
ciosa actividad de los pueblos y los puertos dominicanos. Productos  locales y extranjeros llenaron mercados y 
plazas que eran diariamente frecuentados. Una red de grandes almacenistas hacía el contacto de lo nativo con 
lo foráneo generándose gustos y estilos populares que eran difundidos por los pregoneros. Prácticas, creencias 
y hábitos se modernizan “a la criolla” con la llegada de avances tecnológicos que producen estilos eclécticos 
y nuevas oportunidades de participación en la vida cotidiana.   
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INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Cómo describirías este video o diaporama a
una persona que no lo haya visto?
¿Qué aprendiste al observar este video?
¿Qué piensas que pueden tener en común estos lugares?
Explica tu respuesta.

 

Ámbito 1
El Caribe: Uno y múltiple

El Caribe: Uno y múltiple, 2003
Diaporama de 600 imágenes
Video 7 min 

CONOCE MÁS A FONDO
El Caribe se ha convertido, como resultado de su pasado y de sus distintos procesos socioculturales, en un ver-
dadero espacio de integración y diversidad cultural de la humanidad. Tal vez sea la región que con mayor fuerza 
conjuga las distintas herencias y representaciones culturales del mundo. 

Seleccionada por azar como el primer punto de encuentro entre culturas diferentes, el Caribe pasó 
rápidamente a ocupar un papel preponderante en los intereses de diferentes países europeos. Sus aguas se con-
virtieron tempranamente en escenario de batallas por el control del continente y tierra de apasionantes apegos, 
como demuestra el interés puesto por Cristóbal Colón en la Hispaniola.
 
Piratas, bucaneros y filibusteros, entre otros aventureros, hicieron de sus aguas su hábitat natural. Las his-
torias tejidas en sus mares, los encuentros de variados tipos producidos en sus islas, los procesos sociales e 
históricos a veces contradictorios, el peso colonial en la definición de su devenir histórico y sociocultural, 
las similitudes compartidas por sus habitantes, la riqueza y diversidad paisajística y la familiaridad de sus 
músicas, danzas y otras formas de creencias permiten hablar de un Caribe múltiple. 

El gran Caribe, compuesto por más de 17 islas, conformado por una variedad de climas, paisajes, flora y 
fauna particular, se convierte a su vez en el espacio de vida de grupos humanos, que desde aproximada-
mente el año 4000 a. C., ocupan sus tierras, disfrutan y definen sus espacios naturales en un esfuerzo por 
no disociar cultura y naturaleza. 

Como resultado de diferentes procesos migratorios, políticos y sociales, el Caribe ha reunido a cuatro de 
los cinco continentes, siendo así la única región del mundo que por naturaleza es una convergencia étnico-
cultural. 

La traída de africanos, asiáticos, por un lado, la llegada de europeos por otro y la presencia de grupos 
aborígenes produjo el más rico y complejo proceso de conformación de identidades. Expresado en el color, 
la musicalidad, la diversidad lingüística y religiosidad popular fundida en más de cinco siglos de historia 
y cultura haciendo posible que sinteticemos la humanidad en una mentalidad que es reflejo de todas las 
culturas del mundo.

La carga de sus sociedades, el colorido de sus paisajes recogidos en su arte, la cadencia rítmica de su co-
tidianidad y su diversidad arquitectónica y lingüística hacen de este lugar la más diversa y compleja región 
cultural del mundo. No existe ningún otro lugar de la tierra con tanta historia condensada, con tantos pro-
tagonistas juntos, con tantas necesidades de definirse en la diversidad de sus culturas, al mismo tiempo que 
se reafirma en sus múltiples semejanzas.   

Hoy no es posible explicar la caribeñidad, al margen de estos procesos divergentes y convergentes que han 
acompañado y explican en parte esta unidad en la diversidad. Representado a través de un diaporama al 
inicio de la exposición, el valor integrador y diverso de este Caribe.  

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ahora que conoces más sobre el Caribe:
Describe sus características específicas.
¿Qué has descubierto de su fauna y de su flora?
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CONOCE MÁS A FONDO
Asiento de diversas formas de vida animal y vegetal, el manglar se convirtió también en residencia humana desde los 
inicios del proceso de ocupación del Caribe por parte de los grupos aborígenes.

De compleja red constituida por raíces que vienen y van desde el fondo marino hacia el espacio circundante 
aéreo, el manglar forma un ecosistema ideal para la reproducción de la vida de las especies que en él en-
cuentran habitabilidad. Sus entretejidas raíces permiten la conservación de hojas, raíces, restos marinos y 
otros follajes que permiten las distintas formas de alimentación de los diversos ciclos de vida, propios de la 
multiplicidad de vida animal que en él se alojan. 

Como ecosistema de repoblación de la biodiversidad, el manglar constituye también una forma muy particu-
lar del paisaje caribeño. Teniendo la desembocadura de ríos como escenario de nacimiento y la proximidad al 
mar, se convierte a su vez en el mejor lugar para aves, crustáceos, insectos y otros roedores y formas marinas 
que residen en su parte interior. Su relación permanente con el exterior, por ser un árbol de raíz aérea, es 
responsable de su biodiversidad.
 
Su facilidad para la pesca, la caza de sus aves residentes, la captura para alimentos de crustáceos y otras for-
mas vivas marinas, además de recolección de frutos aledaños hicieron del manglar el más productivo lugar 
de residencia en los primeros años de ocupación de la isla. Su importancia, más que natural o paisajística, es 
también necesaria para estudiar los primeros asentamientos producidos en las islas caribeñas en los inicios  
en que estos grupos, venidos primero de Centroamérica y luego de las cuencas de los ríos Amazonas y Ori-
noco, se apropiaron del espacio hasta convertirse el manglar en el lugar de ocupación y asentamiento más 
importante de estas sociedades semi-sedentarias y grupos pre-agrícolas hacia el 8000 a.C.  

Aunque amenazados hoy por la acción depredadora humana, el manglar sigue conservando su follaje, sus 
raíces y biodiversidad, permitiendo que muchas formas vivas encuentren en su frondosa vegetación, sus teji-
dos acuáticos y sus múltiples maneras de existencia como ecosistema, espacio de habitabilidad. Su necesaria 
conservación, como espacio de la biodiversidad, tiene más importancia que nunca, pues en él encuentra 
protección una gran cantidad de especies que han visto desaparecer su nicho ecológico y se refugian en el 
manglar como última solución de subsistencia. Es decir, que el manglar como lugar de reproducción y pro-
tección de la biodiversidad aún conserva la misma importancia de los primeros años de su ocupación. Tal 
vez hoy, sin la presencia directa humana, pero sí de manera indirecta, sigue siendo un lugar de excelentes 
condiciones para la pesca y la recreación. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Con esta nueva información:
¿Qué más puedes observar en este manglar?
 Al conocer este manglar:
¿Cómo podrías describir la palabra ecosistema? 
¿Cómo podrías describir la palabra biodiversidad?

INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Qué observas en este ámbito de la exposición?
Describe los detalles específicos de este lugar. 
¿Qué nos dice este espacio?
Mira hacia arriba, hacia los lados, ¿qué observas?

El manglar:
Espacio de biodiversidad, 2003  
Instalación  900 cm 

Ámbito 2
Espacios para la vida:
Biodiversidad y supervivencia  



Ámbito 3
Vida aborigen:
Suma de culturas  

Vasija navicular 
350-1500 d.C.
Barro
17.5 x 28 x 19.8 cm 
República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
Observa este objeto. 
Describe detalladamente su forma y decoración.
¿Para qué piensas que pudo haber sido utilizado este objeto?
¿Qué elementos del objeto te hacen pensar eso?
¿De qué material piensas que puede estar hecho este objeto?
¿Cuáles son los detalles que te hacen pensar eso?

CONOCE MÁS A FONDO
Los primeros recolectores del Caribe, conocidos como los Ciboneyes y Guanahatabeyes, usaron calabazas 
secas como vasijas y canastas hechas de fibras de plantas para su uso diario, además de una gran cantidad 
de objetos líticos. Los agricultores arahuacos, quienes migraron de las selvas tropicales de Sur América, 
también introdujeron el uso de la cerámica, la cual llenó funciones similares en relación a transporte y 
almacenamiento, pero que tenía la ventaja de ser más perdurable. La cerámica era más resistente al agua, 
los insectos y el fuego. Alrededor del primer siglo d.C., los agricultores arahuacos se establecieron en las 
Antillas Mayores, donde se asimilaron y parcialmente desplazaron a los Ciboneyes y los Guanahatabeyes. 
Alrededor del año 1000 d.C., los descendientes de estos grupos, conocidos como los taínos, empezaron a 
florecer en La Española (República Dominicana y Haití), Cuba, Puerto Rico y Jamaica. 

Los taínos, el primer grupo indígena con el cual los exploradores españoles tuvieron contacto en Las 
Américas, tenían una cultura y estructura social desarrollada. Las vasijas de cerámica taínas eran moldeadas 
con tiras de barro y decoradas con incisiones o colores de minerales y pigmentos de plantas. Usualmente eran 
secadas al sol o quemadas para endurecerlas y fortalecerlas. 

Los tamaños y formas de varios de los objetos cerámicos revelan sus diferentes funciones: para almacenar 
líquidos, proteger los granos de los insectos y roedores o para preservar los restos de un muerto. También po-
demos ver esta diversidad de formas y usos de vasijas en otras culturas. Las vasijas más simples eran usadas 
en la vida diaria, mientras que las más elaboradas eran reservadas para el uso de personas prestigiosas o para 
las ocasiones y ceremonias especiales. 

Las mujeres taínas eran las responsables de toda la cerámica, empleando un repertorio de diversas formas 
y tamaños, decorándolas con bellas incisiones y/o figuras moldeadas, aunque no se usaran colores. En el 
día a día del comer y beber, los taínos consumían la mayoría de su comida utilizando vasijas sin adornos y 
hechas de calabazas secas. Otras vasijas, especialmente las de servir, eran talladas en madera. En culturas 
pre-colombinas estos contenedores eran compartidos por la familia extendida. Los objetos de cerámica 
eran fáciles de hacer y de limpiar y podían ser remplazados fácilmente cuando tenían demasiado uso o se 
rompían. Los arqueólogos interesados en las funciones de vasijas han sugerido que las cerámicas caribeña 
y amazónica sin asas fueron usadas para líquidos fríos como el agua, la yuca o cerveza de maíz.

SOBRE EL OBJETO
Las vasijas redondas con asas pudieron haber sido diseñadas para comidas calientes, como cocidos. Las vasijas 
con forma de botes con mangos esculturados aparecieron primero durante el período ostionoide (600-1200 d.C.) 
y luego se convirtieron en el diseño típico taíno. Los mangos y los adornos o asas se enfrentan en cada lado del 
borde de la vasija en una especie de espejismo que refleja los conceptos de dualidad y transformación en el 
otro mundo, propios de los taínos. 
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Los adornos representan una variedad de animales que tienen un significado en la mitología taína, no-
tablemente los murciélagos, las tortugas, las ranas y las aves, además de caras humanoides. Este tipo de 
vasija decorada era probablemente reservada para festivales y luego eran enterradas con los muertos para 
la otra vida.  

La cerámica es de un gran significado para arqueólogos e historiadores interesados en culturas antiguas. Los 
taínos no escribieron sus historias, pero la transmitieron oralmente de generación a generación, repitiendo 
historias y canciones de memorias. La  cerámica  y  los  objetos líticos  han sido los medios idóneos para 
reconstruir la forma de vida y las sociedades de las culturas aborígenes.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN 
Al escuchar esta información:
Describe el proceso que posiblemente se utilizó para crear esta vasija navicular.
¿Cuáles piensas que fueron los posibles usos de esta vasija? 
¿Qué detalles observas que te hace pensar así?
¿Qué te dice este objeto sobre la cultura taína?



INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe la forma que tiene este objeto:
¿A qué se parece este objeto? 
¿Qué observas que te hace pensar eso? 
¿Qué piensas que puede representar?
¿Cuáles son los detalles que te hace decir eso?

Ámbito 3
Vida aborigen:
Suma de culturas 

Amuleto antropozoomorfo
350-1500 d.C.
Piedra
3.3 x 2.9 x 7 cm  
República Dominicana

CONOCE MÁS A FONDO
Representado casi siempre en forma agachada o de cuclillas, el amuleto podía presentar al ídolo de la 
cohoba, hechos mayoritariamente de piedra, también se usaban la madera, el hueso y la concha. En todo 
momento estos aparecían con un gran despliegue de incisos y de varios tamaños que implicaba un especiali-
zado, delicado y difícil oficio artesanal. 

Las deidades colgantes, eran la forma particular de veneración y relación con el mundo de los dioses y, por 
tanto, con una función esencialmente sagrada, lo cual no impidió que cada amuleto fuera concebido, en sí 
mismo, como un objeto decorativo por el conjunto de intervenciones que acompañan.  

En la sociedad dominicana de hoy se considera al amuleto, más que un objeto sagrado, una especie de talis-
mán, protector de las energías negativas mezclándose a él creencias y prácticas europeas populares y me-
dievales con las de origen africano que lo ven, estas últimas, con sentido protector, más que de veneración, 
como fue el caso de los taínos. 

También, el amuleto en la frente cumplía una función estética, aunque cargada de ritualización, en estas 
sociedades precolombinas. En la actualidad hay piezas de amuletos usadas más bien con sentido estético y 
de adorno corporal, perdiendo su antiguo sentido sagrado.
 
SOBRE EL OBJETO 
Este amuleto era usado como colgante de pecho. Confeccionado en piedra amarillenta, estaba grandemente 
decorado con trazos lineales siendo su motivo inspirador una figura zoomórfica de tipo simiesca. 

Diseñado como otros, a partir de una figura agachada, posee ojos, orejas y boca (ésta en forma de hocico), 
que nos acercan a su familiaridad con el animal o figura humana. En el resto del amuleto tomado como 
referencia son visibles las extremidades y los pies del animal. Otros amuletos suelen representar la rana, el 
murciélago, entre otros.  

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ahora que conoces sobre los amuletos taínos:
¿Qué más puedes decir o comentar sobre este objeto?
Al observar este amuleto nuevamente, ¿qué otras ideas ofrece sobre las creencias de los taínos? 
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Ámbito 3
Vida aborigen:
Suma de culturas 

Collar de dientes de perro
350-1500 d.C.
Colmillos de perro
51cm
República Dominicana   

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe detalladamente este objeto
¿Qué pudiera ser este objeto? 
¿Qué observas que te hace pensar eso?
¿Cómo piensas que fue hecho este objeto? 
¿Qué ves que te hace pensar de esa manera?

CONOCE MÁS A FONDO
Fabricado a partir del colmillo de perro, animal con el que el taíno logra desarrollar un afecto extra-familiar 
y de grupo, también conocido como Aon, junto a la cotorra eran los únicos animales domesticados en esta 
sociedad, aunque en algunos casos se engordaban con fines alimenticios. Inclusive, cuando un cacique se 
encariñaba mucho con uno de estos perros, pedía que, al morir, lo enterraran con él.  

Diferente al amuleto y a otros objetos sagrados taínos, el collar de dientes de perro no tiene la misma función 
sagrada que los demás objetos de arte sacro. Sin embargo, completa parte del juego de una sociedad que 
venía presentado una marcada transformación social.  

SOBRE EL OBJETO 
Al igual que el amuleto, su contexto corresponde a una estructura de poder en la que el collar expresa esas 
diferencias sociales en las que ya se desenvolvía la sociedad taína a la llegada de los españoles en 1492. 

Fabricado de colmillo de perros, este collar es más que una prenda decorativa, es símbolo de poder y uso de 
restringido espacio social.

Llevado a la tumba como parte del ajuar y las ofrendas del mortuorio o funeral del cacique, el collar sólo 
aparece alrededor de grandes sepulcros. Pero tal vez sea su trabajoso esfuerzo de tallado, por la dureza de su 
material (marfil o hueso), sobre el cual se tallan figuras zoomorfas o antropomorfas, que significan, más que 
lo ritual del objeto, su escasísima presencia como objeto de arte y de uso cotidiano. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN 
Ahora que conocemos que el collar está hecho de dientes de perro y fue encontrado junto a un cacique en su 
tumba, ¿qué te hace pensar sobre el cacique? Explica tu respuesta. 



INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe este objeto. Fíjate en los detalles de su forma.
¿Qué te recuerda este objeto?
¿Qué ves específicamente que te hace pensar eso?

CONOCE MÁS A FONDO
Los cemíes son las representaciones de los dioses o espíritus taínos en esculturas. Este trigonolito o cemí de 
tres puntas, como también es conocido, probablemente representa a Yocahú, el dios supremo de los taínos, 
protector de la yuca y de la agricultura.  

Otros son figuras híbridas fantásticas, compuestas de rasgos humanos y animales, otras representaciones 
conceptuales que aluden simbólicamente a las características de los espíritus o dioses a través de formas 
abstractas o geométricas.  

Los trigonolitos pueden tener formas variadas. Algunas representaciones de animales eran utilizadas como 
amuletos que se enterraban en los conucos para propiciar el crecimiento de las cosechas. Estos objetos son 
considerados de los más antiguos del Caribe; ejemplos rudimentarios se han encontrado en las costas de Co-
lombia, Venezuela y las Antillas, lo que indica que estas sociedades arahuacas formaron parte del equipaje 
cultural traído del continente por las migraciones.   

SOBRE EL OBJETO
El uso de este trigonolito está atribuido al uso de la agricultura y la fertilidad. En algunos casos la protuberan-
cia superior del cemí parece aludir en forma simbólica al crecimiento o brote de la planta. Los ejemplares con 
decoración tienen generalmente la cabeza de animales o de un ser humano, como en este caso adornando sus 
puntas. Estos trigonolitos de uso ceremonial y público son más decorados y más grandes que los primitivos que 
aparecen durante la época de apogeo de los cacicazgos, que cuando mayor era la complejidad política y social, 
más elaborados eran los trabajos decorativos del cemí.  

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Comparte con la clase lo que ahora conoces sobre los trigonolitos.
Describe la forma característica del trigonolito.
¿Qué información te ofrece sobre los taínos el trigonolito?
Compara este trigonolito con otro en la exposición. Identifica las similitudes.
¿En qué se diferencian? 

Ámbito 3
Vida aborigen:
Suma de culturas

Trigonolito 
350-1500. d.C.
Barro
12.6 x 8.5 x 18.5 cm 
República Dominicana
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Ámbito 4
Mestizaje:
Encuentros y desencuentros 

Trapiche, C. 1944 
Madera 
237 x 450 x 108 cm
República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe detalladamente las partes de este objeto. 
¿De qué material piensas que puede estar elaborado?
Describe lo que observas que te llevó a decir eso.

CONOCE MÁS A FONDO
El trapiche, hecho de madera, formaba parte de una plantación azucarera y se trataba de una estructura o en-
granaje que funcionaba utilizando la fuerza de un animal, generalmente bueyes o caballos, que hacían mover 
el interior de las piezas para presionar la caña. En el caso del ingenio se trituraban o molían las fibras de la caña 
para producir el zumo o guarapo, que se depositaba en recipientes de metal o pailas y se llevaba a cocer a los 
hornos de donde salían los cristales de azúcar, para cuya producción bastaban de 5 a 6 esclavos. 

El desconocimiento por parte de la sociedad taína de la producción de la caña de azúcar obliga al Padre Las 
Casas y sus aliados a solicitar africanos en condición de esclavos para realizar este trabajo. Cada esclavo 
costaba por cabeza entre 90 y 150 maravedíes que era la moneda española de la época y en poco tiempo la 
región sur de la isla (donde se encontraba la mayor cantidad de ingenios) se fue poblando de estos nuevos 
habitantes. La incorporación de la industria azucarera a la realidad caribeña no sólo trajo consigo un nuevo 
sistema económico, sino también una sociedad y una cultura con una nueva identidad que se organizó tam-
bién alrededor de la plantación de caña. 

Hacia 1882, durante el gobierno de Buenaventura Báez, se instalaron más de tres ingenios industriales: en 
Puerto Plata, El Monte Llano y Amistad, y en San Pedro de Macorís, el Ingenio Porvenir, todos a partir de una 
inyección de capital cubano proveniente como  consecuencia de la guerra librada en ese país contra España. 
El resultado de ese auge económico fue la importación de mano de obra de otras partes del Caribe (Saints 
Kitts, Barlovento, Martinica, Tórtola, Haití, Puerto Rico, San Martin, entre otras partes) lo cual enriqueció la 
identidad dominicana. 

Todavía en muchas partes del mundo se usa el trapiche como medio de trabajo y trasformación de productos 
agrícolas, sobre todo la caña que aún conserva para las economías domésticas y medianas de muchas de 
esas sociedades de cierta importancia, perdiéndose lentamente su uso en nuestro país después de la segunda 
mitad del siglo XX. 

SOBRE EL OBJETO
El trapiche de la exposición Signos de Identidad es posiblemente el modelo que existió durante el siglo 
XVIII. El trapiche sigue teniendo importancia relativa, pues permite la producción de azúcar para suplir 
el mercado interno y moler otros productos. El azúcar también presentaba dificultades para su comercia-
lización, debido al monopolio impuesto por España a través de la Casa de Contratación de Sevilla, razones 
por las cuales se reduce su producción a fines del siglo XVI en la isla de La Hispaniola.
 
PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ahora que conoces que esta máquina es un trapiche:
Describe detalladamente cómo se utilizaba. 
¿Cuáles piensas que son los productos que se pueden lograr de este proceso?
 



Ámbito 4
Mestizaje:
Encuentros y desencuentros 

Catalié, 2002
Madera, fibra sintética
y cuero de vaca o chivo
36.3 x 32.5 cm 
República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe cuidadosamente este objeto.
Compara este objeto con otros similares que conozcas.
Señala algunas de sus similitudes.
¿Cuáles diferencias observas?

 

CONOCE MÁS A FONDO
El gagá es un culto socio religioso que conlleva un compromiso de siete años por parte sus miembros. Ligado 
al vudú, es traído al país por los inmigrantes haitianos en el pasado siglo. Sale para Semana Santa, aunque no 
guarda ninguna relación con la tradición católica, parece más bien una reinterpretación de los cultos a la fer-
tilidad de la tierra en África, celebrados para primavera. Conformado de una estructura jerárquica occidental: 
Presidente, Capitán, Mayores y Reinas, el gagá funciona amparado en los dioses del vudú, y sobre todo en 
aquellas deidades de temperamento fuerte. Esta ceremonia es precedida de un conjunto de ritos que complican 
su conformación como culto religioso.

Estos ritos incluyen desde la visita al cementerio local donde se solicita una protección espiritual, hasta la búsqueda 
de plantas con propriedades curativas y protectoras, que luego de un proceso ritual de preparación se convierten en 
los componentes “mágicos” que habrían de ser untados a los miembros de la sociedad. Esto se hace con el fin de ser 
protegidos contra las fuerzas maléficas que pudieran aparecer en el recorrido que acompaña dicha actividad durante 
el viernes, sábado y domingo de resurrección.

