ENSAYO
EL TRAZO MÍTICO

La línea es para el artista el elemento de composición más
fundamental del cual surgen las diferentes formas de su expresión. Lorenzo Homar dejó un legado artístico prolífero en
donde permitió que su trazo magistral marcara indeleblemente
el trabajo que caracteriza la excelencia de su producción
plástica.

Lorenzo Homar trabajó la gráfica en diferentes medios como la
xilografía, el linóleo, la serigrafía y el grabado sobre metal, entre
otros. En la muestra se destacan piezas como “El Fanguito”,
donde la escena de destrucción se desvanece al fondo como un
hecho inevitable mientras en el primer plano la protagonista
huye, siendo testigo de la vorágine que consumía el arrabal. En
la pieza “El Artista”, hay un marcado contraste con el fondo
puramente blanco de la pieza donde, haciendo uso del linóleo,
Homar eleva de manera heroica al niño jugador de trompo,
destacando la figura de su protagonista a un importante primer
plano. Posteriormente, el artista seguirá produciendo obra
gráfica de carácter social y político, sin olvidar recurrir al humor
cuando lo creyera necesario. Sus temáticas variaban según su
interés de exponer y observar las situaciones que le rodeaban o
las visiones que como artista tenía y deseaba documentar. Más
adelante, cuando dirige el Taller de Gráfica del Instituto de
Cultura Puertorriqueña, Homar se entregará de lleno a la

Obra de portada: Autorretrato (Época de Superpuerto)
(1971), 21“ x 16 1⁄2”, acrílico sobre papel

El artista (1953), 25” x 19”, linóleo

Desnudo (1947), 27” X 19”, dibujo a lápiz

Esta muestra reúne un conjunto de obras del autor donde se
pueden apreciar los diferentes medios en los cuales trabajó. Su
formación como artista, desde el 1930 en el Art Students
League en Nueva York, hasta finales de la década del cuarenta
en el Brooklyn Museum Art School, logró forjar en Lorenzo
Homar un artista con seguro dominio de la línea y la
composición artística.
Ya para el año 1947, se
nota la certeza de un trazo
firme, creativo y espontáneo cuando dibujaba
desnudos a carboncillo
para la clase que impartía
en ese momento el maestro
mexicano Rufino Tamayo.
Es curioso leer la anotación
que hace Homar cuando
escribe sobre el papel
“dibujo realizado para la
clase de Rufino Tamayo en
diez minutos”.
Después de sus años
vividos en Estados Unidos,
ya terminada la Segunda Guerra Mundial, Homar decide
regresar a Puerto Rico. Afortunadamente, era momento en la
Isla de efervescencia artística y Homar coincide con muchos
compañeros artistas que realizaron la importante tarea de
crear una identidad plástica definida que concretara la visión
nacionalista que compartían sus integrantes. De esa escuela
puertorriqueña de segunda mitad de siglo XX, surge la
emblemática “Generación del 50” y la gráfica sobre papel como
medio primordial para desencadenar la imagen y hacer los
trabajos accesibles al público en general.
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Sin título (Nueva Guinea) (1944)
14 3⁄4” x 17 1/2”, carboncillo
Sketch Done in Philliphine Islands (1945)
13 x 9 3⁄4”, óleo sobre cartón
Desnudo (1947)
27“ X 19”, dibujo a lápiz

Autorretrato en Ocean (1986), 26“ x 32 1⁄4”, acrílico sobre mylar

Paisaje de Cupey (1960)
8 1⁄2“ x 6 1⁄4”, acrílico sobre cartón

producción del cartel. Su
producción gráfica en la disciplina del cartel alcanza más de
200 piezas, mayormente
ejecutadas en serigrafía para
diferentes eventos culturales y
deportivos acontecidos en y
fuera de Puerto Rico. La impresionante
producción
de
carteles de Lorenzo Homar,
custodiada por museos y
coleccionistas privados, es sin
duda un capítulo importante en
el desarrollo y manifestación de
la historia del arte puertorriqueño, logrando, a su vez,
valiosas repercusiones en las
esferas internacionales del arte
en general.
Simultáneamente, Homar continuaba su labor plástica de un
lado más personal en el cual
podía
desahogar
sus
inquietudes y opiniones en una

