
1

Catalogo.indd   1 18/3/08   00:58:50



2

Catalogo.indd   2 18/3/08   00:58:51



3

Presentación
Por: Roberto Reyna, M.A., Rector

El patrimonio plástico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene siglos de historia. Gran 
parte de las obras que lo integran datan de fechas muy próximas al 28 de octubre de 1538, día de 
la fundación de la Universidad mediante la Bula In Apostolatus Culmine, emitida por el papa Paulo 
III, durante el reinado de Carlos V. 

En sus inicios, en el convento de los Dominicos la docencia era impartida en un asiento denominado  
Cátedra de los evangelios, que hoy es parte de nuestro museo y el cual tiene un  valor histórico, 
simbólico e interpretativo. En sus patas están representados los cuatro evangelistas.

Para la presente Gestión, es un deber ineludible proteger, preservar y reubicar las obras que 
constituyen el patrimonio artístico de la Universidad en un lugar específico e importante, como es 
el museo, ya que dichas obras estaban dispersas en las diferentes facultades y codificadas como 
si se tratara de simples muebles. 

Es oportuno valorar la colaboración de los funcionarios y funcionarias de la UASD que han com-
prendido como un compromiso de todos hacer cuanto sea necesario para que el patrimonio artístico 
visual de la Institución sea conservado, protegido y que a través de los años se continúe exhibiendo 
a la población dominicana y al mundo.

Se trata de un conjunto de cuadros, murales, esculturas, dibujos y otras manifestaciones, muchas de 
las cuales están en un proceso de restauración. Algunas de esas obras son retratos de personajes 
importantes, rectores y otras personalidades de distintas épocas que intervinieron en el proceso 
social, educativo y cultural de la sociedad dominicana.

En la exposición hay obras anónimas, aunque de primera calidad; pero otras son de la autoría de 
relevantes y muy conocidos creadores artísticos de tiempos diferentes de nuestra historia. Entre los 
pintores y escultores  dominicanos y extranjeros que plasmaron la historia con sus manos, sobresalen 
José Vela Zanetti, Gorge Hausdorf, Abelardo Rodríguez Urdaneta, Paúl Guidicelli, Jaime Colson, 
Yoryi Morel, Gilberto Hernández Ortega, Osvaldo Guayasamín, José Rincón Mora y otros.

El patrimonio artístico de la Universidad Primada de América incluye, además, obras pictóricas y 
escultóricas de importantes artistas como Amable Sterling, Cuquito Peña, Norberto Santana, Dionisio 
Blanco y otros, incluso, varios que en la actualidad forman parte del cuerpo docente de nuestra 
Facultad de Artes y  cuyos nombres figuran en este catálogo.

En este proceso de remodelación y transformación que está viviendo nuestra Institución considera-
mos  oportuno darles a estas obras el tratamiento especial que merecen como parte de la riqueza 
cultural del pueblo dominicano. 

Roberto Reyna Tejada, MA
Rector
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Simbolos  
Universitarios
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Escudo de la UASD

Descipción: En el cuarto superior izquierdo símboliza el aguila imperial bicefala de la familia  
Habsburgo. En el cuarto superior derecho se encuentra la Cátedra de Santo Tomás de Aquino,  

discipulo de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicus. En los dos cuartos inferiores 
aparece un galgo sosteniendo una tea entre sus dientes que incendia el globo terraqueo, con los que 

simboliza la fogosa oratoría de la orden de los predicadores.

Ubicación: Despacho del Rector
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Autor: AnóniMo

La Cátedra de Santo Tomás de Aquino fue tallada en caoba en el siglo XVI, 
las patas representan a los cuatros evangelistas. La que tiene forma de pie 
de Ángel a San Mateo; la de león a San Marcos; la de buey a San Lucas; y la 
última con garras de águila es la de San Juan. También se le conoce como la 
cátedra de la antigua Universidad Tomista,

Ubicación: Salón del Consejo Universitario, Rectoría.
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Alma Máter

Madre que nutre el espíritu, que provee el saber.
La madre nutricia está representada por un monumento de una mujer, que con sus pechos al desnudo 

representa la ciencia y la sabiduría que nutre las generaciones a través de la educación,  
y la enseñanza. Ella sostiene en sus manos el escudo de la Universidad. 

Ubicación: Explanada frontal de la Rectoría
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Pinturas
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Patrimonio Artístico  
Visual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

Por: Odalís G. Pérez

Constituido como fondo artístico de alta significación para la República Dominicana, el patrimonio plástico y artístico 

de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se ha ido conformando mediante creaciones y adquisiciones 

de valores estéticos específicos, representativos del espíritu académico, estético y cultural dominicano.

La universidad ha recibido y recibe obras pictóricas, escultóricas y dibujísticas, motivadas y creadas por artistas que 

han contribuido al desarrollo de este fondo artístico institucional de innegable valor. Las pinturas existentes en el  

patrimonio plástico uasdiano, remiten a las diversas etapas históricas que han fortalecido la colección en sus diferentes 

senderos artísticos-culturales. 

La  Universidad Autónoma de Santo Domingo es también un espacio que se busca a través del arte y la historia. 

Alojadas en las diversas edificaciones universitarias, y particularizadas en un orden museográfico ambiental, infuso y 

difuso, las creaciones plásticas de la universidad buscan su sentido mediante el intercambio que se establece entre 

un profesorado, una empleomanía, un estudiantado masivo y el espacio distribucional de las obras, que se hace cada 

vez más significativo en sus valores formales, temáticos, históricos y perceptivos. 

El espacio ya sea centrípeto, centrífugo, y sobre todo psicológico-dinámico de la universidad, acepta, legitima, 

acoge y hace posible una comunicación estético-artística revelada mediante los productos pictóricos, escultóricos o 

monumentales representativos en un mundo y un ideal pedagógico-sensible  y estético-académico, fundante de una 

relación existente entre la obra de arte y los signos que se justifican en el contexto estético-cultural.