Estructurado sobre la base de un compromiso o promesa contraída con el sueño del gagá, que es la persona o sacer-
dote responsable de mantener la tradición, los participantes asumen un papel dentro de dicho culto. Por un lado, 
existen las Reinas (mujeres), que podrían ser más de cinco, las cuales deben responsabilizarse de los trajes que ves-
tirán durante el desplazamiento. Igualmente, los Mayores, todos hombres de distintas edades, bailan y engalanan con 
sus trajes decorados con lentejuelas, cintas de variados colores, así como pañuelos, espejos, pitos, cascabeles, y un 
bastón que acompaña de forma acrobática sus danzas. Por estar estrechamente ligado a la producción de caña, en los 
tiempos en que el azúcar era la economía dominante en República Dominicana, podría ser considerado un culto de 
gran contenido agrícola. Aunque en este caso el cultivo no era de propiedad comunitaria sino más bien corporativo, 
los individuos vivían de él.

En todo ese trayecto el catalié o tambor del gagá es tocado en movimiento, pues estos grupos de gagá reco-
rren las comunidades y van tocando al mismo tiempo. La fuerza que le impregna el ritmo de los tambores es 
determinante en la intención de embriagar al espectador con el grupo visitante. Llegado el domingo, los gru-
pos de gagá retornan a su comunidad de origen y todo vuelve a la normalidad, iniciándose el lunes temprano 
la faena agrícola, como es costumbre.

SOBRE EL OBJETO
Este tambor, llamado también Catalié, es usado como base adicional de los tambores cilíndricos que acom-
pañan los ritmos del gagá. El tambor se toca dentro de las celebraciones alegóricas a dicha festividad que se 
celebran de jueves para Viernes Santo, sobre todo en los bateyes y zonas aledañas a éstos y saliendo una vez 
al año en Semana Santa. Hecho de árbol fuerte, el tambor, entretejido para apretarlo, es tocado con un palito 
sólido en uno de los cueros. Los usos de colores, además de ser decorativo, tienen un sentido simbólico y 
religioso.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Al observar el catalié nuevamente:
¿Cuáles son los materiales que se utilizan para fabricar uno?
¿Qué aporta el catalié a tus ideas sobre el gagá?
¿Qué aprendiste sobre la tradición del gagá?
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Ámbito 4
Mestizaje:
Encuentros y desencuentros 

Mortero o pilón, 1901-1920
Madera
71 x 39 cm  
República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
Observa cuidadosamente el objeto.
Describe la forma que tiene. 
¿Cuál crees que puede ser su uso?
Describe los detalles que te hacen pensar eso.

 

CONOCE MÁS A FONDO
El pilón es hecho normalmente de un tronco de árbol fuerte, al que se le ahueca su parte superior y sirve para 
triturar café, maíz, arroz y otros granos. Proveniente de África, pertenece al instrumental hogareño campesino, 
cumpliendo la misma función de origen.

La presencia del grano como fuente alimenticia principal en África supone un uso importante del pilón en la 
trituración de estos alimentos. Por ello, el pilón de madera en América está relacionado al aporte africano. En 
muchos de los campos de República Dominicana y en cualquier hogar campesino, el pilón adorna un rincón 
de la cocina o rancho o se encuentra cerca de algún almacén improvisado o habitación de depósito de las he-
rramientas de trabajo rural, como instrumento de uso cotidiano.
 
Normalmente está relacionado con la labor agrícola y es mayoritariamente usado por las mujeres, quienes ter-
minan especializándose en su manejo. Casi siempre su fabricación es artesanal y hoy es integrado al comercio 
como pieza artesanal finamente trabajada. Desafortunadamente, en algunos casos, la fabricación de pilones 
de gran tamaño supone la eliminación de un árbol importante para la foresta nacional, como la caoba o el 
guayacán, prohibida su tala. Por su resistencia, podemos encontrar pilones centenarios, muchos aún en uso por 
tradición de familia. 

Su labor, entre los campesinos del país, es acompañada de cantos de trabajo, que además de aliviar el esfuerzo 
laboral, alegra la actividad, tradición que también viene de África. En su movimiento la mano de pilón produce 
al caer un ritmo pegajoso que acompaña al canto, conocido también como canto de trabajo o canto de hacha, 
en caso de que se trate del corte de árbol.

Hoy, en su versión miniatura, el pilón es un objeto de uso extendido en los hogares dominicanos para preparar 
los condimentos indispensables del sazón, pues sirve para triturar ajo, cebolla, ajíes, sal en grano, hierbas como 
el cilantro, la verdura, entre otras que se mezclan para producir una salsa condimentada, base de la culinaria 
dominicana. 

SOBRE EL OBJETO
La pieza que se expone proviene del desecho de un trapiche que fue aprovechado como pilón, mostrando aún 
parte de su antiguo uso, como los dientes del cilindro en su parte inferior o base. 

Es cierto que los taínos usaban el majador y el mortero como parte de su ajuar cotidiano, sobre todo en piedra, 
para usos diferentes como triturar semillas para lograr entintados, frutos u otros manejos. Sin embargo, el 
contexto cultural dominante al que hoy se liga el pilón es mayoritariamente un legado africano, pues la piedra 
de moler, usada también de manera alternativa, aunque es menos usada hoy, no conserva el mismo ambiente 
cultural al que está relacionado el pilón, sobre todo en la llamada cultura campesina dominicana.  

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Al conocer el origen y uso del mortero o pilón:
¿Qué otros detalles observas en este objeto?
¿Qué puedes decir sobre el entorno en que se utilizaba el mortero o pilón después de conocer más sobre su 
contexto?

 



Ámbito 4
Mestizaje:
Encuentros y desencuentros 

San Francisco de Asís 
Principios del siglo XX
Madera
44 x 10 x 10 cm
República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe la figura representada en esta escultura.
Detalla su vestimenta.
¿Qué puedes decir sobre la expresión del rostro? 
¿Qué observas que te llevó a pensar eso?
Detalla la posición de la figura. 

 

CONOCE MÁS A FONDO
Apegados a una fe religiosa intensa, ausentes de grabados, esculturas y otras representaciones de sus santos 
y vírgenes, los artesanos recurren a la reproducción de estas deidades a través de su fabricación en madera, 
para que formaran parte de sus altares familiares. De esa manera, suplen el vacío de objetos sagrados, con 
los cuales habría de relacionarse esta fe católica en los primeros años de la colonización, siendo en todo 
momento ésta una tradición de arraigo hispánico y creándose al mismo tiempo una hermosa expresión de 
arte popular y artesanal. 

Las funciones de estos santos de palos eran múltiples; por un lado se invocaba a su bondad para obtener de-
terminados favores; por el otro, también se les usaba como medio de invocación y comunicación espiritual, 
pero igualmente se les tenía como protectores y facilitadores de ciertas peticiones humanas. 

Por mucho tiempo, esta fue la manera más expedita de comunicación con santos y vírgenes de la tradición 
católica. Fabricados por artesanos rurales y urbanos de fe ciega, estos santeros, como suele llamárseles, se 
entregaban a una labor, más que de trabajo y comercial, sacra. En ellos no existía la convicción del sacrificio, 
sino más bien de la devoción hecha a través del oficio de hacer santos considerada por ellos un compromiso 
con lo divino y no un trabajo. 

Con el tiempo y durante el final del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la demanda de santos alcanzó 
un nivel prácticamente comercial por encima de los compromisos de encargo que caracterizaron los pri-
meros años. Un mercado se desarrollaba y se iniciaba una fase comercial más allá del espacio familiar que 
inicialmente acompañó esta producción.

Guardado en una ermita bien decorada y construida para la ocasión, el santo es vestido y arreglado según le 
parece mejor a sus dueños, respetando en todo caso la tradición. Fabricado de distintos palos o maderas y 
con variados estilos, la tradición de santos de palo fue el soporte más difundido de la cristianización ameri-
cana en aquellas comunidades donde no llegaba la presencia física de la iglesia católica. 
  
SOBRE EL OBJETO
Como parte de una tradición de Santos de Palos muy difundida en América, esta pieza muestra a San Francisco 
de Asís, que por la cantidad de éstos que se encuentran en las distintas colecciones y muestras existentes, es con-
siderado uno de los santos más populares en República Dominicana.

En el Centro León la pieza de San Francisco de Asís exhibida presenta ciertas rupturas con el formato con-
vencional, pues no tiene barba, no está descalzo, le falta el brazo derecho y antebrazo izquierdo.
 
PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ahora que conoces que esta escultura es un Santo de Palo:
¿Cómo describirías los Santos de Palos a una persona que no conozca esta tradición dominicana?
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Ámbito 5
Vida y nación:
Unidad en la diversidad

Árganas, 2002
Moderno
Materia prima vegetal (guano)
30 x 80 x 60 cm 
Santiago, República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Qué forma tiene este objeto?
Describe el material que se utilizó para realizar este objeto.
¿Para qué piensas que pueden ser utilizadas? 

 
 

CONOCE MÁS A FONDO
La formación de nuestra criollidad podría situarse en el siglo XVII (los años de 1600) luego de las devasta-
ciones del gobernador Osorio en 1605-1606.  La parte que quedó por mucho tiempo despoblada fue ocupada 
lentamente por aventureros y bucaneros franceses e ingleses, llegando a constituirse la colonia de Santo Do-
mingo francés (Saint Domingue), posterior  a los años de 1680. 

El establecimiento de dos colonias, una española y otra francesa, trajo consigo relaciones distintas entre 
ambas, así como procesos sociales y culturales diferenciados. La ocupación de Haití en 1822 del territorio 
oriental de la isla, que correspondía a la parte española, produjo con el tiempo una oposición entre los dos 
pueblos que culminó con la Independencia Nacional en 1844, gracias a la labor de la Sociedad Secreta La 
Trinitaria encabezada por Juan Pablo Duarte. Esta iniciativa independentista tuvo como base de inspiración 
una sociedad criolla y un principio de diferencia: la dominicanidad como gentilicio de identidad política y 
cultural. 

Para esa época era una sociedad eminentemente rural, con un débil mercado interno sostenido sobre todo 
por la comercialización del café y el tabaco, entre otros productos. El dominio de estos productos tradicio-
nales en la segunda mitad del siglo XIX (los años de 1850), junto al cacao, el azúcar, la madera, la piel de 
animales y la instalación de numerosas empresas extranjeras en la costa norte del país, convirtieron una 
economía de intercambio y nació la exportación como actividad comercial importante en República Do-
minicana. 

El surgimiento de la vida criolla, producto de los valores del hato ganadero, se afianzó en el nacimiento 
de un campesinado productivo. La tierra cultivada, ahora con fines de hacer ciertas exportaciones, pero 
buscando a la vez el mercado de aldeas grandes o de ciudades incipientes, desarrolló la vida agrícola, 
consolidó las formas criollas, agenció la conjunción de festividades y mantuvo vigente aquellas formas 
culturales que resultaban positivas, principalmente las religiosas y festivas. Se configuraron entonces los 
valores mestizos de la sociedad dominicana. 

El campesino cibaeño y de otras zonas del país, propietario de minifundios, alcanzó una mayor conciencia 
de su identidad local en comparación a los hateros de la región del este del país, con una economía basada 
en el latifundio y un fuerte dominio de las masas campesinas bajo su mando. Es justo recordar que fue el 
campesinado dominicano el que luchó en las guerras de independencia. La famosa carga de los andulleros, 
de Fernando Valerio, el 30 de marzo de 1844, habla de la conciencia campesina en su lucha por los intereses 
comunes de la nación. Junto a estos grupos también  participaron sectores medios y comerciantes urbanos, 
como podemos ver en la conformación de La Trinitaria.

SOBRE EL OBJETO
Las árganas, hechas de tejidos en guano tierno, luego de tratarlos y secarse, se entretejen de manera cerrada 
para proteger lo que en esto se lleva, siendo su uso propio de las zonas rurales y sirviendo para cargar dis-
tintos tipos de mercancías (plátano, yuca y otros víveres, además de leche en bidones y otras cosas). 

Es una pieza grande y resistente de dos envases o bultos unidos por un tejido plano, que se coloca o aparea 
encima de un animal, sea burro, mulo o caballo, quedando a ambos lados del mismo y facilitando de esa 



manera el equilibrio al trasladar la mercancía. Las árganas fueron el símbolo por mucho tiempo del inter-
cambio comercial nuestro, sobre todo en la época en que lo rural era dominante en la vida y la economía 
del país. 

Hoy como resultado del proceso de actualización que vive la sociedad dominicana, las árganas sirven como 
depósito de otros productos más urbanos, como periódicos y otras mercancías, colocadas de la misma 
manera en las motocicletas.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Al conocer esta información, observa nuevamente las árganas:
¿Qué más puedes decir sobre éstas?
¿De qué material están realizadas?
¿Cuáles posibles productos puedes relacionar a las árganas? Observa el entorno en que están colocadas.
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Ámbito 5
Vida y nación:
Unidad en la diversidad

Careta de diablo cojuelo o lechón
2003
Papel y pintura 
81 x 60 x 40 cm
República Dominicana

CONOCE MÁS A FONDO
El carnaval es una vieja tradición lúdica heredada de España, llegada a América con los primeros españoles. En La 
Hispaniola se registra por primera vez en los primeros años del siglo XVI (1510) en la ciudad de La Vega y en esa 
etapa sufrió varias transformaciones, incluyendo su prohibición, debido a que las autoridades coloniales denominaron 
estos actos como vulgares y excesivos. Sin embargo, con el tiempo este sentido festivo encontró otra explicación 
ligada a una confrontación con la iglesia que quería separar el tiempo de retiro espiritual –la cuaresma– de toda la 
lujuria que representa el carnaval por lo que pasó a llamarse esta festividad la carnestolendas (usado por vez primera 
en España en 1268) o eliminar la carne y las pasiones para separarlo del recogimiento espiritual de la cuaresma (del 
siglo IV-V de nuestra era). 

República Dominicana representa una de las riquezas carnavalescas más importantes del continente, caracte-
rizada por la presencia de muchas representaciones regionales, una gran diversidad de comparsas, que son a su 
vez fiel reflejo de la composición cultural múltiple. El carnaval suele aparecer en distintas temporadas del año 
rompiendo la tradición precuaresma europea y haciendo del mismo una verdadera fiesta nacional. También, un 
elemento único y singular es que paradójicamente la fecha del carnaval nacional dominicano coincide con la 
celebración de las fechas patrias por cuestiones históricas, dándoles un matiz también político o nacionalista y de 
alto contenido satírico a algunas de sus comparsas.
 
Con trajes, caretas, diseños emblemáticos diferentes y una gran riqueza folclórica, cada provincia celebra el carnaval 
construyendo una identidad particular y regional y creando su propia tradición, lo cual hace del carnaval dominicano 
un espacio lúdico de diversión. Febrero es el mes del carnaval dominicano y hace que miles de personas se desplacen 
hacia las ciudades símbolos de esta festividad, como Santiago, La Vega, Bonao, Monte Cristi y Puerto Plata, hasta lle-
gar a convertirse en una actividad de masas. Como eje turístico y comercial, ha tenido una gran repercusión llegando 
a convertirse hoy en la actividad cultural que convoca más personas para el disfrute y la alegría de los participantes, 
siendo la figura del diablo cojuelo su principal emblema.

SOBRE EL OBJETO
La careta que se presenta en la exposición Signos de Identidad es usada por el carnaval de la ciudad de San-
tiago, que es uno de los más tradicionales y antigüos del país. Como una forma de competencia, los habitantes 
de los barrios populares de Santiago, La Joya y Los Pepines, diferenciaron su manera de participación en 
este carnaval a partir de los estilos y diseños de sus caretas. Esta careta es representativa del barrio La Joya 
y, como se puede ver, se define por dos cachos y en cada uno, una multiplicidad de puyas en forma de púas 
que le dan un gran colorido.
Pintada de colores rojo, amarillo, azul y blanco, la máscara es un auténtico símbolo carnavalesco y una obra de 
arte popular. Opuesta a ella está la careta del barrio Los Pepines, más cercana a las formas convencionales, siempre 
usando figuras zoomorfas. Su fabricación es de barro, papel maché, almidón y papel periódico, convirtiéndose en 
una verdadera tradición artesanal especializada.  

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Después de conocer información contextual del objeto:
¿Cuáles son las razones de la variación de las máscaras en la ciudad de Santiago?
Compara esta máscara del barrio de La Joya con otras que has visto anteriormente. ¿Cuáles pueden ser sus 
similitudes?

 

INICIA LA CONVERSACIÓN
Observa cuidadosamente este objeto.
Describe los detalles y colores que observas.
¿Qué te hace pensar este objeto?  
¿Qué evidencias observas que te hacen decir eso?

  



Ámbito 5
Vida y nación:
Unidad en la diversidad

Envase de higüero, 2002 
Materia prima vegetal
29 x 28.8 x 36 cm
Santiago, República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
Observa por un momento el siguiente objeto:
¿Cuál piensas que pudiera ser su uso? 
¿Qué observas que te hace expresar eso?

CONOCE MÁS A FONDO
Obtenido del árbol del higüero, no muy abundante, pero rápidamente conocido en los campos dominicanos 
por el fruto que produce de color verde y con tamaño relativamente grande, este fruto fue por tiempos in-
memoriales medio de fabricación de distintos objetos culturales entre los aborígenes: recipiente de comida, 
reservorio de semillas pequeñas de plantas, envase para llevar alimentos y como depósito para traslado que 
se utiliza en los campos.

El campesino dominicano dio continuidad a todo esto, sobre todo en la zona rural donde además de fabricar 
recipientes de comida, también se realizan cucharas y objetos decorativos de distintos motivos.

Por su facilidad para trabajarlo y por la dureza y limpieza de su textura, el higüero no ha perdido su de-
manda. Sus propiedades como fruto, al ser intervenido por la mano humana, se prestan a diseños con cierta 
elasticidad.

SOBRE EL OBJETO
Vasija creada utilizando la mitad del higüero. En los campos de República Dominicana es usada para lim-
piar arroz, además de contenedor para víveres, carnes y otros productos alimenticios. Existe una tradición 
familiar, ya no muy común, de fabricar este tipo de vasijas con decoración exterior.

En la religiosidad popular dominicana, sobre todo en el vudú, se usa con sentido eminentemente sagrado 
que se relaciona a la comida ceremonial u ofrenda de los dioses.

Estos objetos, vendidos hoy en los mercados nacionales, son parte de un puente de comunicación entre el 
pasado y el presente a través de las expresiones propias de la cultura material de los aborígenes, de quienes 
aún se mantienen algunas técnicas de confección de estos objetos.

Hoy sigue teniendo el higüero un sentido utilitario, al que sólo se le han cambiado algunas de sus funciones 
y otros referentes de fabricación.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Observa nuevamente los envases de higüero:
¿Cuáles son los posibles usos de estos envases?
¿Cómo pudieras relacionar el envase del higüero con la expresión artística y artesanal?
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Ámbito 5
Vida y nación:
Unidad en la diversidad

 
INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe detalladamente este objeto. Fíjate en su forma.
¿Para qué piensas que puede ser utilizado este objeto? 
¿Cuáles son las evidencias visuales que te hacen decir eso?

 

CONOCE MÁS A FONDO
De vieja tradición taína, la vasija de barro ha representado un ajuar de uso cotidiano en la cultura pre-colombina. 
Al igual que antes, hoy su uso se relaciona con actividades domésticas y decorativas, pues es notorio que los 
espacios de uso de estos objetos han perdido el protagonismo de antaño. La olla es una readecuación misma 
de lo que falta de modernidad, encontrando en este recipiente antiguo una alternativa para cocinar, supliendo 
de esa manera otras ausencias de bienes y retomando un viejo camino de regreso a los ancestros.

Es importante saber que existe toda una tradición artesanal en República Dominicana ligada estrechamente 
a la fabricación de artesanía taína, que usa para ello materiales de esa época: cabuya, guano, carey, barro, 
madera, concha, entre otros. Esta olla de barro es adquirida también en los mercados locales, lugar donde 
se encuentran productores, consumidores, vendedores y otros públicos que hacen del mercado un lugar de 
trasiego comercial, lúdico y de intercambio cultural, fortalecido desde finales del siglo XIX, cuando se ini-
cian los primeros balbuceos del capitalismo como modo de producción económica en el país.

El bullicio del mercado es el reflejo de su ambiente de pueblo y, contrario a las tiendas clásicas de comercio, éste 
es el lugar donde encontramos útiles que, como la olla de barro de tradición taína, se venden como objetos de 
uso doméstico, como parte del ajuar y no como una pieza decorativa artesanal, que también podría serlo.  

SOBRE EL OBJETO
Olla globular pequeña de superficie lisa y con apéndices como agarraderas. No tiene decoración alguna. Este 
tipo de olla se usa actualmente para cocinar habichuelas y carnes en algunas partes del país. Una floreciente 
industria de ollas y tinajas es posible encontrarla en Moca, La Vega, Santiago y otros pueblos del Cibao.

La olla de cocinar es testimonio de cuán cerca vive de los dominicanos el mundo aborigen del pasado. Sin 
contar que el burén, donde se cuece el casabe, es hecho de barro, como lo hacían los taínos, significando todo 
ello una verdadera industria familiar que envuelve artesanos, trabajadores, comercios y turistas, es decir, una 
gran economía sustentada sobre la base de los referentes culturales dominicanos más antiguos.   

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Observa nuevamente la olla. 
Compara este objeto con la vasija navicular. ¿Qué observas?
¿Qué características tiene en común este objeto con el envase del higüero? 
¿Cómo relacionarías este objeto con las árganas? Describe las similitudes y diferencias. 

 

Olla pequeña, 2002
Barro 
8 x 14 cm 
República Dominicana



Ámbito 6
La marea urbana:
Flujos y reflujos 

Puerta de hierro decorada 
Principios de siglo XX
Hierro
República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe las formas distintas que observas en esta puerta. ¿Cuáles 
patrones observas en esta puerta?
¿Qué material piensas que se pudo haber utilizado para
realizar esta puerta? 
¿Qué evidencias observas en el objeto que te hace decir eso?

 

La arquitectura de Santiago refleja en un recorrido que se realice por sus calles los distintos 
momentos de su historia. Con una presencia dominante de la llamada arquitectura vernácula urbana, se ve repre-
sentada en sus casas de madera, con decorados en sus puertas y ventanas, techos de zinc y jardines simples; 
Santiago conserva aún parte de este pasado arquitectónico, al que se le ha sumado la arquitectura republicana 
del siglo XIX marcada por el uso de la mampostería y el hierro decorado con sentido artístico, explicación de 
un Santiago cambiante y pujante comercialmente. A estos estilos clásicos se agrega el victoriano relacionado 
con los inmigrantes venidos de las islas Saint Kitts y Tórtola, de control inglés, llegados a fines del siglo XIX y 
principios del XX.

Este recorrido arquitectónico por la ciudad de Santiago también muestra el modernismo propio de la mitad 
del siglo XX en algunas de sus viviendas, para llegar finalmente a los estilos actuales representados en edi-
ficios y viviendas, con diseños prácticos, funcionales y estéticamente modernos. 

A pesar de todo, Santiago todavía conserva lo que podría llamarse atrevidamente una identidad arqui-
tectónica, con sincretismos, cambios y retrocesos como parte de un inevitable proceso de modificación del 
patrón de vida de la gente y de la ciudad como espacio de vida de sus habitantes, en el que la ciudad y su 
arquitectura han de expresar hasta los estados anímicos de sus pobladores, además de su devenir histórico, 
social, cultural y medioambiental.