producción más íntima. Seguía pintando obras al óleo y
haciendo bocetos para diferentes pinturas de su extenso
opus. Es sustancial recurrir a los bocetos del artista en
donde encontramos el trazo en su forma más cándida y
pura. Bocetos como el del pescador sobre la barcaza listo
para tirar sus redes al mar, se acercan íntimamente al
expresionismo abstracto. Otras piezas son más detalladas
y evidencian el uso óptimo del color, como lo es “Paisaje de
Cupey”.
El paisaje, en general, es protagonista en los trabajos de
Lorenzo Homar. Es el escenario donde la vida del ser
humano se desenvuelve. El paisaje nos hace partícipes,
espectadores o víctimas del mismo. En el lienzo “Hugo’s
Mango Tree”, Homar pinta la vista que percibe desde su
estudio en Río Piedras. Debajo del faldellín que cubre el
tronco del árbol de mango, se aprecia la figura contemplativa del hombre ante el paisaje, un paisaje frágil y urbano
como el flamboyán que, luchando, quiebra sus ramas ante
la amenazante presencia de los edificios que acechan a la
distancia. Es por eso que Homar gustaba autorretratarse.
En sus autorretratos es latente el estado anímico por el
cual el artista pasaba en ese preciso momento, ya fuese
con los colores grises y negros con los cuales delineó el
“Autorretrato de la época del Superpuerto”, en el cual, la
luz de los grises esperanzados contrastan con una
barcaza en un pesimista fondo oscuro en la lejanía o el
vibrante boceto lleno de color cuando practicaba gimnasia
en la playa de Ocean Park con sus bolsas y objetos personales que en ese momento formaban todo lo que significa-

Hugo’s Mango Tree y el frágil flamboyán
(1990), 32“ x 40”, acrílico sobre lino belga

Puerco (1949)
8 1/2” x 10 1⁄4”, monotipo – aguafuerte

ba la felicidad de su existencia entre
nosotros.

La concretera (1951)
10 1/2” X 13 3⁄4”, xilografía

Mediante la producción continua de
la obra del artista, siempre estuvo
vigente el don excepcional de manejar la línea en la composición
artística bajo su directa voluntad. Un
don recibido y otorgado a unos
pocos que han sabido llevar consecuentemente el talento con que
nacieron en la dirección correcta.
Como decía el pintor español José
Vela Zanetti, “trabajar hasta lograr
desarrollar la mano obediente”, la
mano que obedece el instinto
compulsivo del autor hasta reflejar
en el soporte la imagen misma del
origen creador.
Sin duda, la ágil mano de Lorenzo
Homar dejó marcada sus huellas en
cada boceto y obra que hizo. Ellas
serán testimonios de la más alta y
depurada excelencia plástica para
nuestra generación y las venideras.
El trazo inconfundible de Lorenzo
Homar eleva y enaltece la calidad de
su obra a un lugar mítico, excepcional.
¡Gracias, maestro!
José M. Correa Vigier
Bachiller Historia del Arte
UPR, Recinto de Río Piedras

Tintorera del Mar (1953)
16“ x 9 1⁄2”, linóleo
Fuego en el Fanguito (1953)
16 3⁄4“ x12", linóleo
El artista (1953)
25” x 19”, linóleo
Tintorera del Mar (1954)
19“ x 25", linóleo
La guagua (1954)
11” x 17 3⁄4”, linóleo
Martín Peña pescador (1957)
30 1⁄2“ x 16”, linóleo a dos colores
Sapo grande (1957)
(Segunda edición realizada en 1992)
13 3⁄4“ x 11 1⁄2”, linóleo a dos colores
Pareja turista (1958)
39“ x 12”, linóleo
Acróbata marroquí (1958)
21“ x17", linóleo
La vitrina (1959)
19” x 13 3⁄4” linóleo
Niños de Cangrejos frente a la Cáncora (1959)
20“ x 30”, linóleo y serigrafía
Pinturas de José Campeche y su taller (1959)
27 3⁄4“ x 18", acrílico sobre cartón
La Noticia (1959)
(Segunda edición realizada en 1992)
23” x 11 1⁄2”, xilografía
Paisaje de Cupey (1960)
8 1⁄2“ x 6 1⁄4”, acrílico sobre cartón

Escenografía para Ballets de San Juan
“Retablo Puertorriqueño” (1961)
21 1⁄“2 x 28", acrílico sobre cartulina
Sin título (boceto de pescador)(1962)
30” x 15 1⁄2”, acrílico sobre papel
Festival Casals (1962)
27 1⁄2“ x 18”, acrílico sobre cartón