Al observar el valor y la calidad de las obras de arte, principalmente de la pintura que acoge en su patrimonio cultural 

la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asistimos a la identificación, integración y valoración de los principales 

gestos artísticos que se encuentran en las diversas facultades y dependencias de este alto centro de estudios. Las 

concepciones artísticas y estéticas representan, en este caso, los principales puntos de interés  de la colección o 

patrimonio de la universidad.

Así las cosas, encontramos allí piezas de G. Hausdorf, Jaime Colson, Yoryi Morel, Norberto Santana Rivera, Cuquito 

Peña, Vela Zanetti, Gilberto Hernández Ortega, Abelardo Rodríguez Urdaneta, Radhamés Mejía, Dionisio de la Paz, 

Dionisio Blanco,  Gabino Rosario y otros que han producido líneas demarcativas en cuanto al orden estético y la 

fusión o función de la obra de arte entendida como extensión de significado y comunicación visual.

Pero lo que ofrece el inventario de obras artísticas de la universidad es el valor composicional, colorístico y  

semioespacial que caracteriza gran parte de la producción visual de la República Dominicana en el siglo XX. Se  

desconocen en este marco los nombres o autores de algunas pinturas y esculturas que figuran en la colección, debido 

a lagunas evidentes en el orden documental y de registros de obras.
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El establecimiento de un control general de la producción artístico-visual que se aloja en la  Universidad Autónoma 

de Santo Domingo, ha hecho que la misma se exprese a veces en la línea de una indeterminación de autoría, título 

y procedencia de la pieza pictórica. La misión y visión de una disposición museográfica y museológica coherente 

de esta producción, crea las posibilidades del acto atributivo que nos permite reconocer, con criterio seguro, el  

origen, determinación, valor, estado, función y datación de la obra particularizada como valor y tradición académico 

y patrimonial. 

En el caso de las técnicas utilizadas, las piezas de esta panorámica o expo-colectiva participan de una diferencia que, 

en sus correspondientes apliques, ayudan a resituar el lenguaje pictórico dominicano. Así tenemos que la cerámica, 

los óleos, litografías, collage, pastel, hilografía y otros técnicas o géneros artísticos, constituyen todo el contexto 

de creación situado en un orden que hace posible un tipo de artisticidad reveladora en el campo de solidaridades 

artísticas,  asegurando así el contacto con un receptor  que cambia y adquiere valores en el plano de su estatuto 

estético y educativo.

Sobresalen en esta Expo los retratos del Arzobispo Meriño, Pedro Francisco Bonó, Carlos V y Paulo III, Santo Tomás 

de Aquino, Pedro Henríquez Ureña, Dr. Ramón de Lara, Doctor Defilló, Padre Beltrán Heredia, Padre de las Casas, 

Juan Pablo Duarte, José Núñez de Cáceres y otros. La retratística en esta colección  patrimonial, está conformada 

por nombres y figuras representativas que han influido en la cultura y la historia dominicanas a todo lo largo de su 

desarrollo.

Dibujos, polípticos, pintura de género, pintura histórica y otros niveles de conjunción formal, marcan en esta expo-patrimonial 

un sentido de la historia que podemos observar en las diferentes épocas del arte dominicano, reconocido como tipo de 

productividad unificada en propósitos artísticos, valores éticos, literarios, políticos, religiosos y educativos.

Al estudiar todo el proceso de valoración de estas obras, entendemos que las mismas inciden en un contexto que 

no debe ser solamente el universitario, sino en todo el contexto nacional. Las razones temporales y espaciales que 

se reconocen en estos productos artísticos históricamente marcados por la visión de una visión académica a veces 

difusa, a veces dirigida y otras veces fragmentaria, instruye las líneas de registro y lugar que a veces motiva, pide un 

tipo de comunicación y respuestas no siempre advertidas por la museografía ni la museología contemporáneas.

Las universidades y centros académicos superiores del país, alojan en sus dependencias obras de arte con carácter 

muchas veces conmemorativo y otras veces con carácter de definición  de un género específico de interés para la 

colección o patrimonio de la institución académica. En toda la América  continental se ha producido históricamente 

un interés por constituir colecciones de arte en los centros universitarios superiores, distribuyéndose en ellos objetos 

de arte, pinturas, instalaciones, relieves, esculturas, fotografías, grabados y otras expresiones aptas para entrar en 

colección o patrimonio.

En nuestro caso, lo que demuestra esta exposición, y como tal, el patrimonio uasdiano, es el particular valor de los 

productos artístico-visuales y la concepción que anima el orden estético que le sirve de base y función artística.

En la visión que se ajusta hoy a los nuevos tiempos del coleccionismo, las obras que se presentan en este orden de 

escogencia y experiencia curatorial, afirman la memoria que aún espera una lectura socio-artística y estético-cultural 

específica y sistemática.
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En efecto, el valor de reunir estas obras lo encontramos en la cardinal artística ligada a la historia institucional  

universitaria, donde jóvenes creadores se encuentran con artistas ya desaparecidos pero que, en el diálogo de esta 

Expo-patrimonial proporcionan un acercamiento histórico deseado. Debemos entender que la concepción de lo artístico 

propiciada por este patrimonio plástico de la  Universidad Autónoma de Santo Domingo, se proyecta en los niveles 

de una superficie cultural reveladora por sus índices de inserción, selección y creación. 

De ahí la importancia que tiene para la vida universitaria y el país esta muestra. Los temas, fórmulas, hechuras,  

elementos de integración composicional, factura, orden, espacio y puntos fuertes, son los elementos de conformación 

que se estiman en las piezas pictóricas, dibujísticas y gráficas definidas en el contexto de una estética muchas veces 

clásica, otras veces ecléctica, algunas veces polidireccional desde el punto de vista estilístico.

Rasgos autóctonos representacionales al nivel de correspondencias ideacionales, podemos advertir en piezas de 

Gilberto Hernández Ortega, Norberto Santana Rivera, Amable Sterling Medrano, Cuquito Peña, Dionisio Blanco, 

Gabino Rosario, Dionisio de la Paz , Radhamés Mejía y otros, donde lo contemporáneo se explica desde la visión 

postvanguardista y la ilusión de un espacio de miradas alternativas y críticas.

