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Changó (1972) Tríptico de los Dioses del Caribe
Óleo sobre masonite - 96 ½” x 48 ¾”

El Sagrado Corazón de Jesús (1972) Tríptico de los Dioses del Caribe
Óleo sobre masonite - 96 ½” x 48 ¾”
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Atabéia (1972) Tríptico de los Dioses del Caribe
Óleo sobre masonite - 96 ½” x 48 ¾”
Museo de Arte de Bayamón (MAB)
PO BOx 1588 Bayamón,
Puerto Rico 00960-1588
787.269.4433
787.740.6868 ext. 3710
www.museodeartedebayamon.com
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La Vigencia de los Iconos

DOMINGO GARCÍA
ANCESTRALMENTE, la tradición renacentista ha sido un recurso inagotable en la expresión pictórica universal. Artistas de la talla de Rubens,
Leonardo, El Greco, Tiziano y Velázquez, por mencionar algunos, plasmaron en el lienzo personajes de mayor o menor prominencia de su
momento particular.
Para Domingo García la vigencia perpetua del retrato como crónica
histórica ha sido la génesis de sus Iconos de Nuestra Historia [...].
Coameño de nacimiento, a los nueve años de edad Domingo fue a vivir a
Nueva York donde encontró – en el Museo Metropolitano- el sitio idóneo
para cultivar lo que ya se adivinaba como vocación. No había cumplido
aún los diez cuando el pequeño Domingo se recreaba ante la voluptuosidad de las esculturas de Rodin y los lienzos de Gaugin y Van Gogh. “Fue
una aproximación eminentemente intuitiva”, recuerda.
LUEGO DE haber estudiado en el Chicago Institute of Fine Arts, Domingo
tuvo la oportunidad al principio de la década de los cincuenta de viajar a
Londres, donde estudió con el inglés William Locke, quizá fue esta
experiencia la que habría de tener una importancia capital en su proceso
educativo.
La enminente formación clásica que absorbió delinearía de manera
indeleble el oficio que ha sustentado su obra durante poco más de
cincuenta años. “Fue esa una etapa fundamental en mi vida”, afirma.
“Teníamos que estudiar durante tres años, antes de que nos permitiesen
usar libremente el color. Eran dos años de teoría y un año más en la
exploración de los colores “tierra”, al estilo de los grandes maestros,
quienes resolvieron su pintura a partir de tonalidades y un magistral
manejo de la luz”.
PARA DOMINGO, es en el desconocimiento de estos preceptos
fundamentales donde reside uno de los principales problemas de la
presente generación de pintores, quienes confundidos ante lo frágil de su
formación, tratan de suplir esa carencia de oficio mediante una incursión
precipitada y desesperada en el color.
A su retorno de Europa, Domingo funda en el 1957 la Galería Campeche,
lugar que fue escuela, taller, y un poco templo, por donde durante sus
nueve años de existencia, pasaron muchos de los artistas que através de
las últimas décadas han dado lustre a las artes plásticas puertorriqueñas.
De aquellos días Domingo recuerda la manera como el momento histórico
que imperaba incidió en las perspectivas artísticas y culturales de él y sus
colegas. Es innegable que los pintores, escritores, poetas, actores y
dramaturgos de esa llamada “Época de Oro” compartíamos casi unánimamente un sentimiento puertorriqueño y un gran nacionalismo cultural, sin
que necesariamente estuviésemos insertados en una militancia política,”
ilustra. “ Por mi parte, considero que nunca he utilizado mi obra como
tribuna para elaborar un lenguaje politico”.