MUSEO DE ARTE DE BAYAMÓN
presenta

Laura María (1964)
34 1⁄2“ x 20", serigrafia
Gabor Peterdi (1969)
25 1⁄2” x 18 1⁄2”, medio mixto sobre cartón
Homenaje póstumo a Bertrand Russell
(1970), 36“ x 22", acrílico sobre cartulina
Alfabeto violento (1970)
30” x 22 1⁄4”, acrílico sobre papel
Autorretrato (Época de Superpuerto)
(1971), 21“ x 16 1⁄2”, acrílico sobre papel
Centenario del tenor Antonio Paoli (1971)
23“ x 17 1⁄2”, acrílico sobre cartón
Yo no hago trato con traidores (1973)
18 1⁄2“ x 12 1⁄2”, acrílico sobre cartón

L

o

r

e

n

z

o

HOMAR
EL TRAZO MÍTICO

Laura (1977)
27 1⁄2“ x 20 3⁄4”, serigrafía
La cucaracha charlatana (1978)
27 1⁄2“ x 14 1⁄2”, acrílico sobre papel
Carlos Guzmán (1980)
24“ x 17 3⁄4”, acrílico sobre cartón
Alma (1983)
27 1⁄2“ x 20 3⁄4”, serigrafía
Paso fino (1984)
32“ x 26”, serigrafia

Lorenzo
Lorenzo

Hipócrates (1984)
15 3⁄4“ x 22”, serigrafía
Autorretrato en Ocean (1986)
26“ x 32 1⁄4”, acrílico sobre mylar
Hugo’s Mango Tree y el frágil flamboyán
(1990), 32“ x 40”, acrílico sobre lino belga
Jam Session (1992)
111⁄2“ x 14", medio mixto sobre papel
Diseño para medalla de Banco Popular
(1993), 15 1⁄2” x15 1⁄2”,
acrílico sobre cartón
Campeonato mundial de gimnasia (1995)
25 3⁄4“ x16”, acrílico sobre cartón
Festival Casals (1996)
28” x 20", acrílico sobre cartón

LORENZO

Exhibiéndose en el
Museo Francisco Oller

Del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2011
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HOMAR
Puerta de Tierra, San Juan (1913) - San Juan, (2004)

Sin título (boceto de pescador)(1962), 30” x 15 1⁄2”, acrílico sobre papel
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Waleska Colón de Rivera
Presidenta Junta de Directores
Museo de Arte de Bayamón
Carmen G. Correa
Curaduría
José M. Correa Vigier / Noel Pérez Caballero
Co-Curaduría
José M. Correa Vigier
Montaje y Ensayo Crítico
John Betancourt / Francisco Aulet
Fotografía
Sarabel Santos Negrón
Diseño de catálogo
Imprenta Municipio de Bayamón

Diseñador de joyas, pintor, ar tista
gráfico y amante del teatro, la literatura
y la música. Hijo de los inmigrantes
mayorquíes Lorenzo Homar Zampol,
promotor de actividades culturales y
ar tísticas; y Margarita Gelaber t, una
amante del piano. Lorenzo Homar
descubrió a temprana edad su amor
hacia el ar te, el depor te, la natación y
la acrobacia. En 1928, su familia se
traslada a la ciudad de Nueva York. En
1931, per tenece a la Liga de Estudiantes de Ar te de Nueva York, donde
estudia bajo la tutela de George Bridgeman. Seis años después, se coloca
como aprendíz de diseñador de la Casa
Car tier. Al mismo tiempo, ingresa en
Pratt Institute.
Estuvo en la Segunda Guerra Mundial,
en la cual fue herido. A su regreso toma
clases con Rufino Tamayo y Gabor
Peterdi. En 1950, funda junto con
Rafael Tufiño, José Antonio Torres
Mar tinó y Félix Rodríguez Báez, el
Centro de Ar te Puer torriqueño. Dos
años más tarde, se convier te en el
Director del Taller de Gráfica de la
División de Educación a la Comunidad.
Tras diseñar el logotipo del actual
Instituto de Cultura Puer torriqueña,
crea en 1957 el Taller de Ar tes Gráficas
al cual permanece vinculado por
espacio de quince años.
Impar tió clases a ar tistas como Myrna
Báez y Antonio Mar torell. Es considerado uno de los grandes maestros
del ar te puer torriqueño.
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