SOBRE EL OBJETO
De forma arqueada, la puerta de hierro que se exhibe en la posición superior izquierda se caracteriza por un 
gran sentido decorativo. Trabajada con elegancia, muestra tres niveles: el primero parte de una pieza entera 
y arqueada o media luna y terminada en forma dental. Encima de ésta, lleva otra pieza independiente que le 
rodea, desde la cual salen varias barras para formar el arco hacia la parte superior.

El segundo nivel lo representan siete barras verticales gruesas que terminan con un diseño adicional, ligero de 
piezas en forma de corazón y finalmente, la parte inferior, representada por una combinación de armoniosos 
e intensos diseños. Pintada de verde supone para la época en que fue hecha una verdadera obra artesanal y 
artística. En su caso, esta puerta podía ser usada en un portón de patio o de jardín, la entrada desde la calle a la 
casa o bien como pieza decorativa del marco de una gran ventana exterior. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Observa nuevamente la puerta de hierro decorada del siglo XX.
¿Cómo imaginas que pudiera ser su entorno? ¿Cuáles son los detalles específicos que te hacen pensar eso?
¿Qué te hace pensar esta puerta sobre los estilos arquitectónicos de esa época? 

CONOCE MÁS A FONDO
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Ámbito 6
La marea urbana:
Flujos y reflujos 

La ciudad de Santiago, final del
s. XIX, principios del s. XX.
La marea urbana: Flujos y reflujos, 2003
Instalación 900 cm

INICIA LA CONVERSACIÓN
Observa las fotografías que se encuentran en la instalación:
¿Qué te dice sobre la arquitectura de ese tiempo?
¿Qué ves en esas imágenes que te hacen pensar eso? 
¿Cómo crees que era la cuidad de Santiago a finales del siglo XIX? 
¿Qué observas que te hace exponer eso?

 CONOCE MÁS A FONDO
Hasta 1960, con una población de 291,690 en toda la provincia, la ciudad de Santiago presentaba una tasa de 
crecimiento poblacional baja, siendo fundamentalmente de dominio rural y con apenas un kilómetro de perímetro 
urbano, inicialmente ubicada en las periferias del río Yaque del Norte.

Razones de múltiples procedencias han originado un rápido crecimiento de la ciudad en los últimos 45 años, teniendo 
244,794 habitantes en el censo de 1970 con una población urbana de 155,151 y rural de 89,645, es decir, una diferen-
cia de más de 100,000 personas; Santiago pasa de tener un peso rural dominante a una preponderancia de lo urbano, 
con una migración interna de un  40% en los últimos 30 años. A esta provincia se le registra una población de más 
de un millón de habitantes según las últimas cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadística, responsable del 
Censo Nacional en el 2003.

De forma paulatina pero creciente, Santiago presenta un ritmo de expansión en su área perimetral que se aproxima a 
los 70 Km 2. Como muestra el mapa de crecimiento que se encuentra en el ámbito: La marea urbana: Flujos y reflujos, 
su crecimiento urbano ha implicado un estilo arquitectónico que si no rompe, al menos se contrapone al tradicional, 
aún vigente en algunas de sus principales calles.

Edificios, elevados, grandes avenidas, crecientes urbanizaciones y barrios marginados suman cerca de 100 en 
toda la ciudad. Santiago se iguala o contiende con Santo Domingo en cuanto a presentar un crecimiento macro-
cefálico de la ciudad. Hoy, ante lo que representa el prototipo de ciudad latinoamericana en proceso de desarrollo 
y crecimiento espacial, comercial y poblacional, a cuyo modelo se le agregan los conflictos propios de este des-
proporcionado crecimiento, Santiago ha podido conservar sus tradiciones cada vez más amenazadas, vinculadas 
a este tipo de transformación urbana. A estos factores se le suman los inevitables cambios como resultado de la 
inmigración, la globalización a la que la ciudad no puede escapar y a otras expresiones propias de la moderni-
zación, que afectan indudablemente los estilos tradicionales de vida y la mentalidad de los ciudadanos.

El hecho de que la ciudad de Santiago no tenga acceso al mar, no sea asiento del gobierno central ni tenga un polo 
turístico de inversión ha obligado a un desarrollo hacia adentro a partir primero de la agricultura, favorecida por 
sus fértiles tierras, ríos y por una clase empresarial pujante que ha sabido colocar a la región como puntera en el 
modelo de desarrollo nacional, siendo la zona de más alto grado de desarrollo económico diverso, es decir, por 
distintos ángulos productivos: industria, comercio, zona franca, agroindustria, agricultura, entre otros.  

SOBRE EL OBJETO
Sin ser ciudad política encabeza el liderazgo económico, a pesar de la ausencia turística como factor de inversión 
importante en la economía del país. Esto ha hecho que Santiago se convierta en un modelo propio de desarrollo y en 
el cual la ciudad aún conserva en la arquitectura vernácula una expresión neta de los distintos grupos culturales que 
han hecho vida en ella. Su ambiente citadino, sus paisajes urbanos y parte de la mentalidad de su gente son un retrato 
del Santiago que lucha por quedarse en el corazón de cada ciudadano como recuerdo o emblema de su identidad, 
con todo el arrastre que conlleva el crecimiento urbano y la descomposición social que acompaña al desarrollo. Estos 
cambios y el impacto de los mismos en la ciudad de Santiago se presentan en este ámbito para que sea explicativo y 
reflejo de las transformaciones sufridas por la sociedad dominicana en los últimos 50 años.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Observa nuevamente los objetos de finales de siglo XIX y principios de siglo XX. Compáralos con los objetos 
que se utilizan en la actualidad. 



Ámbito 6
La marea urbana:
Flujos y reflujos 

Maleta de dominicano que sale del país, 2003
Materiales diversos 
16 x 55 x 35 cm
República Dominicana

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe todos los objetos que observas.
¿Qué te dicen estos objetos sobre la persona
a que le pertenecen?
¿Qué observas específicamente que te hace
pensar eso?

CONOCE MÁS A FONDO
República Dominicana ha sufrido un cambio importante en su relación con el mundo exterior, marcado por 
un incremento desproporcionado de su migración. Hasta los años recientes a la muerte del general Rafael 
L. Trujillo, el ciudadano dominicano apenas salía al exterior y tenía contacto con otras realidades sociales. 
El manejo de la política exterior del gobierno era parte de su control a la población y, por tanto, salían muy 
pocas familias y ciudadanos que para ello debían de tener autorización de salida. 

Esta realidad, junto al aislamiento que vivía el país como resultado de la situación política 
imperante en la nación, mantenía una sociedad cercada en sus fronteras y sumida en un estancamiento en 
cuanto a las innovaciones e impacto que causa siempre el contacto entre pueblos como consecuencia de 
la migración. Sin embargo, este hecho comenzó a cambiar a partir de la caída del régimen de Trujillo y la 
sociedad dominicana se integra al conjunto de naciones vecinas y no tan cercanas abriendo de esa manera 
sus horizontes sociales y culturales. 

Más tarde los efectos sobre el país de la guerra de abril de 1965 crearon las condiciones para que su cuota 
de visado fuera aumentada por el Consulado de los Estados Unidos, primer país de destino en la fase inicial 
del fenómeno migratorio. 

De esa manera, fue creciendo el flujo de dominicanos hacia Estados Unidos (sobre todo a la región noreste), 
Puerto Rico y más tarde, se abre hacia Venezuela. Además, a ello se integran otras islas usadas como puente 
comercial: Aruba, Curazao, Bonaire, entre otras. 

Sorprendentemente, en la década de los 90 del siglo XX, la migración dominicana llega a distintos países 
de Europa, sobre todo España, Francia e Italia. A tal punto ha llegado a gravitar la inmigración que ésta es 
equivalente con el éxito de una persona y forma parte de todo proyecto de crecimiento y esperanza en la 
mayoría de los dominicanos de hoy. 

Tanto ha impactado esta salida de dominicanos al exterior que ya podemos hablar de una  diáspora dominicana 
esparcida en el mundo, lo cual indica la importancia de estas migraciones, sin contar que un tercio de  nuestra 
balanza de pago se cubre con las remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior y que más de 
un millón y medio vive fuera del país.

En muchos casos, los compatriotas se apegan a los referentes culturales como mecanismo de resistencia ante 
la ausencia del suelo que les vio nacer, y estos elementos son muy evidentes estudiando el contenido de la  
carga o maleta que acompaña al viajero, siendo en su gran mayoría de estratos sociales medios y bajos, por 
ser una inmigración fundamentalmente económica, factor que influye en el perfil de esta población emi-
grante y sus procesos de adaptabilidad, con las altas y bajas que la misma produce en ellos. 

SOBRE EL OBJETO
El contenido de la maleta que presenta la exposición Signos de Identidad ofrece un ejemplo de los artículos 
que caracterizan los componentes del equipaje que lleva consigo el dominicano que emigra, sobre todo a 
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Estados Unidos. Como se puede observar, estos objetos representan emblemas y estampas, en muchos casos 
de la cotidianidad de nuestra gente y se convierten en referentes propios de la identidad. Otros de los objetos 
pasan a simbolizar necesidades y prácticas espirituales muy particulares y propias que, al ser trasladadas 
como parte del viaje, sirven para reforzar los apegos, no sólo afectivos, sino también culturales, con el suelo 
natal del dominicano emigrante.

De igual manera, al regresar el viajante se apropia de valores culturales diferentes a los suyos y los inte-
gra como parte de un necesario intercambio, en una sociedad que, como la nuestra, posee una importante 
diáspora esparcida en todo el mundo.
 
PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
¿Qué llevan las personas cuando salen fuera del país?
¿Qué traen las personas cuando vienen a República Dominicana de otro país? De acuerdo con los objetos, 
¿puedes describir el dueño(a) de esta  maleta?
 





Actividades
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Signos de Identidad 

Las actividades de esta sección pueden ser utilizadas por el docente para animar a los estudiantes a realizar 
conexiones entre sus propias experiencias con el objeto y las actividades presentadas.   

Los ejercicios están diseñados para que los docentes puedan manejar sus contenidos y adaptarlos al nivel 
de enseñanza que imparte. Se incluye un ejercicio práctico para que los estudiantes exploren las exposi-
ciones junto al docente durante una visita al Centro León. 

Como recurso de las actividades, los docentes pueden utilizar la Mediateca del Centro León, donde se 
encuentran todas las informaciones sobre las exposiciones y una amplia documentación sobre el arte lati-
noamericano y caribeño, medioambiente, antropología y arqueología.
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ejercicio práctico

 
La Sala de Antropología del Centro León presenta la exposición Signos de Identidad, que contiene una 
selección de objetos que hacen referencia a la cultura dominicana. Esta sala está ubicada en el primer 
nivel de este centro cultural. 

Camina a través de la sala; descubre el ámbito Espacios para la vida. 
Observa los mapas cuidadosamente. 

¿Qué se puede hacer para cuidar estos espacios tan importantes y ricos en biodiversidad?
 
 

El manglar fue el hábitat predilecto de los primeros grupos que poblaron la isla de la Hispaniola, por su  
biodiversidad constituían un gran almacén de alimentos. Hoy se pone en peligro este ambiente natural 
cuando se destruye o maltrata su valiosa vegetación amenazando este nicho ecológico. 

Observa el ámbito La vida aborigen. Mira cuidadosamente las piezas exhibidas.  

¿Cuál de los objetos cotidianos de los grupos aborígenes reconoces de uso en la actualidad? 
 

Conoce el objeto. ¡Descúbrelo por ti mismo!
¿De qué material está realizado? 

¿Qué forma tiene?

¿Cuál crees que era su uso? 

El Shamán era un sabio que, por su alto conocimiento y control de la naturaleza, servía de intermediario 
entre el hombre y las fuerzas sobrenaturales. Este personaje se constituyó en el médico de su grupo y 
concentraba el poder político y religioso. 

En el ámbito La vida aborigen se muestran objetos pertenecientes a la vida religiosa de estos gru-
pos. Busca detenidamente. 

¿Qué objetos utilizaban para los rituales religiosos?
 

La cultura dominicana tiene influencia de otras diversas culturas. El ámbito Mestizaje: Encuentros 
y desencuentros muestra esos procesos tan complejos. 

Observa e identifica: 
¿Qué se ha heredado de la cultura hispánica? 

¿Qué se ha heredado de la cultura africana?  
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Recuerda el ámbito Vida aborigen:

¿Qué se ha heredado de la cultura taína? 
 

En el ámbito de Vida y nación se muestra el mercado, un punto de reunión importante en la cultura domini-
cana. Este espacio exhibe diversos productos. Camina por el mercado y observa cuidadosamente los 
objetos que se pueden adquirir.

Muchas veces se dice que sin la música, la cultura dominicana se pierde y es precisamente el merengue 
una parte importante de esa realidad. ¿Te imaginas un merengue sin tambora? Identifica este instrumento 
musical en el mercado. 

¿Es grande?                          ¿Es pequeño?                     ¿Cómo es su sonido?                                 

¿Cómo está decorado?                                        ¿De qué está  hecho?                          ¿Qué forma tiene? 
     

¿Cómo describirías este instrumento musical a una persona de otra cultura que no lo conozca?  

La marea urbana: Flujos y reflujos.

En el ámbito La marea urbana: Flujos y  reflujos. Observa cuidadosamente hacia abajo, 
hacia los lados, hacia atrás. 

¿Cuáles elementos ya han desaparecido en la ciudad de Santiago?  

La ciudad de Santiago ha experimentado una gran expansión territorial a partir de la década del 60. Hoy la 
ciudad ocupa un área que sobrepasa los 70 Km2. Aprecia la evolución de Santiago en el mapa.

Observa y descubre la nueva ciudad de Santiago. 

¿Cuáles elementos se han ganado con este crecimiento?  

La sociedad dominicana de hoy es una expresión de apertura, donde la migración se ha convertido en una 
verdadera diáspora, es difícil en consecuencia que exista una familia dominicana que no tenga uno de sus 
miembros en el exterior.  
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Arma tu propia maleta. Dibuja lo que te llevarías. 
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Ámbito 1
Caribe:
Uno y múltiple 

Pre-requisitos:
Conocer y explicar sobre el Caribe. Su historia, diversidad cultural, economía, política. Ver texto Caribe: 
Uno y múltiple. Pág. 16. 

Objetivos:
• Conocer la vida cotidiana actual del Caribe.
• Respetar la diversidad y valorar las diferentes culturas.
• Conocer la geografía del Caribe.

Materiales sugeridos:
• Mapa del Caribe
• Periódicos
• Lápiz
• Cartulinas
• Marcadores
 

actividades

1. Divida la clase en varios grupos iguales.
2. Asigna a cada grupo una isla del Caribe.
3. Motiva a cada grupo a investigar lo siguiente de cada isla:

• Flora
• Fauna
• Economía
• Música
• Bailes
• Capital
• Densidad
• Relieve
• Agricultura
 
Ciencias Sociales:
Recopilando la información encontrada, solicítales a tus estudiantes preparar una presentación oral y monográ-
fica.
 
Ciencias Naturales:
Utilizando la información encontrada, solicítales a tus estudiantes analizar similitudes y diferencias de la 
fauna y la flora de los países e islas que componen el Caribe a través de una exposición oral. 
 
Literatura:
Asigna a tus estudiantes investigar sobre autores caribeños y comentar sobre su obra.
 
Artes Visuales:
Asigna a tus estudiantes investigar sobre artistas visuales caribeños. Analizar su obra y realizar una ex-
posición oral y escrita sobre los resultados.
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Pre-requisito:
Conocer los diversos ecosistemas del Caribe. 

Objetivo:
• Impulsar la valorización de los espacios de biodiversidad en las islas caribeñas. 

Materiales:
• Imagen del manglar
• Lapiceros
• Lápices
• Cartulinas
• Marcadores
• Pegamento
• Materiales reciclados de su entorno (palos, hojas, semillas, piedras, etc.)
 

actividades 
 
Ciencias Naturales:
Motiva a tus estudiantes a identificar la variedad de mangles que existe en el Caribe. Explica sus carac-
terísticas, similitudes y diferencias. Identifica el manglar que se encuentra expuesto en el Centro León.
 
Lenguaje / Medio Ambiente:
Imagina que tus estudiantes son periodistas. Solicítales que escriban un artículo sobre:
¿Qué pueden hacer para cuidar estos espacios tan importantes y ricos en biodiversidad?
 
Artes Visuales:
Motiva a tus estudiantes a realizar con materiales de su entorno una maqueta o sus interpretaciones de los 
manglares en las costas dominicanas. Permítales utilizar su creatividad para presentar el resultado final. 

Ámbito 2
Espacios para la vida:
Biodiversidad y supervivencia  
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Ámbito 3
Vida aborigen:
Suma de culturas  

Pre-requisito:
Explicación de la vida aborigen en las islas caribeñas y los asentamientos en la isla Hispaniola. 

Objetivo:
• Reconocer las características de la cultura de los aborígenes de la isla Hispaniola.

Materiales sugeridos:
• Lápices
• Cartulinas
• Marcadores
• Témpera
• Pinceles o rollo de pintura pequeño
• Platos de foam 
• Esponjas
• Papel
• Papel carbón
 

actividades

Ciencias Sociales:
Motiva a tus estudiantes a investigar sobre:
1. Tradiciones religiosas de los taínos.
2. Estructuras socio políticas de los diversos grupos.
3. Relación entre la naturaleza  y las creencias religiosas en las sociedades precolombinas.

Ciencias Naturales:
Asigna a tus estudiantes:
1. Identificar los diferentes métodos de agricultura en República Dominicana.
2. Investigar y presentar una exposición de los alimentos de los taínos.

Lenguaje:
1. Motiva a tus estudiantes a investigar sobre el vocabulario taíno y su influencia en nuestro idioma y 
realizar un vocabulario de las palabras que se han heredado, estableciendo similitudes y diferencias en el 
significado.  
2. Asigna a tus estudiantes investigar sobre una historia o mito de algún objeto de importancia taína.   

Matemáticas:
Permite a tus estudiantes determinar y reconocer las formas geométricas básicas para la realización de los cemíes.
 
Artes Visuales:
Sello corporal
1. Solicita a tus estudiantes, después de conocer las formas decorativas de los taínos, realizar su propio 
diseño para la realización de un sello corporal en un papel a lápiz.

2. Ya realizados los bocetos del sello corporal, en la parte trasera del plato de foam copia con el papel carbón 
el dibujo final, logrando incisiones de bajo relieve sobre la superficie.

3. Entinta el rolo con pintura cubriendo toda la superficie del plato de manera uniforme y homogénea.

4. Ya completada, con el pincel seco puedes retirar la pintura del plato realizando su diseño.

5. Coloca el plato sobre el papel y presiona con cuidado, al levantar el plato tendrán como resultado la impresión 
del diseño. Los estudiantes pueden compartir sus experiencias sobre el trabajo.
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Pre-requisito:
Haber tratado con los estudiantes el tema del mestizaje y la colonización.  

Objetivo:
  • Entender la conformación de la cultura y la sociedad dominicana relacionada al mestizaje.

Materiales sugeridos:
  •Lápices
  •Cartones
  •Tijeras 
  •Pinceles
  •Pegamentos
  •Papel
  •Témperas
  •Materiales reciclados (latas, botellas plásticas, cajas de cartones)
 

actividades

Ciencias Sociales:
1. Motiva a tus estudiantes a investigar sobre la herencia africana en la cultura dominicana.

2. Asigna a tus estudiantes investigar sobre los Congos de Villa Mella. ¿De dónde vienen? ¿Qué realizan? 
¿Qué los hace tan particulares? ¿Dónde se pueden encontrar en la actualidad?

Lenguaje:
1. Asigna a tus estudiantes realizar un vocabulario de las palabras que se han heredado de los africanos esta-
bleciendo similitudes y diferencias en el significado.

2. Motiva a la clase investigar sobre los poetas caribeños Nicolás Guillén, Luis Palés Matos y Pedro Mir. 
Selecciona un poema que hable del Caribe y compártelo en la clase.

Artes Visuales:
Con materiales que los estudiantes reciclen de su entorno, motiva a construir instrumentos musicales relacio-
nados con la música nacional. Decorar con motivos alegóricos al gagá o a los Congos de Villa Mella.
 

Ámbito 4
Mestizaje: 
Encuentros y desencuentros  
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Ámbito 5
Vida y nación:
Unidad en la diversidad  

Pre-requisito:
Conversar sobre la diversidad e importancia económica y cultural de los espacios de intercambio (mercados 
populares). 

Objetivo:
• Analizar la estructura económica y social dominicana. Aprender sobre la vida rural y tradiciones populares 
dominicanas. 

Materiales sugeridos:
• Lápices
• Globos
• Tijeras 
• Pinceles
• Pegamentos
• Papel maché
• Témperas
 

actividades

Ciencias Sociales:
Actividad en grupo. 
Motiva a tus estudiantes a investigar sobre los siguientes trajes carnavalescos dominicanos y que lo pre-
senten en forma de exposición oral y escrita:
A. Cotuí: Papeluces y platanuces 
B. Puerto Plata: Tai-máscaros 
C. La Vega: Diablos cojuelos 

Español:
Visita junto a tus estudiantes la exposición Signos de Identidad en el ámbito Vida y nación: Unidad y 
diversidad. Observa cuidadosamente la careta pepinera y la joyera. Solicita a tus estudiantes establecer 
similitudes y diferencias entre ellas. Entregar en forma de informe de investigación.
 
Artes Visuales:
Máscaras de carnaval
1. Con el papel maché o periódico cortado en pequeños pedazos coloca con pegamento sobre un globo 
inflado de manera uniforme.

2. Ya seco y resistente la capa de papel sobre el globo empapelado, recórtalo en dos partes iguales de manera 
vertical.

3. Con ambas mitades separadas realiza la máscara a tu gusto de acuerdo con los grupos carnavalescos de 
República Dominicana.
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Vida Aborigen
Suma de Culturas  

22

Pre-requisito:
Conversar sobre las ciudades de República Dominicana de finales s. XIX  y los cambios del s. XX.

Objetivo:
• Analizar los cambios que ha experimentado el país en los últimos 40 años. 

Materiales sugeridos:
• Lápices
• Papel
• Periódicos
• Pegamento
• Tijeras
• Mapa de Santiago
• Imagen de un objeto del final de s. XIX
• Imagen de final de s. XX
 
 

actividades

Estudios Sociales:
1. Motiva a tus estudiantes a investigar sobre el crecimiento que ha tenido la ciudad de Santiago a partir de 
1960. Realiza una gráfica de acuerdo con los datos encontrados y expón a la clase junto a imágenes de la 
ciudad.

2. Motiva la clase a investigar sobre la arquitectura que caracterizó el final de S. XIX y principios de s. XX. 
(vernácula, victoriana y neoclásica). Establece comparaciones con la arquitectura de los racionalistas de las 
décadas del 50, 60 y 70.
 
Lenguaje:
1. Solicita a  tus estudiantes leer un artículo de impacto en la actualidad presentando cambios importantes en 
la ciudad. Inicia un debate de acuerdo con los distintos puntos de vista.

2. Solicita a la clase realizar un ensayo sobre algún intercambio cultural que se haya realizado con otras 
personas de diferentes ciudades o países, ya sea que hayan visitado el país, la ciudad o viceversa.
 
Artes Visuales:
Luego de una conversación sobre temas migratorios, muestra a la clase cómo realizar un collage. Usa recortes 
de revistas y de periódicos y objetos dibujados hasta lograr sus propias maletas con lo que llevarían y lo que 
traerían de otros países. Los estudiantes deberán justificar su obra.
 