En Domingo, esta afirmación lejos de ser tan sólo anécdota adquiere una
absoluta vigencia a la luz de la creación de sus Iconos de Nuestra Historia,
imágenes que nacieron, según explica, “porque sentí que hacía falta una
redefinición plástica contemporánea de esa serie de personajes quienes,
al margen de sus ideales políticos conforman la continuidad de nuestra
tradición histórica y hacerlas asequibles a la generación actual”.
El pintor hace incapié en que, con sus iconos, no pretende hacer comentario político de índole alguna. “Sólo pretendo crear buena pintura, hacer
historia perdurable y rescatar del olvido ejemplos de lucha y conducta
ejemplar”, acota.
EN ESTA SERIE de trece personajes, entre los que se encuentran perpetuados desde el caudillo Agueybaná y Juan Ponce de León, hasta
Eugenio María de Hostos, Jose de Diego, Pedro Albizu Campos, Lolita
Lebrón,y Luis Muños Marín, entre otros. Domingo manifiesta el inequívoco
don del oficio, donde el devenir histórico de sus protagonistas emerge
como el pretexto de su discurso y contexto de sus imágenes iconográficas. Con ellas, el pintor confronta al observador mediante la ordenada
vorágine del trazo, con el armonioso caos del pigmento.
Invita, seduce, rechaza, sugiere y demanda la atención en un ejercicio que
propone a la vista como pasaje a la sensibilidad y no como instrumento de
la razón.
FIGURA SIEMPRE polémica, Domingo está consciente del amigo y del
detractor. “Uno no puede complacer a todo el mundo. Una vez
comprendes eso concluyes que debes de comenzar por complacerte a tí.”
¿Irreverente?... quizá, porque se atreve a pensar y questionar. Por otro
lado, conservador. Cree en los valores de siempre, tanto en el orden moral
y social, como en el plástico. “Soy una persona del siglo XIX. Como pintor
creo en los preceptos clásicos que han sido validados por la infalible
prueba del tiempo”.
Desde la perspectiva del pintor, el arte es casi como una religión, algo
sagrado y confiesa que, en ocasiones, ha pecado de ira al observar “como
su querido arte ha sido masacrado, y desvirtuado por el utilitarismo, el
mercantilismo y la vulgaridad”. “Algún día nos vamos a reír de este mal
llamado “arte” de naturaleza desechable tan característico de nuestros
días, un quehacer que obedece las leyes del consumo.”
Perplejo, Domingo lamenta profundamente la existencia de lo que el llama
“un abismo conceptual” en la presente generación de artistas. “Hoy día
todos los jovenes sueñan con ser celebridades y piensan que el arte es
camino más fácil, para ellos. Muchos lo utilizan como una alternativa
terapéutica para vaciar su subconsciente, razón que consideran
argumento suficiente para reclamar el derecho de llamarse “artistas”.
Dicen que el arte es fiel reflejo de la sociedad que lo engendra y esto es
evidente cuando contemplamos el deterioro del arte a la luz del deterioro
de la sociedad”.
EL DOMINGO de todos los días, peregrino de su pintura, anhela “aprender a pintar”. Lo que dice convencido, sin arrogancia, mientras contempla
en los pasajes del tiempo a sus maestros del oficio.
Mario Alegre Barrios
Periódico El Nuevo Día
San Juan, Puerto Rico
8 de septiembre de 1991.

Ramón Power y Giralt (1990-92)
Óleo sobre masonite
96 ½” x 48 ¾”

Eugenio María de Hostos (1990-92)
Óleo sobre masonite
96 ½” x 48 ¾”

Nació en San Juan en 1775. Estudió en
España y Francia. Fue diputado a las Cortes
de Cádiz y en 1810 fue nombrado
vicepresidente. Contribuyó a la apertura al
tráfico de los puertos de Mayagüez,
Aguadilla, Ponce y Fajardo. Logró
establecer en Puerto Rico el Régimen de la
Intendencia. Power murió en Cádiz, España
en 1813.

Nació en Mayagüez el 11 de enero de 1839.
Comenzó sus estudios en San Juan y luego
se traslada a España donde obtiene el título
de Licenciado en Derecho. Luchó por la
soberanía de Cuba y Puerto Rico. Viajó por
toda America Latina llevando el mensaje de
independencia para ambas islas, no sin dejar
de envolverse en los problemas sociales de
cada país que visitó. Se destacó como
pedagogo, filósofo y periodista. Vivió en
Santo Domingo hasta su muerte el 11 de
agosto de 1903.