El otro orden, el otro espacio, la otra convergencia estética, lo clásico, la clasicidad, la simetría, lo que se ve desde 

la órbita neoclásica, lo estable del discurso plástico, lo encontramos en anónimos, en Abelardo Rodríguez Urdaneta, 

Jaime Colson, Vela Zanetti, Antonio Prats-Ventós y otros que estiman la forma, el plexo narrativo que asegura una 

estética del simmetron, la escala y el dibujo, desde una cardinal que asegura también una poética abierta de la  

tradición y la instrucción crítico-cultural. 

Desde hace tiempo hemos advertido la ausencia de un museo propio de la universidad que dé cuenta de todo el ámbito 

artístico-visual de la misma. Se necesita con urgencia un museo, un espacio que reúna el patrimonio fundamental 

desde una vertiente y un modelo curatorial actualizado y puesto en contacto con las corrientes de representación que 

han propiciado los más importantes centros educativos y culturales de nuestros días. 

Un espacio museológico y museográfico adecuado a las nuevas condiciones infraestructurales de la universidad,  

se hace en nuestro caso necesario por razones no sólo de crecimiento, desarrollo, realidad y cosmovisión educativo-

cultural, sino también de proyecto-visión, artístico y social. Las discusiones al respecto, merecen ser retomadas en 

un momento en que la universidad pide su propio museo, como parte de un aporte al patrimonio artístico-cultural del 

país.

La misma Facultad de Artes de la UASD, no dispone hoy de una Sala de Arte adecuada para que sus profesores, 

alumnos, empleados y en fin, toda la comunidad universitaria y del país puedan disfrutar, consumir y presentificar, en 

un espacio museológico y museográfico, su propio patrimonio artístico.

Pero además, el museo concentra, organiza, legitima, dispone, propicia el valor, intención, relación y conocimiento 
de la obra de arte y de todo el acervo patrimonial y artístico de la universidad. Coherencia, función estético-artística 
y diálogo entre autor, público y obra, hacen de un proyecto como éste un espacio para el desarrollo del arte nacional 
y su difusión en tiempo, espacio y recepción.    
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aUtor: AnóniMo

retablo: Santo Tomás de Aquino (Fundador de la Orden de los Dominicos) 
Medida: 13”x17” 
técnica: Retablo, Oleo (Siglo XVII aproximadamente) 
Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: AnóniMo

retrato: Fraile 
Medida: 64”x40” 
técnica: Oleo (Siglo XVII)

Actualmente en el centro de 
restauración de la Secretaría 
de Cultura
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aUtor: Metellio Amadio 
(Copia de Tiziano) 
retrato: Paulo iii 
Medida: 38”x48” 
técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario

Restaurado en diciembre 2007, 
por el centro de restauración de 
la Secretaría de Cultura
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aUtor: Anónimo 
retrato: Padre Las Casas
Medida: 32”x48” 
técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario

aUtor: Anónimo 
retrato: Francisco de Victoria

(1486-1546)

Medida: 46”x34” 
técnica: Oleo sobre tela

Ubicación: Museo Universitario
Restaurado en diciembre 2007, por el centro 
de restauración de la Secretaría de Cultura
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aUtor: Paul Giudicelli 
retrato: Paulo III ( Promulga la bula “In 
Apostulatus Culmine”, elevando a cate-
goría de unversidad el antiguo Conven-

to de los Dominicos). 
Medida: 32”x38” 

técnica: Oleo
Ubicación: Museo Universitario

aUtor: Paul Giudicelli (Copia de 
Tiziano) 
retrato: Carlos V —1516-1556— (Rey de 
España en su reinado se funda el Convento de 
los Dominicos, luego Univer sidad Autónoma de 
Santo Domingo. 1516-1556).
Medidad: 31”x38”
técnica: Oleo  
Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: Anónimo
retrato: José Núñez de Cáceres (1772-1846).
Escritor, poesta, abogado, periodista y rector de la 
Universidad.1815-1816)
Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: George Hausdosf 
retrato: Dr. Julio Ortega Frierd 

(Rector de la Universidad.  
1938-1940) 

Medida: 49”x37” 
técnica: Oleo sobre lienzo (1954) 

Ubicación: Museo Universitario

aUtor: George Hausdosf 
retrato: Núñez de Cáceres (Rector de la 
Universidad. 1815-1816) 
Medida: 46”x35” 
técnica: Oleo 
Actualmente en el centro de restauración 
de la Secretaría de Cultura.

aUtor: George Hausdosf 
retrato: Federico H. Carvajal (polígrafo 
dominicano y colaborador de Hostos 
en la pedagogía. Historiador, maestro y 
Rector de la Universidad 1930-1933). 
Medida: 46”x35” 
técnica: Oleo (1848-1951) 
Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: George Hausdosf 
retrato: Dr. Defilló 
Medida: 48”x36” 
técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario

aUtor: George Hausdosf 
retrato: Monseño Fernándo Arturo Meriño  

(Rector de la Universidad. 1881-1885) 
Medida: 48”x36” 

técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario

Catalogo.indd   26 18/3/08   00:59:22



27

aUtor: Abelardo R. Urdaneta (1870-1933) 
retrato: Dr. Apolinar Tejera (Rector de la Universidad. 
1881-1885) 
Medida: 42”x31” (1870-1933)
técnica: Fotogafía, pastel y lápiz/ sobre lienzo 
Ubicación: Museo Universitario

aUtor: Abelardo R. Urdaneta 
(1870-1933) 

Retrato 
Medida: 30”x24”

técnica: Fotogafía, pastel y lápiz/ sobre lienzo 
Ubicación: Museo Universitario

aUtor: Abelardo R. Urdaneta (1870-1933) 
retrato: Monseñor Fernándo A. de Meriño (Rector 
de la Universidad. 1881-1885) 
Medida: 13”x17” 
técnica: Fotogafía lápiz, pastel 
Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: J. Albert 
retrato: Padre Beltrán Heredia 
Medida: 32”x38” 
técnica: Oleo
Ubicación: En restauración

aUtor: J. Albert 
retrato: Dr. Octavio del Pozo 

(Rector de la Universidad. 
1924-1926) 

Medida: 30”x40” 
técnica: Oleo

Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: Anónimo 
Réplica de J. Albert (1955)
retrato: Núñez de Cáceres (Rector de la Universidad. 1815-1816) 
Medida: 47”x72” 
técnica: Oleo
Ubicación: Para ser restaurado.