Ámbito 6
La marea urbana:
Flujos y reflujos  
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Arahuaco: Grupo étnico proveniente de la Cuenca del Orinoco o del Amazonas. 

Arqueólogo: Persona que se dedica profesionalmente al oficio de la arqueología, que es la ciencia que estu-
dia las civilizaciones del pasado a partir de los restos materiales que se encuentran en el subsuelo. 

Behiques: Sacerdote y curandero taíno. 

Bucanero: Pirata que en los siglos XVII y XVIII saqueaba las posesiones españolas en tierras americanas 
y terminaba ocupando y asentándose en el territorio. 

Cacique: Representante del poder social y político entre los taínos, con dominio sobre un territorio deter-
minado y algunos de sus poblados. 

Cacicazgo: Forma de gobierno territorial que existía en la isla a la llegada de los españoles en 1492 bajo el 
mando de un cacique. 

Casa de Contratación de Sevilla: Institución creada por España para regular el comercio y las demás 
relaciones con las colonias americanas. 

Criollo: Se le llama criollo a todo cuanto es referido a un origen que se basa en tradiciones, costumbres, for-
mas de vida y creencias sustentadas por las experiencias históricas y originalmente el español  y/o africano 
de tercera generación nacido en América.  

Cultura: Formas de vida que caracterizan a un grupo social o sociedad. Modelos de vida que establecen un 
conjunto de personas que a su vez lo diferencian de otros.  

Diáspora: Conjunto de comunidades con un mismo origen establecido en países diferentes. 

Dominicanidad: Cualidad de dominicano. 

Efigie: Imagen o representación de algo real, sobre todo persona o animal. 

Gentilicio: Palabra que denota la procedencia geográfica de las personas o su nacionalidad. 

Identidad: Conjunto de valores que refieren al individuo a una realidad social, histórica, cultural y geográ-
fica determinada. Principio de diferencia y rasgos particulares que nos distancia y asemeja a otros.    

Rito: Parte de las actividades que se ejecutan dentro de una ceremonia. 

Licencias: Autorización para importar mano de obra esclavizada desde Europa otorgada en 1517 por la 
Corona Española a petición de los vecinos de la isla de Santo Domingo.  

Maravedíes: Moneda española de la época colonial. 

Mulato: Mezcla biológica del negro y el blanco, la resultante es un híbrido, no sólo racial, sino también 
cultural. 

Naborias: El taíno perteneciente a los sectores sociales más bajos de la población. 
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Génesis y Trayectoria



a. La Colección León Jimenes: Génesis y Trayectoria, arte dominicano de los siglos 
XIX, XX y XXI  

Con la celebración del primer Concurso de Arte Eduardo León Jimenes en 1964 se inició una colección com-
puesta por obras premiadas hasta el presente. La inauguración del Centro Cultural Eduardo León Jimenes en  
2003 propicia donaciones de importantes piezas de la historia del arte dominicano, así como también fomenta 
las adquisiciones de obras trascendentes por parte de la Fundación Eduardo León Jimenes. 
En la Sala de Artes Visuales se presenta una selección de más de un centenar de obras de dicha colección. En 
ella se evalúan los caminos recorridos por el arte nacional desde finales del siglo XIX, se rinde homenaje a 
Yoryi Morel, pintor de la dominicanidad, se reconoce la pujanza del arte fotográfico en República Domini-
cana y se destaca la vitalidad y diversidad de nuestra creación visual a través de los tiempos.  

B. ¿Qué contiene la exposición Génesis y Trayectoria?

Una selección de esta Colección es exhibida en la Sala de Artes Visuales en la exposición titulada Génesis y 
Trayectoria  en el Centro Cultural Eduardo León Jimenes. Esta exposición, que se renueva periódicamente 
con el fin de que el público pueda tener acceso a la diversidad de piezas que alberga la Colección, recoge la 
historia del Concurso de Arte, dialoga activamente con la exposición Signos de Identidad y presenta aspec-
tos relevantes de la historia de las artes visuales dominicanas a través de temas tan diversos como el rito, el 
paisaje, el mestizaje, la religiosidad y el carácter urbano de la sociedad contemporánea, entre otros.  

Las pinturas, dibujos, esculturas, grabados, fotografías, instalaciones y video-arte contenidos en esta Colec-
ción reflejan las características estilísticas y temáticas del arte pionero, de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
y la escuela de Santiago. Introducen el desarrollo del arte fotográfico en República Dominicana y finalmente 
muestran las vertientes de la producción artística en las creaciones de hoy. 

 
Génesis y Trayectoria. Colección eduardo León Jimenes de artes visuales
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C. Plano de la exposición Génesis y  Trayectoria. 

Leyenda

1.  Introducción
2.  Arte pionero y Escuela Nacional
3.  Yoryi Morel y la escuela de Santiago
4.  El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes (1964-1971)
5.  El arte fotográfico en República Dominicana
6.  Una década de transición, 1971-1981
7.  El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes (1981-2003)
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D. Breve descripción de cada uno de los ámbitos

1. Introducción
Foto mural del primer Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, 1964. Se presenta al artista ganador del primer 
premio en pintura, Paul Guidicelli con la obra Brujo disfrazado de pájaro, 1964. Éste encuentra junto a don 
Eduardo León Asensio, creador del concurso. 

2.  Arte pionero y Escuela Nacional
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en las ciudades de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Ma-
corís, La Vega y Puerto Plata surgen iniciativas artísticas que rompen con los valores estéticos europeos.  A partir 
de 1942 el panorama de las artes dominicanas adquiere un peso más estructurado al fundarse la Escuela Nacional 
de Bellas Artes. Importantes maestros criollos y foráneos, como Luis Desangles, Celeste Woss y Gil, Jaime Colson 
y George Hausdorf definen lineamientos estéticos y se convierten en modelos de la creación visual dominicana de 
la época. Esto implica un abandono de la escuela del Romanticismo, que da paso a una nueva forma de enfrentar el 
retrato, a una toma de conciencia hacia el paisaje y al ser humano antillano.  

3.  Yoryi Morel
Yoryi Morel, pintor nacional, tuvo una permanente participación en la historia del arte dominicano desplegando 
una obra múltiple y variada. Contribuyó a la conformación de una tradición de pintura moderna, que a la vez 
desempeñó una importante labor docente. Labor multiplicadora que favoreció la consolidación, la expansión 
y la resignificación de la tradición pictórica nacional. Con su extraordinaria secuencia de paisajes, entornos y 
personajes actuó como promotor del establecimiento de una cultura visual dominicana.  

La escuela de Santiago
Juan Bautista Gómez es quien inicia esta trayectoria que fomentará con el paso de los años una expresión inde-
pendiente identificada como escuela de Santiago, cuyos integrantes basan sus obras en la vida de la ciudad y sus 
alrededores, los tipos humanos, los paisajes, las costumbres, la herencia cultural y las tradiciones populares de la 
región. A partir de la influencia temática de la escuela de Santiago y de la figura de Morel, la pintura relacionada con 
paisajes, costumbres y personajes dominicanos inicia un desarrollo y un despliegue que se extenderán, con énfasis 
y enfoques diferentes, hasta la actualidad.

4.  El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes (1964-1971)
En 1964 don Eduardo León Asensio concibe la idea de organizar un certamen artístico, la discute con el artista 
plástico Yoryi Morel y convoca el Primer Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, el cual se ha convertido en 
el principal apoyo privado de las artes visuales en República Dominicana.  Este ámbito, dedicado a las obras pre-
miadas, muestra la incidencia de este certamen en la carrera y proyección de los artistas participantes, al tiempo 
que presenta la influencia del contexto social y político del país en la época.

5.  El arte fotográfico en República Dominicana
La fotografía dominicana se origina como producto de una necesidad informativa y documental. Desde su 
aparición ha transitado por temas tan diversos como el retrato, el paisaje y el entorno arquitectónico, hasta la pu-
blicidad y los eventos sociales. Una nueva imagen fotográfica se generó en República Dominicana después de tres 
largas décadas de dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Una iniciativa de jóvenes, quienes desarrollan la fotografía 
en los años setenta, sienta las bases para el progreso de una nueva expresión contemporánea dominicana. En ese 
momento y lugar se dieron las condiciones necesarias para el surgimiento de una particular producción artística 
fotográfica que sirvió como herramienta de expresión de una generación que influye en este género. El surgimiento 
del Grupo Fotográfico Jueves 68 fomenta el arte fotográfico al promover la experimentación técnica y temática, a 
la vez que impulsar el trabajo y reflexión colectiva.
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6.  Una década de transición, 1971-1981
A partir de la década del setenta, la gráfica toma auge y adquiere reconocimiento en el país. El grabado, que 
por su reproducibilidad y fuerza formal se vincula a los movimientos sociales nacionales de la década de los 
años sesenta, adquiere una nueva presencia en el campo de las artes nacionales en manos de artistas como: 
Silvano Lora, Rosa Tavárez, Asdrúbal Domínguez y Carlos Sangiovanni. La individualización de los procesos 
artísticos y conceptuales produce un vuelco del artista hacia sí mismo, por lo que cuestiones de orden personal, 
autobiográficas e intimistas, comienzan a prevalecer en la producción artística dominicana. El Concurso de 
Arte Eduardo León Jimenes interrumpe en 1971 su celebración, para reorientarse en 1981.
 
7.  El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes (1981-2003)
A partir de 1981, el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes resalta la diversidad de lenguajes del arte dominicano 
de fin de siglo. En el plano conceptual de la creación artística de este momento se produce una marcada insistencia 
en temas intrínsecos y personales que atienden fundamentalmente a cuestiones de raza, género e identidad. Al 
mismo tiempo se genera un interés renovado por cuestiones relacionadas con las tradiciones y las herencias, tanto 
taínas como afro-caribeñas. El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes amplía las posibilidades de participación 
con una perspectiva más abierta y plural. Se incluyen otras manifestaciones de la producción artística contem-
poránea como: la fotografía, el grabado, la cerámica y la instalación, sumándolas a las establecidas anteriormente, 
como: el dibujo, la pintura y la escultura. A finales del siglo XX e inicios del XXI, la creación artística estará 
matizada por cuestiones tan variadas como las vinculadas al desarraigo, la identidad, los procesos migratorios, la 
nostalgia y la reconsideración del papel y situación del ser humano y específicamente del artista en la sociedad 
contemporánea global.   
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CONOCE MÁS A FONDO
Esta es una pintura al óleo de Luis Desangles (Sisito) que muestra en formato panorámico una vista de la ciu-
dad de Santo Domingo de finales de siglo XIX. En esos momentos la nueva pintura dominicana se centraba 
fundamentalmente en temas como: el paisaje histórico, los retratos, bodegones y escenas indigenistas; en 
muchos casos, en aras de realizar un sentimiento nacionalista necesario en esos años, posterior a la Indepen-
dencia, donde se configura la nacionalidad dominicana.

Desangles, quien es considerado uno de los precursores de la pintura dominicana, también trabajó estos te-
mas de carácter romántico movido por las ideas renovadoras que dominaban la sociedad dominicana en ese 
período. Esta pintura, de la misma serie de su tan reconocida Vista de la ciudad desde Pajarito, está realizada 
sobre la tapa de un piano y se encuentra estructurada a partir de tres planos. El primero, lo define el encuentro 
del río Ozama y del mar Caribe. El segundo, una hilera de edificaciones urbanas en la rivera de dicho cuerpo 
fluvial donde se distinguen varios monumentos (la Torre del Homenaje o Fortaleza Ozama, el Alcázar de 
Diego Colón, la Casa de Bastidas y viejos almacenes), igualmente embarcaciones y zonas rocosas. El tercer 
plano lo define el cielo azul con nubes. Esta imagen del paisaje fue registrada por el artista a partir de una 
perspectiva lineal, ofrece una visión extendida donde se pueden observar paralelamente variados elementos 
que componen el paisaje, siendo el protagonista el río Ozama. Este río es uno de los más importantes de 
República Dominicana y desemboca en el Mar Caribe a orillas de la ciudad de Santo Domingo. Es uno de los 
pocos ríos navegables del país y en sus márgenes se desarrolló gran parte de la primera historia económica 
del país.  

SOBRE EL ARTISTA  
Luis Desangles nació en la ciudad de Santo Domingo en 1861. Perteneciente al ámbito del arte pionero del 
siglo XIX, es el pintor más significativo relacionado con el florecimiento cultural de ese siglo, no sólo en 
República Dominica, sino también en Puerto Rico y Cuba. En sus pinturas, trabajó paisajes, temas arqui-
tectónicos, bodegones, escenas costumbristas, temas históricos y religiosos, copias artísticas, ilustraciones y 
retratos. Son suyas muchas de las obras que representan la figura del patricio Juan Pablo Duarte. Murió en 
Santiago de Cuba en 1940. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Al conocer que la pintura muestra la Ciudad Colonial de Santo Domingo, ¿qué nuevos elementos observas 
en la obra?
Describe las edificaciones que observas en la pintura. 

 

Ámbito 2
Arte pionero y Escuela Nacional

Luis Desangles (Sisito)
Paisaje de la desembocadura del río Ozama, C. 1899
Óleo sobre madera
17.5 x 124 cm 

INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Qué observas en esta pintura?
¿Qué otras cosas puedes destacar sobre el
lugar que observas en esta pintura? 
¿Cuáles elementos de la pintura te hacen pensar eso?
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Ámbito 2
Arte pionero y Escuela Nacional

Mariano Eckert
Bodegón con caballito azul, 1946
Óleo sobre cartón
59.5 x 73.5 cm

INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Qué observas en esta pintura?
¿Cuáles son los objetos que observas?
Describe sus colores.
Describe la escena en que se encuentran estos objetos.
¿Qué ves en la imagen/obra que te hace pensar de esa manera? 

CONOCE MÁS A FONDO
Esta pintura de Mariano Eckert es un bodegón compuesto por un florero con lirios rojos en una mesa sobre 
la que está dispuesto un paño azul oscuro. También descansan sobre ese paño diversos frutos y vegetales 
tropicales (berenjena, tomate, zapote, naranja y guineo) y un caballito de color azul. 

Un bodegón es una pintura en la que se representan objetos inanimados y elementos de uso cotidiano, como 
flores, frutas, cerámica o animales muertos. La historia del arte europeo está llena de bodegones, también 
conocidos como naturaleza muerta. Mariano Eckert, artista que sobresale como uno de los más importantes 
representantes del realismo en el arte dominicano, ha desarrollado su carrera de pintor hasta la actualidad a partir 
de su énfasis en las pinturas de género y naturaleza muerta que reflejan la vida y los elementos cotidianos de su 
entorno. En este Bodegón con caballito azul puede ser evidente la influencia europea por el tema y la manera 
de trabajar las formas, que se puede vincular a obras de los artistas post-impresionistas europeos, sin embargo, 
los elementos que la conforman establecen su vínculo con lo dominicano y lo caribeño.

En el momento en que Eckert realiza esta obra hay un interés patente por la búsqueda de los elementos y el color 
local. Abundaban las pinturas, como este bodegón, que conjugaban elementos propios de la realidad y cultura 
dominicana con los parámetros academicistas europeos. Esta obra, que se caracteriza por la brillantez del colo-
rido y la luminosidad, es un elogio a la belleza de lo normal y cotidiano de nuestro país y proyecta un sentido de 
naturalidad, intimidad y modestia hogareña.

SOBRE EL ARTISTA  
Mariano  Eckert nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros en 1920. Pertenece a la primera generación 
que se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo (ENBA) en la década de los 40. 
Durante sus estudios en Bellas Artes mostraba una línea fresca e impresionista. En 1947 emigró a Estados 
Unidos, donde estudió en la Corcoran School of Art de Washington, D.C., donde, al terminar sus estudios, 
debido a sus altas calificaciones, fue invitado a impartir docencia en el área de dibujo y pintura, labor que 
realizó por más de tres décadas. A pesar de residir en Estados Unidos, se mantiene en contacto regular 
con el mundo artístico local a través de exposiciones. En su obra lo dominicano está presente de manera 
espontánea y natural. Ha participado en importantes concursos y exposiciones, dentro y fuera del país y ha 
sido distinguido con valiosos premios. Es reconocido como un retratista extraordinario y como un pintor de 
técnica refinada. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ahora que conoces que el artista Mariano Eckert nació en el Cibao: 
¿Cuáles elementos observas en la pintura que podrían ser característicos del Caribe?
¿Qué te hacen pensar los elementos representados en esta obra?



CONOCE MÁS A FONDO
Celeste Woss y Gil, primera mujer dominicana en dedicarse profesionalmente a la pintura, se caracterizó 
por plasmar la figura femenina mulata en muchos de sus lienzos. Esta artista realizó valiosos aportes al arte 
nacional, que van desde las contribuciones estilísticas y formales hasta el plano de la enseñanza. Su obra 
pictórica, como gran parte de la producción artística del momento, tuvo como rasgos distintivos la represen-
tación de elementos propios de la cultura dominicana y caribeña, personajes, paisajes y escenas comunes en 
esta área geográfica y cultural. Woss y Gil, una mujer muy avanzada para su tiempo, practicó el dibujo y la 
pintura al natural, utilizando modelos desnudas, lo que ocasionó un revuelo en la sociedad de su momento.  
Esta práctica le permitió no sólo perfeccionar los cánones de enseñanza del arte en nuestro país, sino también 
orientar la atención de los artistas hacia la mujer dominicana con sus particulares caracteres raciales. En esta 
obra, Joven mulata con vestido rosa, 1944, enfoca a una joven mujer de piel cobriza y abundante cabellera 
cayendo sobre los hombros y que viste un traje escotado de color rosa. Ella está sentada sobre un lecho con 
manta verde. Ensimismada, parece dar masajes a uno de sus pies descalzos, situado encima de una banqueta 
cilíndrica de color verde. Junto a ella y a los muebles, un par de zapatos marrones de tacón. El contexto es 
una habitación de piso manchado y pared oscura. 

SOBRE EL ARTISTA  
Celeste Woss y Gil nació en la ciudad de Santo Domingo en 1890. Fue la primera mujer dominicana que se 
dedicó de manera profesional a las artes plásticas y se destacó como decisiva orientadora del arte nacional 
y pionera en el enfoque del desnudo como tema. Vivió en París, Santiago de Cuba y Nueva York. Cursó sus 
primeros estudios de arte de manos de Abelardo Rodríguez Urdaneta y luego en la Academia de Bellas Artes 
de Santiago de Cuba, bajo la dirección de José Joaquín Tejada; finalmente terminó sus estudios de arte en la 
Arts Students League de Nueva York. Su labor docente en el campo de la pintura se desarrolló en Cuba y en 
República Dominicana. Dirigió una importante academia de pintura y dibujo de donde egresaron muchos de 
los artistas dominicanos que luego asistieron a la Escuela Nacional de Bellas Artes que se fundó en 1942, 
ocupando antes, en 1935, la vicepresidencia de la sección de Bellas Artes del Ateneo Dominicano. Es cono-
cida por su excelente manejo del retrato y bodegones. Murió en Santo Domingo en 1985.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
¿Qué le agrega a tu impresión inicial de la pintura conocer la información sobre la vida y obra de la artista 
Celeste Woss y Gil?
El título de esta pintura es Joven mulata con vestido rosa. ¿Qué nuevas ideas sobre la obra te ofrece conocer 
el título? 
¿Qué otro título podrías darle a esta pintura? Explica tu respuesta.
 

Ámbito 2
Arte pionero y Escuela Nacional

Celeste Woss y Gil
Joven mulata con vestido rosa, 1944
Óleo sobre tela
107 x 76.5 cm 

INICIA LA CONVERSACIÓN
Observa cuidadosamente esta pintura.
Describe detalladamente la figura.
¿Cómo describirías su lenguaje corporal?
¿Cuáles detalles de la pintura te hacen pensar eso?
¿Qué piensas que puede estar haciendo esta persona?
Explica tu respuesta.G
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Ámbito 3
Yoryi Morel y la escuela de Santiago

Yoryi Morel
Paisaje con tres casas, 1942  
Óleo sobre tela
42 x 53.5 cm

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe detalladamente este paisaje. 
¿Cuáles elementos observas en la pintura? 
¿Qué adjetivos utilizarías para expresar lo que
observas en la obra?
¿Cómo describirías el entorno de este paisaje?

 

CONOCE MÁS A FONDO
El artista santiaguero Yoryi Morel se distingue por haber manejado en sus obras la luz y el color del paisaje 
del Cibao con una maestría excepcional. Creador autodidacta, aunque recibiera algo de instrucción del 
pintor de Santiago Juan Bautista Gómez, trató fundamentalmente los temas dominicanos. El paisaje, las 
costumbres y la gente eran los elementos fundamentales de su obra. De Yoryi se ha dicho que fue en su 
momento el creador de una pintura auténticamente dominicana.  Este artista encuentra en su entorno rural el 
motivo fundamental para trabajar su obra. Esta pintura muestra un paisaje en dos planos fundamentales. Por 
un lado, una arboleda que domina el primer plano y, en perspectiva, tres viviendas típicas rurales de madera 
y techo de cana. En esta pintura la pincelada de Yoryi Morel es corta y enérgica acentuada por el juego de lu-
ces y sombras. La gama cromática utilizada por el artista tiende a los colores pasteles, que realzan la sutileza 
y delicadeza de este paisaje. En la década del 40, momento en que se realiza esta obra, con el impulso 
generado por la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes y una íntegra estructura de instituciones 
dedicadas a la producción, distribución y consumo de la obra de arte en 1942, mucha de la creación artística 
que se realizaba en República Dominicana tenía connotaciones de registro de una realidad compuesta por 
gente, paisajes y cosas consideradas autóctonas, la obra de Yoryi Morel es ejemplo de esto. 

SOBRE EL ARTISTA  
Yoryi Morel nació en Santiago de los Caballeros en 1906. Como ser humano y como artista, Yoryi fue un 
hombre que se adelantó a su época, ejerciendo la más absoluta libertad en ambas facetas de su existencia, la 
de músico y la de pintor. Fue un incansable trabajador del arte y muchas de sus obras marcan un hito dentro 
de una vertiente de la pintura nacional, que es la que podría calificarse de costumbrista. Su obra paisajís-
tica se caracteriza por vegetación exhuberante y vernácula. Compuso también importantes obras pictóricas 
donde las escenas representaban fiestas y tradiciones populares. En ellas el merengue, sus músicos y su 
danza jugaron un papel protagónico. Fue un magnífico retratista. Captó con destreza los personajes de su 
entorno. En 1952 Yoryi Morel obtuvo en la VI Bienal de Arte de Santo Domingo el Primer Premio de Pin-
tura. Murió en su ciudad natal en 1979.  

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ahora que conoces que el artista Yoryi Morel nació y vivió en la ciudad de Santiago, ¿qué más puedes 
señalar de esta pintura? 
Este paisaje fue pintado en 1942. Compara el paisaje realizado por Yoryi Morel con tu ambiente cotidiano. 
Describe las diferencias del paisaje actual.
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Jacinto Domínguez
Chichiguas, 1970
Óleo sobre tela
116 x 89.5 cm

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe todas las formas que ves en esta obra de arte. 
¿Qué detalles puedes observar que te parecen familiar?
¿Qué piensas que podría representar esta pintura?