Catalogo.indd   29 18/3/08   00:59:29



30

aUtor: Anónimo 
retrato: Arzobispo Valera Ximena 
Medida: 79”x61” 
técnica: Oleo
Actualmente en el centro de restauración de la 
Secretaría de Cultura.
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aUtor: J. Albert 
Réplica de J. Albert 

retrato: Valera 
Ximenes 

Medida: 36”x54” 
técnica: Oleo
Ubicación: En  
restauración
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aUtor: José Vela Zanetti 
Sin título 
Medida: 52”x74” (1 de 6)
técnica: Oleo 
Ubicación: Facultad de Ciencias 
de la Salud, Instituto de  
Anatomía.
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aUtor: José Vela Zanetti 
Sin título 

Medida: 52”x74”
técnica: Oleo 

Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: Jaime Colson 
(1901-1975) 
títUlo: Refugio Antiaéreo (1953) 
Medida: 39”x71”
técnica: Oleo 
Actualmente en el centro de 
restauración de la Secretaría de 
Cultura.
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aUtor: Piñeyro 
retrato: Osvaldo G. de la Concha 
Medida: 2.3”x16.5”
técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario

Autor: Yoryi Morel 
Retrato: Pedro H. Ureña, 1884-1946 (Escri-
tor y lingüista dominicano). 
Medida: 31”x25”
Técnica: Oleo (1953) 
Ubicación: Museo Universitario

Autor: Sinker 
Retrato: Ramón de Lara (Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo de 

1928-1930) 
Medida: 25”x21”

Técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: Radhamés Mejía 
retrato: Juan Pablo Duarte 
Medida: 30”x40” (1971)
técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario

aUtor: Radhamés Mejía 
retrato:  Pedro Francisco Bonó 
(Padre de la socilogía dominicana) 
Medida: 30”x40”
técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario

aUtor: Hernández ortega 
títUlo: Niña caminando hacia la luz 
(Homenaje a Sagrario Díaz).
Miedida: 52”x43” (1972)
técnica: Oleo 
Ubicación: Museo Universitario

Catalogo.indd   36 18/3/08   00:59:45



37

aUtor: Paul Giudicelli 
retrato: Juan Pablo Duarte (Padre de la Patria) 
Medida: 32”x38” 
técnica: Oleo
Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: Paul Giudicelli 
títUlo: Composición 1962 

Medida: 18”x60”
técnica: Cerámica en trozos 

Ubicación: En restauración

aUtor: Paul Giudicelli 
títUlo: Composición 
Medida: 32”x38”
técnica: Mixta 
Ubicación: En restauración
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aUtor: Prats Ventós 
Sin título 
Medida: 31”x42”
técnica: Hilografía 
Ubicación: En restauración

aUtor: Joseda Sánchez 
Sin título 

Medida: 46”x36” (1960)
técnica: Oleo 

Ubicación: En restauración
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aUtor: oswaldo Guayasamín 
(1919-1999) 
Sin título 
Medida: 24”x30” (1988)
técnica: Tínta sobre Papel 
Ubicación: En restauración

aUtor: oswaldo Guayasamín 
(1919-1999) 

títUlo: Lágrimas de sangre 
Medida: 24”x30” (1977)

técnica: Tínta sobre Papel
Ubicación: En restauración
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aUtor: José Manuel Mesa 
(Replica de Rembrandt) 

títUlo: Clases de Anatomía 
Medida: 57”x71” (1951)

técnica: Oleo 
Ubicación: En restauración
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aUtor: Anónimo 
títUlo: Hans Hobeín (El Joven)

(Copia Erasmo Roterdans, teólo-
go holandés) 

Medida: 34”x38”
técnica: Oleo

Ubicación: En restauración
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aUtor: Margarita Billini de Fiallo 
títUlo: Plaza del Convento Colonial, 1891 

Medida: 20”x40”
técnica: Oleo 

Ubicación: En restauración
aUtor: Margarita Billini de Fiallo 
títUlo: Cuadro Colonial 
Medida: 20”x32”
técnica: Oleo 
Ubicación: En restauración
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aUtor: H. Concha 
títUlo: Convento de los Dominicos 

Medida: 26”x18”
técnica: Oleo 

Ubicación: En restauración
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aUtor: José Rincón Mora 
títUlo: Monaguillo 
Medida: 24”x46”
técnica: Oleo
Ubicación: En restauración
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aUtor: Yoryi Morel 
títUlo: Paisage 
Medida: 46”x36”
técnica: Oleo 
Ubicación: Decanato Facultad de Ciencias de la Salud

aUtor: Redman Dorgaloh
títUlo: Sin títUlo

Medida:20 x24
técnica: lapiS

Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: Silvano Lora 
Sin título
Medida: 30”x46”
técnica: Collage 
Ubicación: Casa de la 
Rectoría
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aUtor: Gabino Rosario 
títUlo: Fortuita y Cruelmente 
Inverosimil 
Medida: 60”x76”
técnica: Oleo 
Ubicación: Biblioteca Pedro Mir 
(4to. piso)

aUtor: Gabino Rosario 
Título: El Jinete que se paseó por nuestra historia 

Medida: 70”x100”
Técnica: Oleo 

Ubicación: Biblioteca Pedro Mir (4to. piso)
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aUtor: Amable Sterling 
títUlo: Variaciones Mórficas 

Medida: 58”x72”
técnica: Oleo 

Ubicación: Biblioteca Pedro Mir (4to. piso)
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Autor: Dionisio Blanco 
títUlo: Serie Fantasía Onirica de 

Senbradores 
Medida: 50”x60”
técnica: Oleo 

Ubicación: Biblioteca Pedro Mir
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aUtor: Dionisio de la Paz 
títUlo: Hacia la consagración de 

la Fauna 
Medida: 56”x61”

técnica: Oleo 
Ubicación: Biblioteca Pedro Mir

aUtor: Dionisio 
de la Paz
técnica: Acrilico
Ubicación:  
Decanato Facultad 
de Humanidades
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aUtor: norberto 
Santana 

retrato: Lucas 
Paciolli 

Medida: 30”x40”
técnica: Oleo 

Ubicación: Casa de 
la Rectoría

aUtor: Dionisio de 
la Paz 
Medida: 56”x61”
técnica: Oleo 
Ubicación: Vicedecanato 
Facultad de Artes
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aUtor: norberto Santana 
Sin título 

Tríptico 
Medida: 92”x38”
técnica: Acrílica 

Ubicación: Biblioteca Pedro Mir (4to. piso)

Autor: Eric Genao 
Sin título 
técnica: Oleo 
Ubicación: Biblioteca Pedro Mir (4to. piso)
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aUtor: Cuquito Peña 
títUlo: Las Musas

Medida: Políctico 8 piezas 
técnica: Oleo 

Ubicación: Facultad de Artes
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aUtor: Amable Sterling 
técnica: Acrílica sobre pared
Ubicación: Museo Universitario

aUtor: Cuquito Peña 
títUlo: Fundación del Estado Dominicano
Medida: Díctico 2 piezas 
técnica: Oleo 
Ubicación: Casa de la Rectoría
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aUtor: Cuquito Peña 
títUlo: Pensamiento Dominicano
Medida: Políctico 4 piezas 
técnica: Oleo 
Ubicación: Biblioteca Pedro Mir 
(4to. piso)
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aUtor: Th. Bourbean 
Sin título 
Medida: 24x48 
técnica: Oleo 
Ubicación: En restauración
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aUtor: manuel Traboux
títUlo: Duarte

técnica: Acrilico
Medida: 30x40

Ubicación: Facultad de Artes
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aUtor: Guillo Pérez 
Sin título

técnica: Oleo 
Medida: 24x30

Ubicación: Rectoría

aUtor: Juan Medina 
títUlo: Sin título

técnica: Mixta
Medida: 40x50

Ubicación: Rectoría 
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Autor: Juan Medina 
títUlo: Viento del norte
técnica: Mixta 
Medida: 54x42
Ubicación: Rectoría

aUtor: Juan Medina 
títUlo: Sin título

técnica: Mixta
Medida: 40x50

Ubicación: Rectoría 
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aUtor: Juan Medina 
títUlo: Conversación serie 

caribe
técnica: Mixta
Medida: 24x30

Ubicación: Rectoría 

aUtor: Mariano Sánchez 
Sín título
técnica: Oleo 
Medida: 24x30
Ubicación: Rectoría

aUtor: Joaquín Rosario 
títUlo: Extasis del momento

técnica: Mixta 
Medida: 30x40

Ubicación: Rectoría
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aUtor: Dionisio Blanco 
títUlo: Serie de sembradores
técnica: Oleo y acrílica 
Medida: 50x70
Ubicación: Rectoría

aUtor: Dionisio Blanco 
títUlo: Serie de sembradores

técnica: Acrílica 
Medida: 30x40

Ubicación: Rectoría 
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aUtor: Miguel núñez 
títUlo: Retrato de Pedro Mir

técnica: 
Medida: 65x55

Ubicación: Oficina del Rector

aUtor: Rafael Alba 
títUlo: Campo alegre
técnica: 
Medida: 24x30
Ubicación: Oficina del Rector

aUtor: Rafael Alba 
Sin título
técnica: 

Medida: 30x30
Ubicación: Oficina del Rector
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aUtor: Eric Genao 
Sí título
técnica:
Medida: 34x34
Ubicación: Rectoría

aUtor: Eric Genao 
títUlo: Salón de reunión

técnica: 
Medida: 34x34

Ubicación: Rectoría 
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aUtor: Eric Genao 
técnica: 
Medida: 34x34
Ubicación: Oficina del Rector

aUtor: Eric Genao 
técnica: Mixta
Medida: 30x40

Ubicación: Rectoría 

Catalogo.indd   66 18/3/08   01:02:33



67

aUtor: Carlos Hidalgo 
Medida: 40x50
técnica: Oleo

Ubicación: Rectoría

aUtor: Carlos Hidalgo 
títUlo: Bueyes y caña
Medida: 30x40
técnica: Oleo a la espátula
Ubicación: Rectoría

aUtor: Carlos Hidalgo 
Medida: 40x50
técnica: Oleo

Ubicación: Rectoría 
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aUtor: Rijo Peralta 
Sí título

técnica: Oleo 
Medida: 24x36

Ubicación: Rectoría
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aUtor: Bernardo 
Then 
títUlo: Memorias del 
caribe
técnica: Acrílica sobre 
tela 
Medida: 24x30
Ubicación: Salón de 
Reunión  
Oficina del Rector

Autor: Bernardo 
Then 

Sin título
Técnica: Acrílica sobre 

tela 
Medida: 24x30

Ubicación: Salón de 
Reunión  

Oficina del Rector
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aUtor: Hilario olivo 
títUlo: Habitantes de lo oscuro 1
técnica: Acrílica 30x40
Ubicación: Salón de reunión   
      Oficina del Rector

aUtor: Hilario olivo 
títUlo: Serie Habitantes de lo oscuro

técnica: Acrílica sobre tela 
Medida: 30x40

Ubicación: Oficina del Rector
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aUtor: Luis Bretón 
técnica: Acrílica 
Medida: 20x34