CONOCE MÁS A FONDO
Jacinto Domínguez es un artista que pertenece al grupo de continuadores del movimiento de la escuela de 
Santiago. Su obra pictórica ha transitado por diversos senderos en los que siempre refiere al hecho domini-
cano. Seguidor del interés por el paisaje, tradiciones populares, herencias y personajes de dicho movimiento, 
abordará la temática vernácula con singular pasión. En esta imagen reproduce el colorido de las conocidas 
chichiguas, parte fundamental de las tradiciones lúdicas de República Dominicana. La propia composición 
radial de estos juguetes contribuye a ese juego de planos y color que aporta tanto dinamismo a la imagen. 
En esta obra se puede ver la influencia post-cubista adquirida durante sus estudios en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes en Santo Domingo con su profesor Vela Zanetti. 

SOBRE EL ARTISTA  
Jacinto Domínguez nació en Santiago de los Caballeros en 1935. Desde temprana edad es orientado por Mario 
Grullón y Máximo Matías recibiendo también formación artística de Negro Disla, en la Academia Yoryi. Una 
beca otorgada por el Ayuntamiento de Santiago le permite ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo 
Domingo, formándose sobre todo con el muralista Vela Zanetti, de quien fue asistente. Al retornar a Santiago en 
1955 fue nombrado profesor de modelado de la Academia de Bellas Artes (ENBA), de la que llega a ser director 
en 1980. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas y ha ejercido una importante influencia en pintores 
jóvenes de su ciudad natal. Con una indiscutible identificación, su ejercicio se mueve entre la obra mural y la pintu-
ra de caballete; entre la figuración costumbrista y la fragmentada por composiciones decididamente geométricas.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Tomando como referencia que Jacinto Domínguez estudia en la academia Yoryi:
Observa la obra de Mario Grullón y Yoryi Morel.
Compara las similitudes y diferencias entre las temáticas de estos artistas.
¿Qué aporta a tus primeras ideas de la obra conocer sobre la vida del artista?

Ámbito 3
Yoryi Morel la escuela de Santiago
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Ámbito 4
El Concurso de Arte
Eduardo León Jimenes 1964-1971

Paul Giudicelli
Brujo disfrazado de pájaro, 1964
Óleo, temple y materiales mixtos 
sobre tela
130 x 97.5 cm  

CONOCE MÁS A FONDO
Paul Giudicelli fue un artista de San Pedro de Macorís que desarrolló una pintura en la que se preocupó por 
investigar sus raíces y estudió con gran interés la cultura taína y los rasgos de la cultura africana en República 
Dominicana. También experimentó con materiales y colores para enriquecer sus pinturas por lo que realizó 
una serie de investigaciones sobre la materia como medio expresivo artístico. En esta pieza, Brujo disfrazado 
de pájaro, 1964, se pueden reconocer rasgos provenientes de esta cultura antillana y afro-caribeña que tanto 
le interesaba.

Esta pintura está elaborada con medios mixtos, incluido el plástico industrial. En esta predominan diversos tonos: 
sepia, gris, ocre y negro. Giudicelli ofrece una síntesis de diversos lenguajes; abstracción geométrica y expresionis-
mo para la interpretación de un sujeto, el brujo, que es al mismo tiempo hechicero y pájaro, recreando también 
elementos de la pictografía taína. El artista produce esta obra en un momento culminante de su creación y existen-
cia, ya que aunque inició sus estudios de arte de manera tardía, cuando cercaba los treinta años, muere de forma 
temprana a sus cuarenta y cuatro años.

De él, dice Jeannette Miller: “Paul Giudicelli, producto del medio geográfico, histórico y político que le tocó vi-
vir, de su especial percepción de la vida, desarrolla toda una obra, que a lo largo de sus diversas manifestaciones 
artísticas muestra una preocupación social, humana, étnica, geográfica, cultural y por lo tanto simbólica.” Esta obra 
es merecedora también del primer premio de pintura del Primer Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, que se 
celebró en 1964. Este concurso, realizado ese año en un momento de convulsión social, se constituyó desde enton-
ces en el espacio más importante para el impulso y auspicio de las artes visuales en República Dominicana desde 
entonces y hasta nuestros días.

SOBRE EL ARTISTA 
Paul Giudicelli nació en San Pedro de Macorís en 1921. De pequeño viajó a Europa y permaneció una larga 
temporada en Francia, de donde es oriunda su familia. Realizó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) estudios en la Facultad de Filosofía. Ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo 
(ENBA) a los 28 años e inició su carrera artística. Su encuentro con la filosofía dotó su conciencia del saber 
humanístico y de la reflexión en torno al ser, a la existencia y a la cultura. Desde sus inicios reveló decidida-
mente una vocación moderna, mostrando una especial predilección por la esquematización de base geométrica. 
Participó en múltiples exposiciones y concursos nacionales e internacionales, donde fue merecedor de diversos 
galardones. Se le considera poseedor de un discurso personal, de una imaginación rica y espontánea, de una 
gran sensibilidad, de una inagotable capacidad de trabajo y de ser un buscador de alternativas sin limitación 
de los recursos, por lo que es valorado como un revolucionario de las artes. Creó su propia técnica en base a 
pigmentos comunes en polvo con arena, arcilla, barnices especiales, cera y agua, formando lo que llamaba el 
óleo-temple-plastílico. Descubrió su faceta de muralista de gran formato, trabajo que realizó sobre cerámica 
para diversos edificios municipales y que le han valido el honor de ser el pionero de la cerámica artística a nivel 
nacional. Murió en Santo Domingo en 1965. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ahora que conoces el título de la pintura de Paul Guidicelli (Brujo disfrazado de pájaro), ¿qué aporta a tus 
primeras impresiones sobre la obra esta información?
El artista Paul Guidicelli, además de la pintura, incorpora en esta obra arena y yeso, ¿qué otros materiales 
puedes observar después de conocer la técnica utilizada por Guidicelli?
 

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe detalladamente: las líneas, las formas y los colores que 
observas.
¿Qué piensas que puede estar pasando en esta pintura?
¿Qué detalles observas en la obra que te hacen pensar eso?
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Ámbito 4
El Concurso de Arte
Eduardo León Jimenes 1964-1971

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe detalladamente cada figura de esta escultura.
¿Qué piensas que pueden estar haciendo las figuras
representadas en esta obra?
¿Qué detalles distingues en la escultura que te hacen
pensar eso?

CONOCE MÁS A FONDO
La escultura tallada en madera es una de las expresiones que usan diferentes artistas dominicanos, entre 
los que se destaca Gaspar Mario Cruz, quien ha desarrollado un lenguaje lleno de referencias de la cultura 
dominicana y caribeña. Gaspar Mario Cruz ha trabajado la escultura en madera a través de toda su vida 
artística. Su obra hace énfasis en elementos de la mitología dominicana de la realidad histórica y social del 
país. Su producción artística se inició con el trabajo de santos y figuras religiosas; a partir de ahí desarrolla 
un lenguaje lleno de elementos de las tradiciones y cultura dominicana. Esta escultura se encuentra tallada 
verticalmente con un interés figurativo y narrativo. El lenguaje utilizado por Gaspar Mario en Familia, 1964 
es expresionista y primitivista, ofrece el tema de un grupo humano en diferentes posiciones que conforman 
un colectivo familiar. Por una parte, se distingue una pareja desnuda: la mujer con las manos en la cabeza y 
el hombre tocando una flauta. En otra zona, una segunda mujer carga objetos, lateralmente y al pie de la base 
aparece un rostro o máscara con caracteres africanos, igual que las demás figuras. Es una escultura de for-
mas cilíndricas y orgánicas que identifican la obra de este artista. Esta talla en madera fue galardonada en el 
Primer Concurso Eduardo León Jimenes celebrabo en 1964 en el renglón de escultura. Desde estas primeras 
ediciones del Concurso Eduardo León Jimenes se fueron premiando e impulsando las carreras de artistas que 
hoy en día son nombres cardinales en la historia del arte dominicano. 

SOBRE EL ARTISTA
Gaspar Mario Cruz nació en San Francisco de Macorís en 1929. Escultor que realizó sus estudios en la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes con los maestros Manolo Pascual y Juan Cristóbal. Fue miembro fundador 
del Grupo Proyecta. Sus obras han sido expuestas en las bienales de Barcelona, São Paulo y en una muestra 
iti-nerante dominicana que viajó por París, Londres y Madrid. Es un escultor lírico con un estilo personal y 
una excelente técnica, que hace que su arte sea aparentemente primitivo y clásico a la vez. Cultiva también la 
pintura y el dibujo que, junto a su escultura, están cargados de un sincretismo mágico afroantillano lleno de 
creencias y visiones de mitos, ritualidad y santería. Murió en la ciudad de Santo Domingo en 2006.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
El título de esta escultura es Familia, ¿qué nuevas ideas te aporta el conocer el título de la obra? Observa la 
obra nuevamente. ¿Cómo describirías la escultura Familia, 1964, después de conocer toda esa información? 
¿Cuáles son sus características? Explica tu respuesta.

Gaspar Mario Cruz 
Familia, 1964
Talla en caoba
142 x 50 x 50 cm 
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Ámbito 4
El Concurso de Arte
Eduardo León Jimenes 1964-1971

Leopoldo Pérez (Lepe)
Almuerzo de obreros, 1964
Óleo sobre tela
130 x 97 cm 

INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Qué piensas que puede estar pasando en esta pintura? 
¿Cuáles detalles observas en la obra que te hacen
pensar eso?
Describe el entorno a que hace referencia la obra.
Respalda tus respuestas con los detalles observados. 

CONOCE MÁS A FONDO
Leopoldo Pérez perteneció como artista de la generación de la década del 60. Este fue un período convulso en 
la historia dominicana en el que sucedieron golpes de estado, guerra civil y la intervención militar norteameri-
cana. De ahí que su obra estuviera fuertemente marcada por las problemáticas del momento en que le tocó tra-
bajar como artista. En esta obra, Almuerzo de obreros, 1964, se manifiesta el lenguaje artístico de Lepe, quien 
en su pintura se alejaba de la representación naturalista y conseguía plasmar de modo fragmentado y delineado 
sus personajes, logrando así intensificar las imágenes de la realidad. Igualmente presenta el contexto donde 
se encuentran ubicados los personajes, un espacio ruinoso y desecho, definido fuertemente por líneas, con 
el objetivo de conseguir expresar adecuadamente su situación. Esta es una pintura de composición vertical, 
realizada a partir de combinaciones de amarillo, blanco, gris y negro. En el primer plano se muestra a dos 
hombres sin camisa, sentados y comiendo. Detrás, otros tres hombres parcialmente representados y hue-
sudos en el contexto de una construcción. Gruesas líneas y formas esquemáticas que se reiteran acentúan 
el patetismo expresionista de la escena. Leopoldo Pérez es parte de los muchos artistas que reaccionan a la 
realidad social y encuentran a partir del arte la respuesta al momento en que viven.  

SOBRE EL ARTISTA 
Leopoldo Pérez (Lepe) nació en Santo Domingo en 1937. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes de Santo Domingo (ENBA), donde recibió altas distinciones. Vivió unos años en Estados Uni-
dos y posteriormente recibió una beca para estudiar en Madrid, en ambos lugares realizó diversas exposi-
ciones colectivas e individuales. Desde sus inicios se mostró en posesión de un humanismo pictórico que le 
hacía afrontar, con personal interpretación, aspectos inmediatos de la vida, sin rebuscamiento, sin detallismo 
naturalista y sin dramatismo arbitrario. Se distingue por un vivo cromatismo y por composiciones figurati-
vas llenas de energía, con rasgos expresionistas, construídas con formas fragmentadas y gruesas líneas. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
El título de esta pintura es Almuerzo de obreros y fue realizado en 1964, ¿qué otros detalles se poden obser-
var al conocer el título y el año de realización de la pintura? 
¿Cuáles ideas o mensajes piensas que el artista quiso comunicar con esta pintura?
¿Qué detalles de la pintura observas que te llevan a pensar o decir eso?
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Ámbito 5
El arte fotográfico en
República Dominicana

Wifredo García
Regreso de la misa de ramos, 1976
Gelatina de plata sobre papel con inter-
vención de tinta a color. Copia de época
59.8 x 50.8 cm

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe los elementos que conforman esta fotografía.
¿Qué crees que podría estar sucediendo en esta fotografía?
Observa cuidadosamente la obra
¿Qué objeto se destaca en la fotografía?

 

CONOCE MÁS A FONDO
Wifredo García, uno de los pioneros de la fotografía artística dominicana, tuvo como motivo fundamental 
de su trabajo la dominicanidad y todo lo que ésta como identidad implicaba. La gente, el paisaje, los modos 
de vida, las creencias, las formas de interrelacionarse de los habitantes de esta isla serán parte fundamental 
de su discurso estético. Esta imagen recoge el regreso de una pareja de la misa del domingo de ramos. La 
Semana Santa, como celebración religiosa, es ampliamente celebrada en República Dominicana y en esta 
fotografía Wifredo destaca, por medio de su manipulación cromática, el ramo de palma que simboliza y sirve 
de recordatorio en dicho evento litúrgico. Esta imagen fotográfica es simbólica de los modos de vida de los 
dominicanos de ese momento, al igual que muchas de las obras de este artista. Todo en esta imagen habla 
de los modos de vida de la década de los años 70. Elementos como la moto, como medio de transporte por 
excelencia que se comenzaba a popularizar en ese entonces y la forma de vestir de los personajes retratados 
muestran específicamente este momento cronológico.

SOBRE EL ARTISTA 
Wifredo García nació en 1935 en Barcelona, España. De madre dominicana y padre español, se educó y 
creció en Santo Domingo. Obtuvo un Doctorado en Ciencias Químicas y se especializó en análisis Broma-
tológicos en la Universidad del Estado de Kansas, Estados Unidos. Se dedicó a la enseñanza de la fotografía 
a nivel universitario desde 1970. Fue fundador del grupo fotográfico Jueves 68 en Santiago y de Fotogrupo 
en Santo Domingo. Dirigió la Casa Fotográfica de Wifredo García, una institución para la difusión y la 
enseñanza de la fotografía artística. Obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales en España, 
Japón y Estados Unidos. Fue consistentemente laureado en el Concurso Internacional de América, que 
organiza anualmente la OEA en Washington. Además de una decena de exposiciones individuales nacio-
nales, Wifredo García realizó exposiciones individuales en el Instituto de Cooperación Iberoamericana en 
Madrid; en el Museo de Arte Contemporáneo de Moscú y en la Galería de Arte de la Universidad de Florida. 
Además realizó exposiciones en Japón, Francia, Alemania, México, Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú, Costa 
Rica, Puerto Rico y Martinica, para un total de cuarenta colectivas. Fue autor de ocho audiovisuales y de 
los libros: Algo de mí, La Catedral del Bosque, Fotografía, un arte para nuestro siglo y De tierra morena 
vengo. Fue invitado a participar en los II y III Coloquios Latinoamericanos de Fotografía celebrados en 
Ciudad México y La Habana, respectivamente. Sus obras se encuentran, además de museos de República 
Dominicana, en la Fototeca del Museo del Hombre de París, Francia y en el Museo de Oriente de Moscú, en 
la entonces Unión Soviética. Sus trabajos también fueron publicados en revistas como Fotografía contem-
poránea de Colombia y en la Nikon Club de Japón. Murió en la ciudad de Santo Domingo en 1988. 
 
PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ahora que conoces más sobre la obra y vida de Wifredo García, ¿qué piensas que estaban realizando estas 
personas? Basa tus respuestas en detalles que la fotografía te muestre. 
El título de la obra es Regreso de la misa de ramos. Compara lo que pensabas sobre esta obra. ¿Qué otro título 
podrías darle a esta fotografía? 

G
én

es
is 

y 
Tr

ay
ec

to
ria

66



Ámbito 5
El arte fotográfico en
República Dominicana

Natalio Puras (Apeco)
Autorretrato del 78, 1978 
Gelatina de plata sobre papel. Copia de 
época 
50.8 x 40.5 cm
     

INICIA LA CONVERSACIÓN
Observa y describe detalladamente la fotografia.
¿Qué ves que te hace decir eso?
¿Cómo piensas que fue realizada esta obra?
 

CONOCE MÁS A FONDO
La obra fotográfica de Natalio Puras (Apeco) se distingue por su referencia a su ser, entorno y manera de 
interactuar con su realidad. En este caso, el discurso iconográfico es uno de los matices autobiográficos. En 
este autorretrato explora los rituales y los gestos de transformación que reclama la identidad propia. Apeco 
se coloca en una situación imprecisa -el rostro se ve movido y borroso- sin referentes ni códigos del espacio 
que habita, ni de la actividad que realiza. Sin embargo, la mirada, el movimiento y gestualidad de esta ima-
gen nos habla mucho de cómo se percibe a sí mismo el retratado.
Su trabajo se caracteriza por la dramática elocuencia de una iluminación que, generalmente unida a una 
temática no muy corriente, consigue sorprender al espectador dándole la oportunidad a éste de extenderse, 
de imaginar, de vagar, de asociarse al tema o a las evocaciones que éste le provoque para impactar con su 
propia fantasía.

SOBRE EL ARTISTA  
Natalio Puras nació en Santiago de los Caballeros en 1933. Se inició en la fotografía como aficionado, a 
mitad de la década de los años cincuenta, con una cámara Kodak de fuelle.
En 1962 entró de lleno en el campo de la fotografía profesional manteniendo en su carrera una actitud siem-
pre inquieta e intuitiva frente al arte fotográfico. Este fotógrafo tiene la creencia de que una foto se hace, 
no se toma, en esto sigue al fotógrafo norteamericano Adams. Ha realizado diversas exposiciones naciona-
les. Ha ganado diversos premios nacionales entre los que se encuentran: Premio en el Concurso ILFORD 
(1958); premio  Iberia  en el Concurso de los Derechos Humanos (1969); Premio Barón del Castillo en la 
XIV Bienal Nacional de Artes Plásticas y el Premio  Rodríguez Urdaneta del Patrimonio Cultural.   

En su aspecto de actor Apeco fue alumno desde 1955 a 1958 del Teatro Escuela de Santiago y miembro del 
grupo Orfeo en el Teatro Colón de esta misma ciudad. Ha actuado independientemente en muchas ocasiones 
representando escénicamente monólogos muy aplaudidos como Adán en el Edén y La Voz Ectoplasmática.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Reflexiona sobre el título de la obra.
¿Qué piensas que Apeco quiso comunicar con este título, considerando su faceta de actor?
¿Qué otro título podrías darle a esta fotografia, después de conocer más sobre el artista?
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Ámbito 7
Concurso de Arte Eduardo León Jimenes /
Arte contemporáneo dominicano 

INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Qué piensas que puede estar sucediendo en esta pintura?
Describe las posiciones de cada una de las figuras
que componen la obra. 
¿Cómo son sus vestimentas? Detalla lo que observas. 

CONOCE MÁS A FONDO
Ricardo Toribio, como muchos artistas contemporáneos dominicanos, buscó sus referencias en su realidad, 
entorno y tradiciones. Los personajes y singulares imágenes de Toribio tienen a menudo inspiración poética. 
Su obra es una combinación de evocaciones, fantasía y folclor. En esta pintura, De la serie Juegos Mayores: 
Danza para la vida, 1996, Toribio ha querido representar una escena de un gagá, que es una celebración pro-
pia de los centros azucareros traída por migraciones haitianas, la cual se ha criollizado y recreado, dando por 
resultado un gagá dominicano. Esta actividad que el artista representa en esta obra suele realizarse durante la 
Semana Santa, por lo que tiene un carácter religioso, pero también social y cultural; se hace en colectividad 
y está acompañado de música, danzas, invocaciones, rezos y cantos. En el gagá hay una estructura particular 
de jerarquías, en la que los participantes desempeñan una función determinada y se identifican claramente 
por sus trajes vistosos y su forma de bailar. Entre éstos se encuentran la Reina, quien engalana el desfile y 
danza en porfía con el Mayor, que es quien marca la danza y suele llevar un látigo con el que va abriendo el 
camino. Todas estas figuras propias de la celebración aparecen dispuestas, fuertes y monumentales en una 
grácil y compleja composición de gran colorido y dinamismo.  

SOBRE EL ARTISTA  
Ricardo Toribio nació en la ciudad de Santiago en 1965. Estudió psicología en la Universidad Tecnológica 
de Santiago y realizó estudios de pintura con el profesor Servio Frías y grabado con Consuelo Gotay. Su obra 
como pintor se dio a conocer en 1980. Un cromatismo intenso y un trazo ondulante marcan su producción 
pictórica. Ha expuesto en numerosas colectivas e individuales y sus obras han recibido importantes premios 
en reconocidos certámenes. En sus pinturas retoma el tema del paisaje rural cibaeño y dominicano y se nutre 
de las costumbres y el folclor local bajo una óptica del realismo mágico, donde la realidad se confunde con 
el mundo de los sueños. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Ricardo Toribio realizó una serie de pinturas tituladas De la serie de Juegos Mayores. La pintura  Danza para 
la vida, 1996, pertenece a esta serie, ¿en qué aspecto cambia esta información las primeras ideas que tenías 
sobre esta pintura? 
Identifica algunos de los personajes en la pintura y describe qué rol piensas que pueden realizar estos perso-
najes en la danza de la pintura. Justifica tu respuesta basándote en los datos gráficos que te ofrece la obra.
En un gagá hay música, danza y ritmo. ¿Qué aspectos de esta pintura piensas que te permiten visualizar esa 
sensación de movimiento y algarabía? Explica tu respuesta. 
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Ricardo Toribio
De la serie Juegos Mayores:
Danza para la vida. 1996
Óleo sobre tela
145 x 145 cm



Ámbito 7
Concurso de Arte Eduardo León Jimenes /
Arte contemporáneo dominicano 

Pedro Terrero
Bacá en campo enmarañado, 1996
Acrílica sobre tela
117 x 142 cm  

INICIA LA CONVERSACIÓN
Observa cuidadosamente las pinceladas y los colores de esta
pintura, ¿qué tipo de textura o estructura puedes ver?
¿Con cuáles palabras describirías el contexto de esta obra?
Explica tu respuesta basándote en las evidencias visuales que te
ofrece la pintura.
¿Qué palabras utilizarías para expresar lo que has observado
en la obra? 
¿Cuáles reseñas piensas que el artista pudo haber utilizado
para crear esta escena?

CONOCE MÁS A FONDO
Pedro Terrero, como artista, se nutre del entorno, de la situación política y social en la que vive para reaccionar 
ante ella a través de su obra. Esta pintura es de carácter abstracto por lo que el artista prescinde de cualquier 
significado inmediato o figuración. Hay que descubrir en ella un lenguaje escondido, no revelado, reservado al 
ámbito íntimo del espectador, a las interpretaciones de cada persona que la vea. Esta pintura se titula Bacá en 
campo enmarañado 1996, haciendo alegoría directa a un personaje de la mitología popular dominicana. Un bacá 
es una figura que forma parte de las creencias híbridas, que reflejan el sincretismo con elementos provenientes 
de la cultura africana. Se dice que quien posee a un bacá consigue bienes y riquezas a cambio de algún castigo 
a sus seres queridos. Por lo tanto, esta obra de pincelada enérgica, dinámica y colorida nos muestra lo complejo 
de las creencias y mitos afrocaribeños. En esta obra predominan trazos azules, rojos, blancos, negros y amarillos 
para conformar un torbellino de colores que envuelve el lienzo. 