Ubicación: Rectoría

aUtor: Juan José Sánchez 
títUlo: Paisaje
Ubicación: Oficina del Rector

aUtor: Milciades Valdez 
Medida: 30x40

Ubicación: Rectoría
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aUtor: Luigi Jiménez 
títUlo: Hijo de la luz
técnica: Oleo 
Medida: 45x55
Ubicación: Rectoría

aUtor: Genaro Gonzales Pacheco 
títUlo: Tarde
técnica: 
Medida: 24x32
Ubicación: Rectoría

aUtor: Joel Gonell 
títUlo: Del otro lado del sol

técnica: Acrílica
Medida: 34x45

Ubicación: Rectoría
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aUtor: Capellan 
técnica: 
Medida: 12x65
Ubicación: Salón de 
Reunión

aUtor: Capellan 
técnica:
Medida: 12x65
Ubicación: Salón de 
Reunión
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Murales
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Murales: Poéticas de la apertura, Signos de la Modernidad

El patrimonio artístico de la universidad acoge también los signos de un arte público ligado a los intereses educativos 

y estéticos de una ciudadanía que semestre tras semestre va conformando lo que se ha llamado “La familia univer-

sitaria”. Artistas dominicanos y profesores-artistas han hecho de la creación mural un espacio abierto a la mirada de 

miles de estudiantes ubicados en las diferentes facultades de la universidad estatal.

Como ya hemos dicho, cada mural tiene un punto de ubicación en las facultades, en espacios interiores y exteriores 

que corresponden a una determinada visión del artista y de la universidad. Pero no se trata solamente de “decorar”, 

“limpiar” o “poner bella” la universidad, sino más bien, de establecer líneas estéticas y artísticas de mensajes y 

concepciones creacionales, desde una perspectiva de esperanza e instrucción, de saberes y representaciones que 

testimonian un nivel humano y particular del conocimiento. 

De ahí que el muralismo practicado o llevado a cabo en el espacio de la universidad estatal, se reconozca por sus 

marcas estéticas modernas, aún asimilando la tradición y la ruptura como proceso integrador de formas, conjuntos, 

focos perceptuales, visiones, temáticas y particularidades estilísticas.

Podemos hablar entonces de muralismo y muralística en un orden rítmico de conformación, que asimila y a la vez 

testimonia un contexto social y testimonial unido a una concepción crítica del conocimiento, y a la expansión de formas 

artísticas en la línea de metas reconocidas como educación estético-social y crítico-cultural.

En efecto, el trazado mural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe constituir un motivo de reflexión desde 

la perspectiva de la historia moderna del arte dominicano. Dicha perspectiva debe estar ligada también a una teoría 

de los valores surgentes de nuestra conformación identitaria y, sobre todo, a una nueva práctica de la producción de 

imágenes artísticas representativas de mundos, formas y símbolos culturales. 

Los aportes de maestros del arte dominicano se hacen visibles en paredes o muros de la Universidad Primada de 

América y sus nombres están ahí, fijados por el ojo, la mano y el tiempo: Ramón Oviedo, Amable Sterling Medrano, 

Norberto Santana Rivera, Cuquito Peña, Silvano Lora, García Espino, Pedro F. Veras, el español-dominicano Vela 

Zanetti y otros, participan y proyectan sus estéticas o poéticas visuales en el marco universitario, contribuyendo así 

lo que hoy llamamos educación y estilización de la mirada.

Los artistas-profesores que han aportado valores sensibles mediante su arte, revelan además los signos de la tradición 

y los signos de la ruptura desde una concepción que se fundamenta en las imágenes, espacios, motivos, símbolos 

y tiempos de la cultura-sociedad dominicana.  Pero cada muralista conserva en su creación su propia orientación 

estilística, siendo así que temática y valor, función y percepción, símbolo y visión, cuerpo y representación, constituyen 

una estética integralista y plural del espacio público en el movimiento mismo de la socialidad universitaria. 

El mural entendido como técnica, expresión, estructuración de conjunto y materialidad formal, implica en este caso 

una organización nivelar de materiales, constituyentes, entidades visuales y métricas espaciales, donde la mano, 
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el ojo y la forma visual del trazado se presentifican  en un contexto de lo visible y en un tramado artístico-cultural  

coherente. Las variadas técnicas y apliques tales como fresco sobre pared, mosaico, acrílica sobre lienzo, cerámica, 

óleo sobre pared y otras, dan cuenta de cierta orientación artístico-profesional del muralista dominicano, en particular, 

de los muralistas que disponen su arte en el espacio académico de la universidad estatal.

Frente a las voces pesimistas y negativas que se permiten entender la UASD solamente como un espacio de disturbios 

estudiantiles, políticos y de otro tipo, es importante señalar que en aquella “geografía” académica también nace, crece 

y se reproduce un orden estético-artístico testimonial, y sobre todo, cierta orientación del arte dominicano ligado a 

sus raíces que quiere, a pesar de los contrastes humanos y político-sociales, asimilar el legado de la clasicidad, la 

modernidad y la tardomodernidad.

Así las cosas, podemos observar cómo la conjunción o las conjunciones formales y estilísticas de la contempora-

neidad, se justifican en los murales de la universidad advirtiéndose un uso, un valor y un nivel de percepción y acción 

de la artisticidad o “artisticidades” de nuestros días. Neocubismo, abstraccionismo, constructivismo, nueva obje-

tividad, integralismo, expresionismo, realismo crítico y eclecticismo visual, aparecen reflejados como tendencias en 

los diversos murales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En tal sentido, y sólo para mencionar algunos representantes de tendencias estilísticas, podemos advertir murales 

como Donde se construye la patria y Las ciencias médicas, de Amable Esterling Medrano; Historia de las ciencias 

(¿?) Historia de la Odontología (¿?) de José Vela Zanetti; Operativo Médico, de Norberto Santana Rivera; Las musas 

de Cuquito Peña y otros, donde lo moderno y lo transmoderno crean un dinamismo visual que particulariza la historia, 

el sujeto y la sociedad en el espacio público universitario  y dominicano.

Entendemos que el patrimonio artístico-visual de la   Universidad Autónoma de Santo Domingo debe ser reconocido 

como espacio estético-formativo y como parte de una historia general del arte dominicano. Los valores estético-

artísticos que acoge y escoge la universidad estatal en sus instalaciones arquitectónicas, producen un efecto que 

desde lo social y lo cultural transmiten los signos, imágenes, símbolos y valores de la cultura nacional y universal.