SOBRE EL ARTISTA 
Pedro Terrero nació en la cuidad de Barahona en 1955. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
Santo Domingo y se formó en restauración de retablos antiguos. Ha participado en diversas exposiciones 
colectivas e individuales y en concursos en los que su obra ha sido galardonada. Ha realizado exposiciones 
en el Museo Latinoamericano de la OEA, Washington; Museo de Arte e Historia, Puerto Rico, entre otras. 
Su vida profesional artística estuvo pausada ya que un grave accidente le impidió pintar durante dos años y 
requirió de una larga rehabilitación. Terrero ha realizado su obra a partir de los lineamientos de la abstracción 
cromática. 

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Pedro Terrero tituló esta obra Bacá en campo enmarañado ¿Qué le agrega a tus primeras ideas de la obra 
esta información?
¿Cómo piensas que se puede relacionar el contenido de la pintura con su título? 
Conociendo el significado de la palabra bacá y la influencia en la cultura y el sincretismo dominicano, ¿qué 
otras ideas tienes sobre la obra después de conocer esta información?
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Ámbito 7
Concurso de Arte Eduardo León Jimenes /
Arte contemporáneo dominicano 

INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Cuál fue tu primera reacción ante esta fotografía?
¿Qué ves específicamente que te hace pensar eso?
Describe todos los detalles que se encuentran en la obra.
Según tu punto de vista, ¿qué piensas que pueda significar
esta obra? Explica tus ideas.
¿Cómo compararías esta fotografía con otros lugares que
conoces en la actualidad?

CONOCE MÁS A FONDO
Polibio Díaz es un artista de Barahona que utiliza el medio fotográfico para recrear la realidad social y hu-
mana de República Dominicana, retrato que suele realizar con inteligencia e ironía. Este artista conoce que 
las poblaciones costeras experimentan a plenitud la condición de vivir en una isla del Caribe y esta situación 
determina muchos aspectos de la vida de sus habitantes. Desnudo de arena, 2000, fotografía de gran formato, 
enfoca en composición asimétrica, a un hombre joven negro, musculoso, desvestido casi completamente e 
inclinado en posición de ponerse o quitarse un corto pantalón azul oscuro. La composición recorta el cuerpo 
del sujeto a nivel de cabeza y espalda mostrando además un lecho de arena grisácea con basura dispersa. 
Mediante el enfoque de este personaje, en este contexto Díaz pretende llamar la atención a cuestiones rela-
cionadas con el deterioro ecológico y las precarias condiciones existenciales en la sociedad actual.

SOBRE EL ARTISTA  
Polibio Díaz nació en la ciudad de Barahona en 1952. Artista dominicano que se ha distinguido primordialmente 
por sus trabajos de fotografía, en los que busca reflejar la esencia de lo dominicano. Es reconocido por su manejo 
de la luz, siempre natural. Se ha caracterizado también por el color, el encuadre y la composición. Su obra está 
dedicada principalmente al rescate de todo aquello que sea un elemento esencialmente dominicano. Por sus ex-
celentes fotografías ha sido incluido en el anuario de Best Photography de la revista Photographer’s Forum de 
los Estados Unidos.

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Reflexiona sobre el título de la fotografía, Desnudo de arena, 2000. ¿Qué piensas que Polibio Díaz desea 
transmitir con ese título?
En tu opinión, después de conocer sobre el artista, ¿cómo piensas que puede relacionarse la imagen con el 
título que le dio el autor?
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Polibio Díaz 
Desnudo de arena, 2000 
Fotografía a color.
148 x 205.5 cm 



José Sejo (Luis Aguasvivas)
Como sardinas en lata, 1998
Madera, metal, laca y pintura
industrial  
36.5 x 90 x 132 cm

INICIA LA CONVERSACIÓN
Describe todas las formas que puedas observar en esta obra de arte. 
¿Qué elementos notas que el artista ha utilizado
para realizar su obra?
¿Cómo está organizada la obra? Describe detalladamente,
observando las particularidades de la obra.
¿Qué piensas que puede representar esta obra de arte?

CONOCE MÁS A FONDO
José Sejo es un artista oriundo de San José de Ocoa que trabaja diversos géneros del arte, como el dibujo, la 
pintura, la escultura y la instalación. Sus referencias estilísticas son fundamentalmente signos y símbolos que 
hablan de su memoria y experiencia vital. José Sejo ha creado una obra escultórica singular en la que trans-
forma objetos cotidianos y espacios arquitectónicos en obras de arte poéticas y evocadoras de pensamientos. 
También orienta sus preocupaciones hacia la naturaleza ecológica amenazada y los estilos y costumbres de 
la vida contemporánea. Como sardinas en lata, 1998, es una obra que recoge la preocupación del autor por 
la depredación del medioambiente. Es una escultura elaborada con materiales diversos (madera, metal, laca 
y pintura industrial), ensamblados. Una obra escultórica que reproduce simbólicamente las condiciones de 
la vida marginal y que representa una gran lata de sardinas con su tapa medio enrollada en cuyo interior se 
encuentran agolpadas y arrabalizadas numerosas casas de madera.  

SOBRE EL ARTISTA  
José Sejo nació en San José de Ocoa en 1958. Su nombre de pila es Luis José Aguasvivas. Es graduado 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes, estudió arte publicitario en la UASD y ha realizado estudios de 
restauración de retablos y serigrafías. Ha participado en numerosas individuales y colectivas nacionales e 
internacionales y ha obtenido diferentes premios en importantes concursos locales. Su obra está ligada a los 
símbolos de la cultura afroantillana.  

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
¿De qué manera se amplían tus primeras ideas sobre la obra al conocer el proceso y los materiales utilizados 
por José Sejo en la creación de esta pieza?
¿Por qué crees que un artista realiza obras de este tipo? 
¿Qué significan para ti las siguientes palabras: Como sardina en lata, 1998? ¿Cómo lo relacionas con la obra 
de arte?

Ámbito 7
Concurso de Arte Eduardo León Jimenes /
Arte contemporáneo dominicano 
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Miguelina Rivera
Pan nuestro de cada día, 2001
Alambre de púas
130 x 50 x 80 cm

INICIA LA CONVERSACIÓN
¿Cómo piensas que fue realizada esta obra de arte?
¿Qué detalles observas que te hacen decir eso?
Compara esta escultura con algo de comer de la vida
cotidiana dominicana. Describe sus similitudes y diferencias. 
¿Por qué piensas que la artista escogió un material como el alambre 
de púas para realizar esta obra? ¿Qué te hace pensar de esa manera?

CONOCE MÁS A FONDO
Miguelina Rivera es una artista contemporánea dominicana que ha realizado su obra centrada en las preocu-
paciones en torno al rol de la mujer en la sociedad y la migración. Su lenguaje es intimista y muy personal. 
Esta artista asume determinados elementos característicos de la cultura popular dominicana (pellizas, jabón, 
alambres) y los recicla para presentarlos dentro del contexto del arte. Pan nuestro de cada día, 2001, está 
elaborado con un material no convencional, el alambre de púas. Este material tiene diversos significados; la 
que implica protección y la que alude a la agresión. Estas connotaciones están vinculadas en la obra de la 
artista a las funciones y roles de la mujer protectora de la familia y como ente que da la vida. Pan nuestro de 
cada día, 2001, es la imagen de un “pan de agua” de grandes dimensiones en cuyo interior se encuentra una 
luz parpadeante. Esta obra representa un momento puntual en la evolución de las intenciones y preocupa-
ciones de Miguelina como artista. Es una de las primeras obras donde acude a la idea de la simbología del 
material no tradicional. Aunque Miguelina no es una artista estrictamente conceptual, el concepto es parte 
fundamental del proceso a la hora de concebir sus piezas. 

SOBRE EL ARTISTA  
Miguelina Rivera nació en Santo Domingo en 1974. Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Al-
tos de Chavón; la Escuela de Diseño y de Cooper Union for the Advancement of Science and Arts, Nueva York, 
donde se convirtió en la primera dominicana en ser beneficiada con una beca. En su obra artística utiliza 
materiales no convencionales y dirige sus preocupaciones a un discurso intimista y personal. Ha trabajado 
temáticas de corte feminista, sobre la migración y acerca de los elementos que nos definen e identifican como 
seres humanos dominicanos y del Caribe. Actualmente reside en el sur de Francia, donde continúa su carrera 
como artista.  

PREGUNTAS PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN
Miguelina Rivera tituló la obra Pan nuestro de cada día, 2001. Después de conocer esta información, ¿cómo 
podrías relacionar esta obra con elementos de la vida cotidiana? 
¿Cambió esta información tus primeras ideas sobre la obra? Explica tu respuesta.
¿Cómo piensas que Miguelina relaciona la luz con la obra? ¿Qué ves que te hace pensar eso?
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Actividades
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74 Génesis y Trayectoria

Las actividades de esta sección pueden ser utilizadas por el docente para animar a los estudiantes a realizar 
conexiones entre sus propias experiencias con el objeto y las actividades presentadas.   

Los ejercicios presentados en esta Guía didáctica para docentes están diseñados para que los docentes puedan 
manejar sus contenidos y adaptarlos al nivel de enseñanza que imparten. Se incluye un ejercicio práctico para 
que los estudiantes exploren las exposiciones junto al docente durante una visita al Centro León. 

Como recurso de las actividades, los docentes pueden utilizar la Mediateca del Centro León, donde se en-
cuentran,  todas las informaciones sobre las exposiciones y una vasta información sobre arte latinoamericano, 
caribeño, medioambiente, antropología y arqueología.



Observa y descubre.  
¿Qué crees que venden estos marchantes?

 

Compara esta obra con la de Elsa Núñez, Vendedoras de peces, 1967, que se encuentra en el ámbito del 
Concurso de Arte Eduardo León Jimenes (1964-1971).

¿Cuáles diferencias encuentras entre estas imágenes? ¿Cuál es la diferencia en la actitud de cada grupo de 
personas representadas?

 
En Génesis y Trayectoria los artistas muestran cómo ellos ven sus comunidades y cómo los paisajes, cos-
tumbres y personas que les rodean son la fuente de su creación artística. 

Una procesión es un desfile litúrgico común a todas las religiones y creencias; su movimiento y simplicidad 
lo hacen popular. 

Busca la obra Procesión en Villa Trina, 1972, de Yoryi Morel.

¿Qué observas en esta obra?

¿Qué elementos reconoces en la imagen?
 

ejercicio Práctico. 

En la sala de artes visuales localizada en el segundo nivel del Centro León podrás ver la exposición Génesis 
y Trayectoria. Esta muestra contiene una selección de las obras que forman parte de colección de artes 
visuales de la institución. 
 
¿Qué es una comunidad?

¿Perteneces tú a una comunidad?
 

Una comunidad es un grupo o conjunto de personas que comparten elementos en común. Elementos como 
el idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), 
edad, roles, etc. 

El artista alemán George Hausdorf llegó en 1939 a República Dominicana huyendo de las persecuciones de 
la Segunda Guerra Mundial. Era un pintor con gran dominio de su técnica. El grabado Marchantes (1945-
1950) es de técnica de aguafuerte y representa una escena donde tres vendedores ambulantes o marchantes 
conversan. 
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En 1964 se inicia el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes. Encuentra la obra 
 Almuerzo de obrero, 1964, de Leopoldo Pérez. 

¿Cómo piensas que este artista ha representado a las personas en esta pintura?

¿Dónde crees que están?
 

En el espacio del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes se representan las obras premiadas entre 
1981-2006. Busca la obra del artista Ricardo Toribio en su pintura De la serie Juegos Mayores: Danza 
para la vida, 1996. 

Por lo general, una comunidad se crea a partir de una identidad común que es compartida y elaborada entre sus 
integrantes y socializada por los mismos. Uno de los propósitos de una comunidad es unirse alrededor de un 
objetivo en común. 

¿De qué tipo de celebración piensas que se trata?

Enumera las cosas que te hacen pensar eso.

Busca el personaje principal de esta obra.

¿En qué crees que el artista pensaba al momento de realizar la obra?
 
 
Eres un artista. Dibuja cómo imaginas a tu comunidad.  
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Producción artística visual finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX

  
Pre-requisito: 
• Comentar y explicar la situación nacional en el período de finales del s. XIX y principios de s. XX. (Modo 
de vida, situación social y política y nuevas formas de pensamiento.)
 
Objetivos: 
• Reconocer elementos de la dominicanidad a través del arte y la importancia del medio ambiente como 
fuente de desarrollo e inicio de ciudades a través de la óptica de los artistas de la época.
• Identificar elementos característicos de la identidad dominicana.
 

actividades
Materiales sugeridos:
• Papel
• Lápices
• Lapicero
• Marcadores
• Témpera
• Goma de borrar
• Pinceles
• Agua
 

Ciencias Sociales:
Motiva a tus estudiantes a investigar sobre las regiones de producción agrícola en República Dominicana. 
Con un mapa marca las diversas áreas de producción.
 

Lenguaje / Literatura / Medio Ambiente:
Motiva a tus estudiantes a explorar a través de una ventana su entorno. Deberán realizar una lista de los 
elementos característicos de ese espacio. Preséntalo en forma de exposición con el resto de la clase y es-
tablezcan similitudes y diferencias.
 
Artes Visuales:
1. Con tres elementos como: un samán, un rancho y una mujer en traje de fiesta. Realiza una obra en varios 
géneros: pintura y dibujo.

2. ¿Cómo es la mujer dominicana contemporánea? ¿Cómo la ves? 
Dibújala, píntala o tómale una fotografía y, junto a tus compañeros, realicen una exposición sobre este tema 
y reflexionen sobre las diferentes representaciones que surjan.
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Yoryi Morel y
La escuela de Santiago.

Pre-requisitos:
• Explorar en clase elementos de los variados entornos de República Dominicana.
• Explicar la vida y obra de Yoryi Morel.
 
Objetivos:
• Conocer la obra costumbrista.
• Conocer la trayectoria de La escuela de Santiago.
 
Materiales sugeridos:
• Papel
• Lápices
• Camino real. Juan Bosch. Narrativa, 1933.
• Témpera /acuarela/ crayones/ lápices de colores
• Cartulina
• Tijeras
• Ega
 

actividades
Ciencias Naturales:
Investigar sobre la flora autóctona de la región del Cibao. Presentar en forma de exposición con láminas y 
descripciones.
 
Lenguaje/Literatura:
1. Observar el Retrato de Peña y Reynoso, 1940, y solicita a tus estudiantes realizar un ensayo sobre: ¿Qué 
hace cada día? ¿Cuáles eran sus amigos? ¿Cómo se sentía con esa vestimenta? 

En la primera mitad del siglo XX muchos intelectuales dominicanos se preocuparon por plasmar la esencia de 
la dominicanidad a través de sus obras.  Así como Yoryi dibujó en sus lienzos la realidad rural del Cibao, Juan 
Bosch hizo lo propio a través de muchos de sus cuentos. Lee Camino real y analiza cómo este escritor describe 
la realidad del campo dominicano en aquellos años y elige un pasaje de este cuento que pueda ser ilustrado por 
alguna obra de Yoryi que hayas observado.
 
Artes Visuales: 
1. Reconoce las figuras geométricas que observas en la obra Paisaje con tres casas, 1942, del artista Yoryi 
Morel. Dibújalas en un papel en blanco y realiza un collage.

2. Realiza un paisaje que contenga elementos del primer plano (que están más adelante) y aporta con tu 
imaginación los elementos del segundo plano (que están más atrás).

73
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Pre-requisito:
• Introducir los sucesos históricos, sociales y políticos de la década del 60 en República Dominicana.

 Objetivos:
• Vincular y reconocer los sucesos históricos, sociales y políticos de la década del 60 en República Domini-
cana y su influencia en las artes visuales.

• Conocer la evolución e importancia del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes en la historia de las artes 
visuales dominicanas.

Materiales sugeridos:
• Papel
• Lápices
• Témpera /acuarelas / crayones / lápices de colores
• Cartulinas
• Tijeras
• Ega
 

actividades
Ciencias Sociales:
1. Divida la clase en tres grupos iguales.
2. Asigna a cada grupo uno de los siguientes temas: Situación política, social y económica de República 
Dominicana en la década del 60.

Geografía:
1. Investiga en libros de historia dominicana cómo era la sociedad entre los años 1963 y 1965. Recopila fotos de 
esa época y junto a tus compañeros, analícenlas y dialoguen sobre este período de la vida dominicana.
 
Lenguaje/ Literatura:
1. Compara el poema Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, con las obras del ámbito del Concurso de 
Arte Eduardo León Jimenes.
 
Artes Visuales:
1. Escoge una noticia de la actualidad de algún periódico o diario. Trata de comunicar a través de una obra, 
creada por ti, el contenido de este artículo. Puedes realizarlo en varios medios (escultura, pintura, dibujo, 
monoprint o instalación).

Concurso de arte
eduardo León Jimenes (1964-1971) 
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El arte fotográfico en 
República Dominicana.

Pre-requisito:
• Ampliar los conocimientos sobre los orígenes de la fotografía dominicana.
 
Objetivos:
• Conocer los componentes raciales de los dominicanos.
• Conocer las características climatológicas del Caribe y República Dominicana.
 
Materiales sugeridos:
• Papel
• Lápices
• Retratos
• Tijeras
• Ega
 
actividades
Geografía:
Investiga sobre las fotografías del Colectivo Jueves 68. Describe un paisaje e investiga sus características. 
¿Reconoces el lugar que está plasmado en la obra?
 
Lenguaje/ Literatura:
1. Observa cuidadosamente las fotografías. Imagina que eres un(a) periodista y escribe un pequeño reportaje 
sobre lo que ves en estas imagenes.

2. Trae de tu casa una fotografía de un paisaje o un retrato fotográfico que te parezca interesante. Intercám-
biala con un compañero. Realiza tu descripción sobre lo que piensas que sucede en esta imagen y emite tu 
propia crítica sobre lo que pensaba el personaje y/o el artista al realizar la obra. Compártela con la clase.
 
Artes Visuales:
Collage a partir de retratos:
• Lleva a la clase varios recortes de retratos del periódico o revistas.
• Recorta las imágenes en varias partes.
• Realiza un nuevo retrato a partir de los recortes realizados.
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Pre-requisitos:
• Explicar las nuevas tendencias del arte dominicano a partir de la década del 80.
• Conocimientos previos del arte contemporáneo.
 
Objetivos:
• Conocer los componentes del arte contemporáneo dominicano.
• Identificar materiales, técnicas y elementos en la nueva tendencia del arte contemporáneo.
 
Materiales sugeridos:
• Papel
• Lápices
• Tijeras
• Materiales reciclados (latas, telas, algodón, sorbetes, etc.) 
• Ega
 
Lenguaje/ Literatura:
1. Investiga en los diarios o periódicos sobre noticias actuales que hablen sobre la migración de dominica-
nos a otros países. Escribe un ensayo sobre posibles soluciones.

2. Busca  en tu comunidad una persona que haya experimentado la migración (dentro o fuera el país). Rea-
liza una pequeña entrevista sobre sus anécdotas y sucesos durante esta experiencia.
 
Artes Visuales 
Instalación a partir de elementos reciclados:
• Lleva a la clase materiales de tu entorno (latas, vasos plásticos, sorbetes, palillos, clips, etc.)
• Realiza un boceto sobre una instalación. Justifica tu trabajo y el uso de los materiales.
• Realiza la instalación de acuerdo con el boceto.
• Escoge un artista contemporáneo dominicano y realiza una obra que contemple los siguientes elementos. 
Justifícala y muéstrala en forma de exposición.
• Aire
• Agua
• Materia
• Color
• Forma 

Concurso de arte
eduardo León Jimenes/arte Dominicano Contemporáneo (1981-2006) 
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Álvarez, Maritza: (Santo Domingo, 1954) Realizó estudios de pintura y fotografía en la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Es fundadora y directora de Visiones x Ocho (Grupo de mujeres fotógrafas). Ha 
participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas. El tema por predilección en su obra artística general-
mente está relacionado con la marginalidad social, entre otras, del género femenino.

Azar García, Aquiles: (Santo Domingo, 1932) Estudió a principios de los 40’s en la Academia de pintura George 
Hausdorf. Se incorpora a la Escuela Nacional de Bellas Artes recibiendo instrucción del escultor español Manolo 
Pascual; formó parte del grupo Arte y Liberación, en las bellas artes además de la pintura y el dibujo, es apasionado 
en la práctica literaria, especialmente en los géneros de la poesía y el cuento.

Báez, Tuto (Fernando): (Montecristi, 1895 - Santo Domingo, 1960) Estudió pintura con el Dr. Arturo Grullón en 
Santiago de los Caballeros, donde pasó los primeros años de su juventud y luego se traslada a Santo Domingo, donde 
continúa sus estudios con Abelardo Rodríguez Urdaneta, del cual toma la inclinación hacia arte fotográfico. A partir de 
1938, se dedicó a pintar motivos típicos, retratos de las principales personalidades del país y paisajes donde se descubre 
a un artista de pinceladas espontáneas e intuitivas. 

Balcácer, Ada: (Santo Domingo, 1930) Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, bajo las directrices de los 
maestros José Gausachs, Gilberto Hernández Ortega y Manolo Pascual. Después de estudiar diseño en la Universidad de Río 
Piedras, Puerto Rico, continúa su formación en la ciudad de Nueva York, en las áreas de cerámica y grabado. Regresó a República 
Dominicana hacia 1962 y formó parte del Frente Cultural Constitucionalista en 1965 y del Grupo Proyecta en 1968. 

Batista, Domingo: (Santiago los Caballeros, 1946) Vivió y estudia en diversas áreas del país. A su regreso a San-
tiago de los Caballeros se integra al grupo fotográfico Jueves 68, a finales de 1968, allí se inicia en la fotografía. Años 
más tarde participa en talleres en Estados Unidos dirigidos por maestros como Hansel Adams, entre otros. Es coautor 
de los libros 10 Años de Fotografía Dominicana, publicado en 1978 y República Dominicana, Tesoro del Caribe en 
1998; y autor de los libros El Color del Camino, aparecido en 1982; Color Dominicano, en 1988; Tiempo de Luz, 
en 1993; Celebración del Color en 1995 y Pasión por la Luz, publicado en 2003. Participó en la co-producción del 
audiovisual Hay un País en el Mundo en 1976 y de los videos para televisión El Color del Camino en 1982 y Canto 
a la Luz en 2001. Ha sido reconocido con premiaciones nacionales e internacionales, entre las que figuran el Primer 
Premio de la revista Geomundo en 1980.

Bidó, Cándido: (Bonao, 1936) Se graduó como profesor de Artes en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). Fue 
profesor de la ENBA en las áreas de dibujo y artes aplicadas. En sus pinturas los temas están relacionados con la cultura 
local y caribeña, llena de flores, pájaros, sol, niños y mujeres del campo, en la que el color es un elemento esencial, ofre-
ciendo al espectador escenas serenas e idílicas de la realidad rural.

Bonnelly, Johnny: (Santiago de los Caballeros, 1951) Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña en 1979; concluó estudios de Urbanismo en la Universidad Vincennes, París VII. Trabajó diversos 
medios de expresión artística y con un agudo sentido en la denuncia de carácter social, las instalaciones y las escul-
turas móviles obteniendo gran reconocimiento de especialistas en artes visuales. Ha merecido importantes premios 
nacionales, como el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes celebrado en 1987.

Borrell, Pedro José: (Puerto Plata, 1944) Se graduó de pintor en la Escuela de Bellas Artes de Santiago en 1961 
y de arquitecto en 1967 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En las artes visuales es conocido 
como fotógrafo, siendo de los fundadores del grupo fotográfico Jueves 68 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
Pionero en la fotografía submarina en República Dominicana, ha obtenido importantes premios en concursos nacio-
nales de fotografía y ha publicado sus trabajos fotográficos y de investigación en diversos periódicos.

Cabrera, Víctor (Cuqui): (Moca, 1930) Se integró a la fotografía en 1967 fundando posteriormente el Estudio 
Fotográfico AA, en Santiago de los Caballeros, siendo el único miembro del Grupo Jueves 68 que permanece en el 
ejercicio profesional de la fotografía. Excelente técnico de laboratorio fotográfico, quien ejerce una labor didáctica 
entre profesionales y aficionados impartiendo cursos básicos y avanzados de fotografía. Ha ganado premios con sus 
fotografías en concursos nacionales.   

Cestero, José: (Santo Domingo, 1937) Inició sus estudios pictóricos en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo 
Domingo (ENBA), siendo un discípulo aventajado de los maestros Joseph Fulop, Gilberto Hernández Ortega y José 
Gausachs. Participó en diversos cursos en la Mills Cooper School of Arts de la Universidad de Columbia, en Estados 
Unidos. A su regreso forma junto a los artistas plásticos Silvano Lora, José Ramírez Conde, Iván Tovar y Ada Balcácer 
el grupo Arte y Liberación e inicia una prolífera actividad artística, figurando a su vez en importantes colecciones, 
exposiciones y concursos.

Capellán, Tony (Antonio Capellán): (Tamboril, 1955) Estudió arte en la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) y posteriormente viajó a Nueva York, donde culmina sus estudios en la Arts Students League. A través 
de sus instalaciones, en las que utiliza elementos recuperados y reciclados de su entorno, apela no sólo a la percepción 
del espectador, sino que lo obliga a valerse de todos los sentidos para adentrarse en ellas. Sus grabados, pinturas y 
esculturas han alcanzado también una significativa trascendencia, tanto nacional como internacional.

Lista de autores
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Colson, Jaime: (Puerto Plata, 1901-1975) Realizó estudios de pintura en la Academia de San Fernando en Madrid. 
Estudió también en Barcelona y París. Colson vivió en México de 1934 a 1938, donde fue profesor en la Escuela de 
Arte para los Trabajadores e incursiona en estudios de murales con énfasis en los temas sociales. En 1938 viaja a La 
Habana, donde realiza varias exposiciones, tanto colectivas como individuales. Jaime Colson experimentó distintas 
corrientes artísticas, principalmente el cubismo, el surrealismo, el neo-clasicismo y el período de influencia religiosa, 
a los cuales integra una fuerte influencia dominicana.

De Lemos, Rafael Jacobo (De Lemos): (Santo Domingo, 1951) Realizó estudios de diseño y decoración en la Uni-
versidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), además de otros estudios en Europa y Estados Unidos en Comu-
nicación Visual. Es docente en diversas universidades y, de manera muy activa, está presente en la producción de artes 
plásticas en concursos y exposiciones nacionales e internacionales. Ha recibido premios por trabajos de diseño de afiches 
y portadas de revistas en las décadas de los 70’s y 80’s y en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

Desangles, Jesús: (Santo Domingo, 1961) Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) en Santo Do-
mingo, Desangles fue becario en los talleres de Litografía, Grabado y Pintura en Kyron, México, y realizó estudios 
de grabado en la Escuela de Artes y Diseño de Altos de Chavón. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y 
colectivas que han permitido dar a conocer su obra en escenarios dominicanos y extranjeros.

Domínguez, Asdrúbal: (Santo Domingo, 1936-1987) Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), su formación profesional fue en el área de la Ingeniería Civil. Como artista del grabado también incursionó 
en la pintura en diversas técnicas como el óleo y la acrílica. Fue un importante participante de las luchas sociales de la 
década de los 60’s. Sus obras, casi siempre de temática social, se caracterizan por un lenguaje figurativo expresionista 
que testimonia lo convulsiva de la realidad histórica. Ha merecido distinciones y premios en concursos nacionales, 
como es el caso del V Concurso de Arte Eduardo León Jimenes celebrado en el año 1969.  

Domínguez, Jacinto: (Santiago de los Caballeros, 1955) Pintor y muralista. Inició sus estudios en la Academia 
Yoryi Morel en su ciudad natal y posteriormente se graduó en la Escuela de Bellas Artes en Santo Domingo (ENBA), 
recibiendo instrucciones de importantes artistas como: José Vela Zanetti y Antonio Prats-Ventós. Participó en concur-
sos nacionales e internacionales adquiriendo importantes reconocimientos.  

Ellis Ruiz, Gerard Philippe: (Santo Domingo, 1976) Se graduó de artes plásticas en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes (ENBA), donde luego realizó un postgrado en dibujo. Aun labora como ilustrador en empresas y periódicos de 
circulación nacional. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su trabajo artístico en el país y en el extran-
jero, entre los que se destacan el XX Concurso de Arte Eduardo León Jimenes. 

Félix Gontier, Luis: (Francia, 1941) Estudió en la Escuela Nacional de Bella Artes (ENBA) y en el Taller de Paúl 
Giudicelli por 3 años. Posteriormente estudió en la Academia San Fernando de Madrid, España. Además de la pintura, se 
dedica al grabado artístico, en especial la serigrafía. Ha obtenido importantes premios en concursos nacionales de arte.

Fondeur, Eleonora (Nonora): (Santiago de los Caballeros, 1948) Realizó sus estudios en su ciudad natal. En la 
década de los años 70 formó parte del grupo artístico Los Friordanos. De la obra de esta artista, al igual que sus com-
pañeros de grupo, se identifica una intención de ruptura con las formas academicistas impuestas hasta esa década, 
cargada de novedades expresivas y por el uso de materiales no convencionales en la plástica precesora.

García, Iliana Emilia: (Santo Domingo, 1970) Realizó sus estudios en la Escuela de Diseño en Altos de Chavón 
y Parsons School en la ciudad de Nueva York, a finales de los 80’s. Ha realizado exposiciones en Europa, Estados 
Unidos de Norte América y en el país. En su obra cuenta la relación estrecha y ceñida de lo privado y lo personal, de 
lo público y de lo pública que hemos convertido a nuestra privacidad. Es un recorrido entre los productos cotidianos 
a los que a veces pasamos desapercibidos.

García, Rosa Idalia: (Santiago, 1946) Realizó estudios con el maestro Yoryi Morel. Pintora y profesora de artes 
plásticas. Su pintura se caracteriza por los grandes formatos, estructuras sólidas donde la pincelada juega un papel 
primordial en el sostén de la obra. Ha obtenido importantes premios en concursos nacionales de arte.

García Cordero, José: (Santiago de los Caballeros, 1951) Egresado de arquitectura de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) en 1970. Continuó su formación en pintura en el taller del maestro Gilberto Hernández 
Ortega. Su obra pictórica aborda la problemática social y humana a partir de la representación de un mundo de alu-
cinaciones y pesadillas cargado de un fuerte sentido irónico. Durante su trayectoria ha sido merecedor de premios 
nacionales tanto en la Bienal de Artes Visuales del Museo de Arte Moderno, como en la Bienal del Caribe y Centroa-
mérica. Ha sido reconocido internacionalmente en diversos certámenes como el Premio Novembre a Vitry, Vitry-Sur-
Seine, París, Francia.

Gómez, Juan Bautista: (Santo Domingo, 1874 - Estados Unidos, 1945) Se formó artísticamente en  París, Francia. Poeta, 
pintor, escultor y fotógrafo. Compartió su tiempo entre el trabajo creador y la enseñanza.

González, Julio: (Santiago de los Caballeros, 1945) Se inició en la fotografía en 1967 y en 1968 funda con otros 
compañeros el grupo fotográfico Jueves 68. Es autor de varios libros de fotografía y ha incursionado en la creación y 
producción de vídeos. Ha obtenido varios premios en concursos nacionales.
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Goyco, Odette: (Santo Domingo, 1966) Estudió arquitectura y se interesó por las Artes Plásticas y la fotografía, 
realizando cursos con la profesora Julia Guerra y en la Casa Fotográfica Wifredo García. Actualmente forma parte 
del grupo fotográfico Visiones x Ocho. Entre los galardones que ha recibido por su obra, se destaca un premio en la 
categoría fotografía en el XIX Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

Grullón, Mario: (Santiago de los Caballeros, 1918-1989) Se formó junto a Yoryi Morel y se dedicó también a la 
docencia. Su obra costumbrista traduce el paisaje rural del Cibao a través de una brillante gama cromática. Sobresale 
en sus pinturas un particular manejo de la luz y la vegetación.

Guadalupe, Antonio: (Moca, 1941) Recibió sus primeras orientaciones de pintura del Profesor Poncio Salcedo 
en su ciudad natal. Su obra está presente en los principales museos del país, en instituciones públicas y colecciones 
privadas de carácter muralista. Desarrolla una temática que abarca la historia nacional contemporánea desde los mitos 
y simbología de la cultura taína hasta el descubrimiento y conquista de América, los aspectos relacionados al folclor 
y costumbres mágico-religiosas.

Hausdorf, George: (Alemania, 1894 - Nueva York, 1959) Inició sus estudios artísticos en Breslau. Posteriormente 
estudió pintura durante cinco años en la Academia de Pintura de Berlín. Luego pasa a Holanda para perfeccionar su 
arte. Cuando en 1939 llega a República Dominicana, era un pintor de gran dominio profesional. Además de la pintura, 
se distinguió por sus dibujos y grabados, siendo un experto en el aguafuerte. Expuso numerosas veces en Alemania y 
en otros países de Europa, además de República Dominicana.

Henríquez, Daniel: (Santiago de los Caballeros, 1946-1997) Fue cofundador del grupo Friordano, con el que reali-
zó numerosas colectivas. En su trayectoria artística, Henríquez abordó la abstracción y lo figurativo; se concentró en 
temáticas fundamentalmente nacionales e intimistas. Realizó múltiples exposiciones individuales y exhibió sus obras 
en importantes espacios nacionales y extranjeros.

Henríquez, Quisqueya: (La Habana, 1966) Se graduó en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, Cuba, 
en 1992. Durante los años 90 vivió y trabajó en México y Miami. Su obra es de carácter conceptual y, a través de ésta, 
investigó ideas como los opuestos y los estereotipos, realizando un trabajo de una factura y proceso muy depurado. 
Ha sido galardonada con premios nacionales e internacionales y su trabajo se encuentra en importantes colecciones 
dominicanas y extranjeras.

Hernández Ortega, Gilberto: (Baní, 1924 - Santo Domingo, 1975) Sus primeros conocimientos en pintura los 
adquirió bajo la orientación de Celeste Woss y Gil. Se graduó de pintor en 1945 en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes (ENBA) en Santo Domingo. En su obra se encuentra de manera constante el tema de la dominicanidad, acentos 
expresionistas y una marcada predilección por la figura humana. Junto al artista Jaime Colson forma el grupo artístico 
denominado Los Cuatro. Participó en importantes exposiciones en Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, 
Argentina, Brasil, España, Francia e Italia. También, en el Festival Internacional Cannes-sur-mer, Francia, Salón de 
Otoño del Grand Palais de París, junto a obras de Pablo Picasso y Salvador Dalí.

Izquierdo, Federico: (Monción, 1904 - Santiago de los Caballeros, 2004) En Santiago de los Caballeros realizó 
sus estudios artísticos, formándose como docente y pintor. En este último ejercicio recibe orientación de Juan Bautista 
Gómez. Es considerado uno de los principales exponentes de la escuela de Santiago. Fue maestro de pintura en la 
Escuela de Bellas Artes de Santiago desde su fundación. Participó en diversas exposiciones nacionales y concursos 
internacionales en los que adquirió premios importantes, como en la Bienal de París en la década de los 20’s.

Liz, Domingo: (Santo Domingo, 1931) Estudió pintura con Jaime Colson y Manolo Pascual en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes (ENBA). Ha incursionado en la pintura, el dibujo y la escultura exponiendo sus trabajos tanto en el 
país como en el extranjero. Su obra escultórica se caracteriza por sus formas orgánicas y matices abstractos. En el área 
del dibujo y la pintura, su obra ha dominado un lenguaje expresionista con formas esquematizadas. Ha sido profesor 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Lora, Silvano: (Santiago, 1931-Santo Domingo, 2003) Inició sus estudios en 1946 en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes (ENBA) y posteriormente en París, Francia. Toda su obra es una metáfora que habla del dolor del hombre en la 
historia y de cómo luchar contra la opresión. En ella buscó ser voz de los explotados y humillados por el poder.  No sólo 
contribuyó desde su propia obra, sino que se mantuvo siempre a la vanguardia en la organización de actividades que con-
tribuyeran a democratizar la apreciación y el desarrollo del arte entre los humildes (por ejemplo, la Bienal Marginal).  
 
Martínez Richiez, Luichy: (San Pedro de Macorís, 1928-Santo Domingo, 2005) Ingresó a la Escuela Nacional de 
Bellas Artes (ENBA) e inició sus estudios de escultura con Manolo Pascual y de pintura con Josep Gausachs y Celeste 
Woss y Gil. Pasó tres años en Bellas Artes, donde finalizó sus estudios. Recién graduado, lo nombran profesor junto a 
otros artistas como Gilberto Hernández Ortega. Un tiempo después fue becado para estudiar pintura y escultura en Buenos 
Aires, Argentina. A su regreso recibe una nueva beca para estudiar en una importante academia de arte en París, donde 
estudió tallado durante varios años. Entre premios y galardones recibidos se destaca el otorgado en una de las celebra-
ciones de La Bienal de París.

Meccariello, Pascal: (Santo Domingo, 1968) Se inició en las artes visuales como autodidacta, formación que 
amplíó a través de diversos cursos y talleres de cerámica, grabado, integración de las artes y performance. Junto a 
la plástica desarrolló la carrera de actor de teatro, espacio para el que también realiza montajes y escenografías. Su 
obra desarrolla temas relacionados a la introspección analítica de manera autobiográfica. Su trayectoria ha merecido 
premios y reconocimientos, entre ellos, varias ediciones del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes celebrado en el 
2002 (Gran Premio Eduardo León Jimenes) y en 2004 (premio en vídeo arte).
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Méndez, Pedro: (Azua, 1949) Consiguó su formación básica en su ciudad natal, continuando sus estudios superio-
res en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), titulado en este centro académico como profesor en 
Artes Plásticas. En oportunidades se dedica al tallado, haciendo uso de metales que incorpora a la madera. Dirige el 
grupo Santeros de palo de Bonao, el cual ha sido galardonado con el premio de artesanía de la UNESCO en el 2006.
   
Mendoza, Chiqui: (Santiago de los Caballeros, 1964) Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Santiago 
y en el Art Student League de Nueva York. En su pintura ha trabajado el tema del folclor y del sincretismo religioso 
dominicano, destacándose de una manera especial por la riqueza del colorido de sus composiciones y por su constante 
experimentación formal y conceptual. Su obra ha merecido importantes reconocimientos y premios en eventos como 
la Bienal Nacional y el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, entre otros.

Morel, Santiago (Chaguito): (Montecristi, 1914-Santiago de los Caballeros, 1997) De formación autodidacta. 
Fue conocedor de las técnicas fotográficas a través de informaciones documentales e instructivas que perfeccionó 
a partir de la experiencia práctica. Se especializó en el registro de actividades sociales y recreativas, así como en 
el retrato para fines comerciales y personales. Trabajó la fotografía durante toda su vida, compartiéndola con otras 
actividades profesionales.

Nicasio, Pedro: (Santiago de los Caballeros, 1940) Estudió inicialmente arquitectura en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) y se dedica a la fotografía a partir de 1970, la que perfeccionó junto a Wifredo García en 
el grupo Jueves 68. Coautor del libro 10 años de Fotografía Dominicana. Sus fotografías han sido publicadas en revis-
tas y periódicos de circulación nacional. Su obra alude a planteamientos críticos a la realidad de los años 70. Obtuvo el 
primer premio en la Alianza Francesa, además de menciones nacionales en su trayectoria como miembro del grupo. 

Núñez, Leo: (Santiago de los Caballeros, 1973-2001) Inició su formación artística en su ciudad natal en el Instituto 
de Cultura y Arte, Inc. (ICA) para posteriormente estudiar en la Escuela de Diseño en Altos de Chavón, La Romana, 
de donde egresó Magna Cum Laude en Bellas Artes e Ilustración. En sus trabajos se encuentra una preferencia por 
el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado. Sus pocos años de producción artística fueron merecedores de impor-
tantes reconocimientos y premios en concursos como: la Bienal Nacional y Concursos de Arte Eduardo León Jimenes 
celebrado en los años 1998 y 2000 en el género de escultura y dibujo respectivamente.

Núñez, Elsa: (Santo Domingo, 1943) Estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
artes plásticas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENBA) y en España, en la Academia de San Fernando. 
Combina la abstracción con lo figurativo. Una de sus características más recurrentes es la acentuación del negro en 
sus trazos. Esa visión se siente a través de la presencia de los seres humanos. En 1979 obtuvo el premio Independencia 
de Cultura otorgado por la Embajada y la Casa de España y posteriormente, el Gran Anacaona de Oro por su labor 
en la plástica dominicana.

Oviedo, Ramón: (Barahona, 1927) Artista autodidacta y estudioso del arte que inició su carrera con la creación 
publicitaria. Simultáneamente trabajó la pintura siendo de inmediato elogiado por la crítica. Fue miembro del grupo 
Proyecta creado en 1968. Su obra pictórica ha estado en constante evolución y a partir de ella ha abordado desde 
problemáticas sociales de República Dominicana. Es el único artista dominicano, a la fecha, que posee murales en 
el edificio de la OEA, en Washington y de la UNESCO. Ganó el Primer Premio de Pintura en el Concurso de Arte 
Eduardo León Jimenes, en los años 1969 y 1970. En 1972 y fue galardonado en la Bienal de São Paulo, Brasil.

Paiewonsky, Raquel: (Puerto Plata, 1968) Realizó estudios en Parsons School of Design, en la Universidad Na-
cional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el Boston Museum of Fine Arts, entre otros. Ha obtenido importantes 
premios en concursos, residencias y exposiciones nacionales e internacionales. Su obra es multidisciplinaria y hace 
uso de la tecnología digital con frecuencia. En su trabajo abunda el uso del espacio tridimensional, especialmente 
en la realización de instalaciones. Ha merecido importantes premios y reconocimientos, como es el Gran Premio del 
XXI Concurso de Arte Eduardo León Jimenes celebrado en 2006.

Padilla, Joan: (Río San Juan, 1978) Inició sus estudios en talleres de orfebrería. Es egresado de Bellas Artes e Ilus-
tración de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón en La Romana; amplió su formación con estudios de semiótica 
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha realizado muestras individuales y colectivas nacionales 
e internacionales, 2006 su obra fue reconocida con un premio en el XXI Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, en 
la mención de vídeo celebrado en el año 2006. 

Prats-Ventós, Antonio: (Barcelona, 1925-Santo Domingo, 1999) Formó parte de los emigrantes españoles que 
llegaron a República Dominicana a raíz de la Guerra Civil Española de 1936. En un lapso comprendido entre los años 
1950 a 1958 imparte clases de escultura para la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo (ENBA) y en 
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). En esta última casa de estudios superiores fungió como 
director en 1990. Obtuvo el primer y segundo premio de escultura en las Bienales Nacionales en 1948 y 1958.
  
Pellerano, Soucy de: (Santo Domingo, 1928) En Puerto Plata recibió su primera orientación artística en la Aca-
demia Local de Rafael Arzeno (1945-46). Terminó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) en 
1967. Para 1964 fue alumna de Paul Giudicelli sustituyéndole como profesora por cuatro años. Su obra se caracteriza 
por su énfasis en la experimentación e incorporación de elementos extra-artísticos, tanto en su producción escultórica 
como en la pictórica. Hoy es ampliamente reconocida por sus numerosas exposiciones así como por su labor docente 
en la pintura, el dibujo, la instalación y la escultura.
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Peña, Antonio (Cuquito): (Santiago, 1946) Realizó sus primeros estudios en la Academia de Bellas Artes y en la 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en su ciudad natal. En España cursó estudios de Restauración de 
Retratos a invitación de la UNESCO y Artes Plásticas en la Escuela de Arte de Madrid. En su obra de dibujo sintetiza 
la concepción de los trazos técnicos e imaginativos en la factura y concentrada expresión.   

Perdomo, José: (Santo Domingo, 1952) Estudió en Santo Domingo en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). 
Un año antes de concluir sus estudios realiza su primera muestra individual en República Dominicana para luego 
contar con una gran cantidad de muestras internacionales, en especial en Sur América y en Estados Unidos. Su obra 
está realizada en el medio de la pintura, de temática referente a la autobiografía y el mito. Entre los premios que ha 
obtenido figuran: Premio de Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) 1964, Primer Premio de dibujo 
XIV Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, Medalla de Oro Primera Bienal Internacional de Centro América y el 
Caribe, entre otros.

Peña Defilló, Fernando: (Santo Domingo, 1928) Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) bajo la 
tutela de Manolo Pascual, Celeste Woss y Gil y Jaime Colson, entre otros. Más adelante continuó su formación en la 
Academia de San Fernando de Madrid, España. Ha expuesto extensamente en diferentes lugares de Europa a lo largo 
de su trayectoria artística. En su obra pictórica ha abordado los lenguajes abstractos y figurativos, haciendo énfasis en 
la carga espiritual de la obra.

Perdomo Rojas, Ángel: (Santo Domingo, 1818-1881) Aficionado a las artes mecánicas, pirotécnicas y a las bellas 
artes. Se relacionó con el movimiento separatista de Juan Pablo Duarte. Fue pintor y tallista imaginero. Es autor del 
San Luis Gonzaga del Padre Billini (talla policromada).

Pérez, Guillo: (La Vega, 1926) Realizó estudios de música, arte y religión en el Seminario Católico del Santo Cerro, 
La Vega. Estudió violín por seis años, además de teoría musical. Cursó estudios de pintura en la escuela de Bellas 
Artes de Santiago de los Caballeros en 1950. Estudió pintura en el taller de Yoryi Morel, donde trabajó el paisaje natu-
ral. En su carrera pictórica ha empleado los lenguajes de la abstracción inicialmente y, más adelante y hasta la fecha, 
asume la figuración como vía expresiva.

Pimentel, Vicente: (Santo Domingo, 1947) Estudió en su ciudad natal en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
(ENBA) ampliando sus conocimientos en Marsella y París. La temática desarrollada en su obra está vinculada a los 
mitos modernos. Es un artista acucioso, conceptual y responsable, con un sitial asegurado en el contexto de las artes 
plásticas parisinas, donde tiene establecido su taller desde hace varios años.  

Pineda, Jorge: (Barahona, 1961) De formación autodidacta, trabaja el dibujo, el grabado y la instalación, expre-
sando con agudeza temas de la realidad social dominicana. Inició sus estudios de arquitectura en la ciudad de Santo 
Domingo. Desde hace unos años explora las consecuencias del abuso infantil, así como las secuelas que el mismo 
deja en la sociedad, enfrentando al espectador a las polaridades del castigo e ilusiones. Ha expuesto su obra en signifi-
cativos escenarios nacionales e internacionales, donde ha sido merecedor de importantes reconocimientos, premios y 
distinciones. 