El movimiento creciente de la cultura dominicana, permite reconocer la creación artística en espacios académicos,  

a partir de visiones y construcciones del conocimiento, pero sobre todo, de las funciones, representaciones, pro-

ductos y contextos que hacen posible una estética y un lenguaje propios de la identidad o identidades culturales  

dominicanas.
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aUtor: José Vela Zanetti 
técnica: Cerámica
Ubicación: Explanada, Facultad de Ingeniería y Arquitectura

aUtor: José Vela Zanetti 
títUlo: Historia de la Ciencia
técnica: Acrílica sobre pared

Ubicación: Escalera Facultad de Ciencias
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aUtor: José Vela Zanetti 
técnica: Oleo sobre muro
Ubicación: Aula 100, Facultad de Ciencias de la Salud

aUtor: José Vela Zanetti 
técnica: Acrílico sobre pared

Ubicación: Escuela de Odontología
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aUtor: Ramón oviedo 
técnica: Acrílico sobre muro
Ubicación: Facultad de Ingeniería y Arquitec-
tura
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aUtor: norberto 
Santana 
técnica: Acrílico (1996)
Ubicación: Fachada 
frontal del edificio de la 
Escuela de Medicina
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aUtor: norberto Santana 
técnica: Acrílico sobre pared
Ubicación: Paraninfo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud

aUtor: norberto Santana 
técnica: Acrílico sobre pared

Ubicación: Paraninfo de la Faculta de 
Humanidades
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Autor: norberto Santana 
Técnica: Acrílica sobre pared
Ubicación: Fachada frontal de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales (Actualmente 
remodelada por su autor en el año 2007, con la 
técnica de cerámica)
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aUtor: Silvano Lora 
técnica: Acrílico
Ubicación: Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(Actualmente remodelado por el Prof. Barías)

aUtor: Juan Medina 
técnica: Acrílica sobre pared

Ubicación: Museo Universitario
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aUtor: Amable Starling 
títUlo: Operativo Médico
técnica: Cerámica
Ubicación: Fachada frontal 
del edificio de la Escuela de 
Medicina

Catalogo.indd   86 18/3/08   01:03:28



87

aUtor: Amable Starling 
Técnica: Cerámica

Ubicación: Fachada frontal de 
la Biblioteca Pedro Mir
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aUtor: Pedro Veras 
técnica: Cerámica (2004)
Ubicación: Fachada frontal 
del edificio de los Labora-
torios de Medicina

aUtor: Pedro Veras
técnica: Acrílico sobre pared

Ubicación anterior: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
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aUtor: Pedro Veras 
técnica: Acrílica sobre pared
Ubicación anterior: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

aUtor: Pedro Veras 
técnica: Acrílica sobre 

pared
Ubicación anterior: 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales

aUtor: Pedro Veras 
técnica: Acrílica sobre 
pared
Ubicación anterior: Facul-
tad de Ciencias Económi-
cas y Sociales
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aUtor: García Espino 
técnica: Oleo sobre pared
Ubicación: Biblioteca Pedro Mir

aUtor: García Espino 
técnica: Acrílica sobre pared

Ubicación: Edificio de la 
Rectoría
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aUtor: García Espino 
técnica: Acrílico sobre pared

Ubicación: Murales en el Centro Universitario  
Regional de Santiago (CURSA)
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aUtor: García Espino 
técnica: Acrílico sobre pared

Ubicación: Murales en el Centro Universitario  
Regional de Santiago (CURSA)
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Esculturas
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Una estética de lo público: La escultura en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

En la UASD, la escultura es una función estético-artística asumida como parte de la travesía orientacional y  

monumental del recinto y la construcción en exterior. Como género practicado para conformar homenajes, momentos, 

y trayectos de vida, la escultura motiva desde la educación visual en espacio artístico, social e histórico ligado al 

interés nacional y patrimonial. 

Tanto el maestro-artista como algunos escultores-artesanos, han conformados gestos creacionales a través de escul-

turas  o formas escultóricas incidentes en la memoria académica, monumental y pública de la universidad. A través de 

proyectos y ciertos programas de organización del espacio universitario, orientado a la formación sensible, científica 

o técnica del estudiantado y del mismo profesorado, observamos todo un cuerpo espacial y tectónico instituido como 

estructura signográfica y creacional.

La escultura en el recinto o los recintos universitarios tiene un antecedente histórico en el contexto del homenaje y el 

complemento constructivo funcional que, en el marco universitario, exige lo artístico y lo educativo. Gran parte de las 

esculturas, altorrelieves,  portales, retratos en yeso, y metal que se exhiben  en el campus universitario de la Sede 

y extensiones, afirman la vocación educativa de pensadores y de programas culturales que se extienden a todo lo 

largo y ancho del país con propósitos formacionales y estéticos. 

En este sentido, la escultura que podemos observar en el “museo natural” o “urbano” de la universidad, atestigua una 

conciencia tal como advertimos en los tipos creados por escultores como Jose Ramón Rottellini, Joaquin  Mordan 

Ciprián, Antonio Rodríguez, Antonio Prats-Ventós y otros que han contribuido con mas aportes artesanales y artísticos 

al patrimonio escultórico uasdiano.

De ahí la importancia de la escultura y el orden escultórico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Héroes 

de Abril, soldados comprometidos con la patria, retratos de intelectuales masa exigiendo justicia; cuerpos exaltados 

en combate; y otros temas de compromiso ideológico y político marcados por otros tipos escultóricos, pronuncian 

el contenido de una épica visual propia de dichos productos. El modelo adoptado por los escultores combina, en el 

caso de la universidad, la forma clásica y la forma moderna en el orden mismo de la contemporaneidad. De ahí que 

el lenguaje de la escultura en los diferentes recintos o extensiones de la universidad, se asuma como parte de una 

expresión funcional, representativa y axiológica fijada en materiales llamados duros, en el ámbito de una estructura 

urbanístico-arquitectónica y ecléctica.