Pou, Max: (Santo Domingo, 1925- 2007) Se inició en la fotografía en 1949. Desde ese momento y hasta 1962 desa-
rrolla una intensa labor profesional en el área de la fotografía retratista, paisajística y arquitectónica. Realizó numero-
sos documentales para televisión y cine. Su más reciente exposición, “Cien veces Max: Max Pou cronista visual de 
una época” se realizó en el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, entre noviembre 2004 y febrero 2005.

Ramírez, José Antonio: (Santiago, 1946) Forma parte del grupo fotográfico Jueves 68, bajo las instrucciones de 
Wifredo García. Practica la fotografía artística en blanco y negro. Sus fotografías han ilustrado numerosos libros, 
periódicos y revistas de circulación nacional e internacional. Junto a los demás miembros del grupo Jueves 68 es coau-
tor del libro 10 años de fotografía dominicana, publicado en 1978. 

Recio, Raúl: (Santo Domingo, 1965) Sus primeros estudios los realizó en el Centro de Arte Nidia Serra y en la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). En su carrera artística se observan varios galardones y reconocimientos. Es 
graduado de diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha participado en diversas exposiciones 
colectivas nacionales e internacionales en países como Panamá, Costa Rica, Venezuela y México. 

Reyes, Kutty: (Santiago de los Caballeros, 1962) Realizó estudios artísticos en diversos centros de formación en 
Bellas Artes y Talleres de artistas reconocidos, como son: Academia Yoryi Morel, Escuela de Diseño en Altos de 
Chavón, Estudios de color con el maestro internacional Pérez Céliz y Anatomía artística con el artista Servio Frías. 
En su carrera artística ha desarrollado varias muestras nacionales e internacionales; cuenta con una obra en exposición 
permanente en el Museo de la Bayer en Alemania.

Rodríguez, Ernesto: (Santiago de los Caballeros, 1965) Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes y diversos 
talleres en instituciones de promoción artística y cultural de su ciudad natal y posteriormente en la Escuela de Diseño 
de Altos de Chavón. También estudió las técnicas de la cerámica en el Taller Igneri en Santo Domingo y en Varadero, 
Cuba. La obra artística de Ernesto Rodríguez hace uso de un irónico sarcasmo para inducir al espectador a situaciones 
reflexivas relacionadas con situaciones reales del medio social y cultural.

Romano Pou, Josefina: (Santo Domingo, 1917-Santo Domingo, 18 de marzo de 1980) Esta pintora de formación 
autodidacta participó en varias exposiciones dentro y fuera del país. Su obra artística se circunscribe a la década de 
70. Los temas tratados en su obra están relacionados a la infancia. Ha merecido importantes premios en concursos de 
artes.  
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Sangiovanni, Carlos: (Santiago de los Caballeros, 1948) Se graduó en Artes Industriales y Artes Publicitarias. 
Realizó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo y xilografía en Puerto Rico. En tres 
oportunidades ha recibido becas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar cursos en Costa Rica 
de grabado en metal e intaglio de la gráfica. Ha expuesto sus obras en el país y el extranjero participando también 
en bienales y concursos con una destacada muestra. Ha sido docente en Venezuela para diversas instituciones y en 
universidades nacionales.

Severino, Jorge: (Puerto Plata, 1935) Pintor autodidacta, en muchas de sus obras la presencia de la mujer y el hom-
bre negro figuran como protagonistas dentro de una atmósfera mística, llena de candor y sencillez en la que la austeri-
dad en el manejo del color suele estar presente. Su producción artística aborda las formulaciones étnicas y características 
de la vida llena de avatares del dominicano. Considerado como un defensor de la figura femenina y de la raza negra, repara 
simbólicamente en las injusticias del racismo y clasismo en nuestra sociedad.

Sterling, Amable: (El Seybo, 1943) Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo, becado por 
el Ayuntamiento Municipal de La Romana. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas. En su 
obra se destaca el dominio del color y manejo de la composición. Es un excelente dibujante que, hasta hoy, imparte 
docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) en 
Santo Domingo.

Suro, Darío: (La Vega, 1918-Santo Domingo, 1991) Inició sus estudios en su ciudad natal con las instrucciones 
de su tío Enrique García Godoy antes de la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) en Santo Do-
mingo. Se estableció en México desde 1943 hasta 1947 y allí obtuvo de los maestros mexicanos Diego Rivera, Lazo 
y Guerrero Galván la fuerza expresiva propia de su obra. Ha concurrido en numerosas bienales, concursos, museos, 
colecciones, exposiciones, premiaciones y reconocimientos nacionales e internacionales.

Tavárez, Rosa: (Santiago de los Caballeros, 1939) Realizó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) 
en Santo Domingo, en la Arts Students League de Nueva York y en el taller de José R. Alicea en Puerto Rico. Ha 
fungido como directora de la Escuela de Artes Plásticas de San Francisco de Macorís; profesora de dibujo de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), donde posteriormente se desempeñaría como directora. Ha sido también 
profesora de artes gráficas y dibujo de la Universidad APEC, en Santo Domingo. 

Tolentino, Inés: (Santo Domingo, 1962) Realizó estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. 
Obtuvo licenciatura y maestría en Artes Plásticas y Ciencias del Arte en la Sorbona. Ha merecido reconocimientos y 
premios por concursos y eventos relacionados al arte. También está presente en importantes exposiciones nacionales 
e internacionales. En el XXI Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, obtiene un premio en la categoría dibujo.

Tovar, Iván: (San Francisco de Macorís, 1942) Se graduó de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Do-
mingo. Vive en París, donde su nombre figura entre los más importantes artistas contemporáneos de toda Europa. Sus 
obras aparecen periódicamente en grandes subastas internacionales y su nombre en las antologías y diccionarios del 
arte surrealista.

Ureña Jiménez, Rider Antonio: (Villa González, 1972) Sus estudios artísticos se iniciaron en la Escuela de 
Bellas Artes de Santiago de los Caballeros, posteriormente en la Escuela de Diseño de Altos de Chavón en La 
Romana. Prosiguió en Estados Unidos, donde se ha establecido hasta el día de hoy, laborando como instalador 
independiente en importantes centros artísticos y culturales en la ciudad de Nueva York. Ha recibido importantes 
premios, entre ellos en el XVIII Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

Valdez, Julio: (Santo Domingo, 1969) Realizó sus primeros estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en 
la Escuela de Altos de Chavón, La Romana. En esta última institución educativa ejerció docencia por varios años. 
Complementó su formación con estudios en diversas técnicas de grabado en Nueva York. En esta ciudad continuó 
su ejercicio docente para The Cooper Union y en programas educativos para The Studio in a School. Ha sido galar-
donado en la categoría de grabado en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

Varela, Fernando: (Uruguay, 1951) Realizó estudios de escultura en su país natal, bajo la dirección del artista 
José Luis Zorrilla de San Martín y en República Dominicana con los artistas Domingo Liz y José Ramírez Conde. 
Ha realizado muestras nacionales e internacionales y ha recibido la distinción de importantes premios en concursos, 
reconocimientos y becas.

Vela Zanetti, José: (Burgos, España, 1913-León, España, 1997) No tuvo una educación artística habitual. En su 
país recibió educación artística con el artista Manuel Bartolomé Cossío, aprendiendo también el oficio de pintar con 
José Ramón Zaragoza en la ciudad de Madrid. Becado por la Diputación Provincial de León, completa su educación 
en Italia. Vela Zanetti llega a República Dominicana en 1940. Aunque expuso de manera esporádica en León, su obra 
pictórica se da a conocer en República Dominicana, donde residió por muchos años. Desarrolló una importante obra 
muralista nacional en edificios del sector oficial y templos religiosos. Fue becado por la Fundación Guggenheim y en 
1951 pintó un mural para las Naciones Unidas. En 1963 recibió en su país el premio Eugenio d’Ors. 
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Glosario 



Arte abstracto: Arte que no reproduce directamente la realidad exterior y se basa en la idea de 
que el color y la forma tienen su propio valor artístico. Con el arte abstracto los artistas dejan de con-
siderar necesaria la representación figurativa y tienden a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, 
dotado de sus propias significaciones.
  
Arte conceptual: Movimiento artístico que emergió a mitad de los años 60. Es una tenden-
cia en la que las ideas priman sobre la forma artística. En muchos casos esta idea es la obra en sí 
misma, quedando la resolución final de ésta como mero soporte. 

Artes visuales: Conjunto de disciplinas artísticas que permiten ser apreciadas a través del sen-
tido de la vista. Aunque el disfrute de estas obras de arte requiera de otros sentidos (oído, olfato, 
tacto o gusto), el rasgo determinante será el visual. 

Colección: Conjunto de piezas o cualquier otro objeto que, por su importancia histórica, cientí-
fica, social, familiar o cultural, deba ser conservado, organizado, fichado y protegido para ser luego 
exhibido. 

Concurso de Arte Eduardo León Jimenes: Concurso de artes visuales auspiciado por el 
Grupo León Jimenes que se viene realizando desde 1964 con la intención de impulsar el desarrollo 
de las artes visuales y de estimular la creatividad en las nuevas generaciones de artistas dominica-
nos. 

Cubismo: Movimiento estético que ocurrió entre 1907 y 1914,  teniendo como principales fun-
dadores a Pablo Picasso y Georges Braque. El cubismo trataba las formas de la naturaleza por 
medio de figuras geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano. 

Dibujo: Representación gráfica por medio de líneas, trazos y sombras, obtenida mediante lápiz, 
pluma u otro objeto semejante. El término dibujo puede ser utilizado también para referirse a una 
obra donde predomine dicha técnica. 

Escuela de Santiago: Movimiento artístico que se comienza a agrupar en Santiago de los Ca-
balleros a partir de 1920 con la instauración del atelier y academia de Juan Bautista Gómez. Entre 
las características de esta escuela se encuentra el trabajo con temáticas costumbristas, la inclinación 
hacia el entorno y paisaje circundantes y el énfasis en el reflejo de los personajes y tradiciones lo-
cales.  A esta corriente pertenecieron entre otros artistas Yoryi Morel y Federico Izquierdo.
 
Escuela Nacional de Bellas Artes: (EMBA) Escuela de artes visuales fundada en 1942 en 
Santo Domingo. Su primer director fue el escultor español Manolo Pascual, quien, junto a otros 
artistas europeos (Josep Gausachs, José Vela Zanetti, George Hausdorf, Ernesto Lothar...) y locales 
(Celeste Woss y Gil, Jaime Colson), realizaron una intensa labor docente que se extiende hasta hoy 
en día.
 
Escultura: Obra realizada mediante la técnica de modelar, tallar o esculpir en distintos materia-
les para representar figuras tridimensionales. 

Expresionista: Propia del expresionismo. Expresionismo: Movimiento artístico surgido en 
Alemania a principios del siglo XX. Recibió su nombre en 1911 en ocasión de la exposición de la 
secesión berlinesa. 

Figurativo: Este término se usa para referirse a la representación en arte de imágenes recono-
cibles del mundo que nos rodea, a veces fieles y exactas y otras distorsionadas. 
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Fotografía: Técnica mediante la cual se utiliza el instrumento de una cámara fotográfica y se fijan 
y reproducen imágenes sobre superficies sensibles a la acción química de la luz.  El término fotografía 
puede ser utilizado también para referirse a una obra resultado de este proceso.
 
Frente Cultural Constitucionalista: Colectivo en el que se agruparon artistas e intelectuales al 
iniciarse la Revolución de Abril de 1965, con el fin primario de apoyar con su arte las ideas democráticas 
y el retorno a la constitucionalidad. Estos artistas se dedicaron a la creación de carteles y otros materiales 
propagandísticos y a la presentación en sindicatos, barrios, cines y galerías de arte privadas, actividades 
culturales dirigidas al pueblo. Entre los integrantes de este comando o frente cultural estaban: Silvano 
Lora, Ada Balcácer, Ramón Oviedo, Asdrúbal Domínguez y José Ramírez Conde.
 
Grabado: Técnica artística que consiste en la reproducción de imágenes tallando un dibujo in-
vertido sobre una superficie dura y lisa, ya sea labrándolo en relieve o en hueco. Dicha superficie se 
entinta y, apoyada sobre un soporte, generalmente papel, da como resultado una imagen impresa. 

Grupo Proyecta: Agrupación de reconocidos pintores y escultores dominicanos que se presentó 
públicamente por primera vez en 1968 con la exposición titulada “Proyecta Uno”. En el catálogo 
de la muestra expusieron en un manifiesto el propósito de esa unión de artistas y su ideario estético. 
Planearon desde sus inicios la reafirmación de la libertad del artista y la integridad de los medios de 
expresión.
  
Impresionismo: Es considerado uno de los movimientos más importantes en la pintura de las 
últimas décadas del siglo XIX. El impresionismo lleva implícito el principio de la subjetividad de la 
representación y de las sensaciones cromáticas. Su nombre se deriva de una obra de Monet titulada 
Impresión. Los artistas se caracterizaron por observar directamente el fenómeno de la luz en la natu-
raleza misma, por la gestualidad de la pincelada y el mantenimiento del color puro.  

Instalación: Este término fue empleado inicialmente para designar el proceso de colocación de 
obras en un espacio determinado de museos y galerías. Hoy en día también significa un género dife-
renciado de arte en el que los elementos individuales dispuestos dentro de un espacio dado deben 
verse como una obra única y que a menudo ha sido concebida para un espacio en particular. 

Jueves 68: Grupo fotográfico que surgió en Santiago de los Caballeros en 1967 que se propuso de-
sarrollar un sistema de trabajo donde sus integrantes pudieran compartir la experiencia y los logros de 
carácter formal y conceptual de esta manifestación. Todo esto a partir de una serie de concursos con 
la finalidad de valorar y evaluar comparativamente las producciones fotográficas, realizados periódi-
camente. Desde febrero de 1968 acordaron denominarse como grupo fotográfico Jueves 68. 

Óleo: Técnica de pintura ejecutada sobre un lienzo u otros soportes mezclando los pigmentos con 
aceites o resinas vegetales. También se denomina al material pictórico cuyo aglutinante de pigmentos 
es el aceite.
 
Pintura: Arte de pintar. Técnica de representación que permite al artista plasmar sus obras sobre 
una determinada superficie utilizando diferentes pigmentos y otros materiales. Este término puede ser 
utilizado también para referirse a una obra producto de ese proceso. 

Primitivista: Desde el punto de vista del arte contemporáneo occidental, el primitivismo juega un 
papel trascendente a principios del siglo XX, cuando las vanguardias francesa y alemana redescubren 
el arte negro-africano. En sentido estricto el primitivismo designa la influencia de las obras primitivas 
sobre los artistas occidentales. En este contexto del arte moderno, el primitivismo implica un acto de 
apropiación por parte de los artistas y escritores que buscaban celebrar (y en buena medida reivindi-
car) rasgos del arte y cultura de culturas y personas calificadas como “primitivas”. 
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Post-impresionista: Término que designa las corrientes pictóricas surgidas en Francia a prin-
cipios del siglo XX como reacción a la mera sensación visual del Impresionismo. Diferentes artistas 
pueden incluirse bajo este epígrafe, como Vincent Van Gogh, Paul Cézanne y Paul Gauguin, todos 
ellos personajes clave, pues a partir de sus distintos modos de hacer arrancó la pintura moderna. 

Realismo: Movimiento artístico y literario que se produce como reacción al romanticismo en la 
segunda mitad del S. XIX. Este movimiento intentó describir la realidad objetivamente. También se 
llama realismo a cualquier corriente que mantenga que el tema principal del arte debe basarse en la 
realidad. Esta concepción admite muy diversos enfoques, según se crea que la realidad deba contem-
plarse desde un punto de vista revolucionario (realismo socialista), de crítica social (realismo social), 
onírico (realismo mágico), etc. 

Sincretismo: Sistema por el cual se unen y mezclan costumbres, pueblos o culturas. 

Temple: Se llama así a la técnica pictórica que puede ejecutarse sobre un muro, tabla o lienzo y 
que consiste en aplicar el pigmento disuelto en agua y una materia grasa (yema de huevo, cola, leche, 
etc.). La forma más tradicional de esta técnica artística implica la mezcla de yema de huevo con agua 
y los pigmentos a utilizarse. 

Videoarte: Se entiende al videoarte como aquella expresión artística que utilizando el soporte del 
audiovisual electrónico y digital, busca un uso consecuente e íntegro de sus propiedades expresivas, 
tecnológicas y mediáticas y no como simple soporte funcional. 
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Objetos
y obras seleccionadas



22

Vasija navicular
350-1500
Barro
 
Amuleto antropozoomorfo
350-1500
Piedra
 
Collar de dientes de perro  
350-1500
Dientes de perro
 
Trigonolito
350-1500
Barro
 
Trapiche
C. 1944
Madera
 
Catalié
2002
Madera, fibra sintética y cuero de vaca o chivo.
 
Mortero o pilón
1901-1920
Madera
 
San Francisco de Asís
Principios del siglo XX
Madera
 
Árganas
2002
Guano
 
Careta de diablo cojuelo o lechón
2003
Papel y pintura
 
Envase de higüero
2002
Materia prima vegetal
 
Olla pequeña
2002
Barro
 
Puerta de hierro decorada
Principios de siglo XX
Hierro
 
Maleta de dominicano que sale del país
2003
Materiales diversos

Lista de objetos
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Lista de obras
Génesis y Trayectoria  

Luis Desangles (Sisito)
Paisaje de la desembocadura del río Ozama, C. 1899
Óleo sobre madera.

Mariano Eckert
Bodegón con caballito azul, 1946
Óleo sobre cartón.

Celeste Woss y Gil
Joven mulata con vestido rosa, 1944
Óleo sobre tela.

Yoryi Morel (1906-1979)
Paisaje con tres casas, 1942
Óleo sobre tela.

Jacinto Domínguez (1906-1979)
Chichiguas, 1970
Óleo sobre tela.

Paul Giudicelli (1921-1965)
Brujo disfrazado de pájaro, 1964
Óleo, temple y materiales mixtos sobre tela.

Gaspar Mario Cruz
Familia, 1964
Talla en caoba.

Leopoldo Pérez (Lepe)
Almuerzo de obreros, 1964
Óleo sobre tela.
  

Wifredo Gracía (1935-1988)
Regreso de la misa de ramos, 1976
Gelatina de plata sobre papel con intervención de tinta a color. Copia de época.

Natalio Puras (Apeco) (1933)
Autorretrato del 78, 1978
Gelatina de plata sobre papel. Copia de época. 

Ricardo Toribio
De la serie Juegos Mayores: Danza para la vida, 1996
Óleo sobre tela.
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Pedro Terrero
Bacá en campo enmarañado, 1996
Acrílica sobre tela.
 

Polibio Díaz
Desnudo de arena, 2000
Fotografía a color.

Genaro Reyes (Cayuco)
Indocumentados, 1998
Metal ensamblado y soldadura.

José Sejo (Luis Aguasvivas)
Como sardinas en lata, 1998
Madera, metal, laca y pintura industrial.

Miguelina Rivera
Pan nuestro de cada día, 2001
Medios mixtos.
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Preparándonos para realizar una visita a las exposiciones
del Centro León 

Para garantizar un mejor aprovechamiento de las visitas y la atención de un guía especializado, la institución 
posee un sistema de programación para los grupos escolares, por lo cual será un requisito que el centro edu-
cativo y/o el docente reserve con antelación.

CÓMO PROGRAMAR UNA VISITA ESCOLAR AL CENTRO LEÓN
Para programar la visita debe comunicarse con el área de Atención al Visitante, al número de teléfono 809-
582-2315 Ext. 1051, en horarios de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Se recomienda, antes de llamar para realizar la reservación de la visita escolar, tener a mano los siguientes 
datos:

• Nombre de la institución.
• Nombre del docente responsable del grupo.
• Categoría (si es pública, privada o semioficial).
• Cantidad de estudiantes que realizarán la visita o taller.
• Grado que cursan los estudiantes.
• Asignatura o tema al que desea orientar la visita de los estudiantes a las exposiciones.
• Exposición que desean visitar.
• Fecha en que desea hacer la visita.
• Hora de la visita.
• Idioma de la visita.
• Número telefónico, número de fax de la persona responsable y correo electrónico (en caso de
  que aplique).

Ya concertada la fecha, hora, cantidad de estudiantes y tarifa, el solicitante debe enviar una carta al Centro 
León, al número de fax 809-724-7644 haciendo constar los puntos acordados.

INFORMACIONES GENERALES
• Cada grupo de veinticinco estudiantes deberá estar acompañado por lo menos de dos representantes de la insti-
tución educativa, quienes serán los responsables de mantener el buen comportamiento de los estudiantes durante 
el recorrido. Pueden participar padres voluntarios, el máximo de acompañantes adultos para la visita a las 
exposiciones del Centro León es de cuatro por cada grupo.

• El guión del recorrido por la sala expositiva está previsto que se desarrolle en un período de tiempo aproxi-
mado de 50 a 60 minutos. Recomendamos que al planificar la visita al Centro León, en términos de tiempo, 
consideren que la institución dispone de otros espacios de esparcimiento, tales como tienda, cafetería, jardín, 
entre otros.

• Los estudiantes del nivel inicial pueden visitar el Centro León. Este recorrido está concebido con un guión 
especial en un período de tiempo aproximado de 20 a 30 minutos a la exposición Signos de Identidad.

• Sugerimos puntualidad, estas visitas son programadas de manera consecutiva y los retrasos afectarían 
el aprovechamiento de los estudiantes ya que se reducirían el tiempo del recorrido y la explicación de los 
contenidos. 

• Debido a las normas internacionales de conservación para museos del Consejo Internacional de Museos 
(ICOM), no se permite la ingesta de alimentos en los espacios expositivos. Es importante informar a sus 
estudiantes sobre esta medida. Estos productos sólo podrán ser consumidos en la cafetería o el Patio Cari-
beño del Centro León.

• Tomar fílmicas o fotografías dentro de las salas de exposiciones no está permitido como medida preventiva 
para la óptima conservación de los objetos exhibidos.
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MUY IMPORTANTE
Agradecemos su llamada en caso de:
• Cancelación.
• Si ha disminuido el número de estudiantes.
• Si ha aumentado el número de estudiantes.
• Si se encuentra retrasado o en caso de algún imprevisto.

TARIFAS
• De martes a viernes los estudiantes no pagan tarifa de admisión.
• Las instituciones educativas del sector público tienen exonerado el costo del servicio de la visita guiada.
• Los fines de semana estudiantes de instituciones públicas y privadas no están exonerados del 
  pago de admisión, ni se benefician de la tarifa especial del servicio de visitas guiadas.

FACILIDADES
• Área de estacionamiento para vehículos y autobuses.
• Acceso a todas las áreas aptas para discapacitados físicos.
• Área de guardabultos.
• Servicios de cafetería.
• Tienda.

HORARIO ABIERTO AL PÚBLICO
Salas de Exposiciones          Martes a domingo, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Tienda y cafetería                 Martes a domingo,  10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Mediateca                             Martes a sábado, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Oficinas Administrativas      Lunes a viernes, 8:30 a.m. a 6:00 p.m.