Escultura monumental y arquitectura dialogan en las últimas empresas constructivas en la universidad, habida cuenta 

de las diversas posibilidades, propuestas y realizaciones que, en el contexto de sus creaciones motivan y expresan 

los ideales en diálogos, provenientes de una épica y un cuerpo ideológico influyente, que se ha venido gestando 

donde la primera mitad de los 60 hasta las acciones del movimiento renovador, y de ahí adelante hasta los últimos 

cambios y evoluciones de la estructura académica universitaria.

Catalogo.indd   95 18/3/08   01:03:56



96

La representaciones escultóricas en este proceso de renovación y cambio, invitan a promover aún más los productos 

escultóricos en el contexto de una concepción de la cultura de los nuevos tiempos. Así las cosas, Joaquín Mordan 

Ciprián, Moisés Féliz, José Antonio Rodríguez, Ramón Osorio y otros escultores menos conocidos, ayudan a confor-

mar la estructura monumental como poética de un arte publico que necesita ser reconocido y estudiado por críticos, 

historiadores y gestores artísticos dominicanos. 

En los últimos años, la política arquitectónico-monumental y constructiva de la Universidad Autónoma de Santo Domin-

go, se ha orientado hacia la concepción  y aplicación de modelos escultóricos, relieves, yeserías, bustos y cerámicas, 

para de esta manera constituir fases expresivas que le sirvan de ayuda o soporte al patrimonio universitario.

¿Cuál es la temática particularizada en bustos, relieves y cuadrajes escultórico-arquitectónicos? Alegorías de la li-

bertad, retratos de Caamaño, Duarte, Héroes de Abril, Juan María Lora Fernández, Canoabo, Manolo Tavárez Justo, 

Gregorio Luperón, Carlos Finlai, Ramón Matías Mella, Máximo Gómez y otros, enuncian y a la vez instruyen mediante 

cardinales temáticas, espirituales y patrióticas, el universo de un arte público conformativo de una idea que propicia 

los símbolos nacionales en la vida del saber y la educación.

De ahí la importancia de la escultura en el espacio monumental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

La justificación de una reflexión propia en torno al patrimonio universitario, pide también referencias estéticas de la 

modernidad y la tardomodernidad, siendo así que en dicho ámbito, advertimos una variedad de técnicas compositivas 

y apliques ornamentales que confluyen en la artisticidad escultórica y su implícita axiología de la forma corporal y 

simbólica. El tallador, el artesano, el escultor  y maestro, extienden su responsabilidad artística al espacio monumental, 

urbanístico-arquitectónico, motivando de esta suerte una estética integralista de lo público mediante lo modélico y lo 

modular en el arte.

En todos estos trabajos escultóricos y monumentales, la tensión volumen-masa, forma-equilibrio, orgánico-inorgánico, 

pulso-flujo, cuerpo-verticalidad, conjunción-disyunción, afirma el mirar estético del artista y la obra, en la línea de 

una función escultórica moderna y, sobre todo, constituída por la relación plexo-borde y centro-tipo. Las diversas 

morfologías orgánicas, impulsan lo artístico en la escultura y el tiempo en la composición y el retorno al modelo de 

base. Lenguaje. Arte de la materia. Pronunciamiento extrínseco. Funcionamiento de la dialéctica mente-cuerpo. El 

universo escultórico de la universidad se desarrolla cada vez más en trabajo artístico y testimonio visual
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Juan Pablo Duarte
aUtor: Rotellini 
 Ubicación: Edificio de la Rectoría
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Juan María 
Lora Fernández 

aUtor: Ramón 
osoría 
 Ubicación: Plaza 
Héroes de Abril

Rafael Tomás 
Fernández  

Domínguez
aUtor: Ramón 

osoría 
Ubicación: Plaza 
Héroes de Abril

Coronel Caamaño Deñó
aUtor: Joaquín Mordán Ciprián 

Ubicación: Plaza Héroes de Abril

Los Restaruradores visitan a Duarte
aUtor: Joaquín Mordán Ciprián
Ubicación: Facultad de Humanidades
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Caonabo
aUtor: Urdaneta 
Ubicación: Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas

aUtor: Manuel  
Montilla 
Ubicación: Bilioteca 
Pedro Mir

aUtor: Joaquín 
Mordán Ciprián
Ubicación: Facultad 

de Artes

Pedro Henríquez 
Ureña

aUtor: Estudiante 
E. n. B. A. 

Ubicación: Facultad 
Humanidades
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Carlos J. Finlay 

aUtor: Cubano 
Ubicación: Plaza Edificio 

Escuela de Medicina

aUtor: René 
negrín (Cubano) 

Ubicación: Facultad 
de Medicina

Manolo Tavárez 
Justo  
aUtor: Joaquín 
Mordán Ciprián 
Ubicación: Plaza 
Escuela de Odon-
tología

Porf. Antonio 
Rodríguez
aUtor: 
Ubicación: Facultad 
de Artes
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Gral. Gregorio 
Luperón
aUtor: António 
Rodríguez 
Ubicación: Rotonda 
Puerta Este

Francisco del 
Rosario  
Sánchez 
Ubicación: Rotonda 
entre Jurídicas y 
Biblioteca

Ramón Matías 
Mella 

Ubicación: Rotonda 
Frente a la Facul-

tad de Ingeniería y 
Arquitectura.
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Maximo Gómez 
aUtor: René 

negrín (Cubano)  
Ubicación: Facultad 

de Artes

Juan Pablo Duarte 
Ubicación: Oficina Rector

Juan Pablo Duarte 
Ubicación: Oficina Rector
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Autor: Prof. Juan Bosh
Ubicación: Facultad de Artes

Autor: Prats
Ventós 
Ubicación: Facultad 
de Artes.
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aUtor: José Vela Zanetti 
Tecnica: Alto relieve sobre pared
Ubicación: Pared lateral del Instituto 
de Anatomía,
Facultad de Ciencias  
de la  Salud

aUtor: José Vela Zanetti 
Tecnica: Alto relieve sobre pared

Ubicación: Pared lateral del Instituto 
de Anatomía,

Facultad de Ciencias  
de la  Salud
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