Luis Muñoz Marín (1990-92)
Óleo sobre masonite
96 ½” x 48 ¾”

Ricardo Alegría (1990)
Óleo sobre lienzo
96 ½” x 57”

Nació el 18 de febrero de 1898 en San Juan
de Puerto Rico. Hijo del ilustre politico Luis
Muñoz Rivera. Cursó estudios en Puerto
Rico y los Estados Unidos. Mientras su
padre Luis Muñoz Rivera fue Comisionado
Residente en Washignton D.C., Muñoz
Marín se desarrolló como periodista, crítico
literario y poeta. Regresó a Puerto Rico en
1931 y se dedicó al periodismo y la política.
Entre sus logros más sobresalientes fue el
fundar el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en 1952. Fue electo gobernador de
Puerto Rico cuatro veces (1948,1952, 1956
y 1960). En su período de gobierno Puerto
Rico cambió su economía de una
dependiente de la agricultura a una
economía industrializada.

Lolita Lebrón (1990-92)
Óleo sobre masonite
96 ½” x 48 ¾”

Nació en Lares el 19 de noviembre del
1919. Vivió en Nueva York donde trabajó
como costurera. Perteneció al Partido
Nacionalista Puertorriqueño desde el 1946.
El 1 de marzo del 1954 atacó con otros
nacionalistas la Cámara de Representantes
del Congreso de los Estados Unidos. Se le
atribuyó toda la acción del suceso y fue
condenada a 50 años de prisión. Siguió
luchando por la independencia de Puerto
Rico hasta su muerte en Agosto de 2010.

Nació en San Juan, Puerto Rico, el 14
de abril del 1921. Cursó Bachillerato en
la Universidad de Puerto Rico con
maestría en Antropología de la Universidad de Chicago, Il. En la década del
1950, obtiene una beca de la
Fundación Guggenheim para cursar su
Doctorado en la Universidad de
Harvard. De regreso a Puerto Rico,
Alegría se destacó por sus estudios
acerca de la historia indígena y africana
de Puerto Rico. En su biografía
autorizada, “Ricardo Alegría: Una Vida”,
se destaca que Alegría se convirtió en
el primer antropólogo profesional de
Puerto Rico en el 1947. Ocupó el cargo
de director del Museo de Historia,
Antropología y Arte de la Universidad
de Puerto Rico, donde convirtió este
espacio en el primer museo de arte que
tuvo el país. En el 1955, el historiador
funda
el
Instituto
de
Cultura
Puertorriqueña donde a su vez ejerce
como su primer Director Ejecutivo. Alegría establece un programa de
conservación histórica con el que pudo lograr la preservación y renovación
del Viejo San Juan. En 1976, fundó el Centro de Estudios Avanzados y del
Caribe y en el 1992, el Museo de las Américas. También fue el fundador de la
Escuela de Artes Plásticas y promotor de la Bienal del Grabado
Latinoamericano. Muere el 7 de julio de 2011.
Iconos y Dioses que también forman parte de la exhibición:

Juan Ponce de León (1900-92)
Pedro Albizu Campos (1900-92)
Juan Antonio Corretjer (1900-92)
José de Diego (1900-92)
Blanca Canales (1900-92)
Juan Maribrás (1986)
Ramón Emeterio Betances (1900-92)
Román Baldorioty de Castro (1900-92)
Agüeybaná (1900-92)
Jurakán (Dios del Viento) (1998) escultura en bronce, 37” x 81” 20½”
Todas las pinturas son óleo sobre masonite, 96½” x 48 ¾”
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La Vigencia de los Iconos

DOMINGO GARCÍA
ANCESTRALMENTE, la tradición renacentista ha sido un recurso inagotable en la expresión pictórica universal. Artistas de la talla de Rubens,
Leonardo, El Greco, Tiziano y Velázquez, por mencionar algunos, plasmaron en el lienzo personajes de mayor o menor prominencia de su
momento particular.
Para Domingo García la vigencia perpetua del retrato como crónica
histórica ha sido la génesis de sus Iconos de Nuestra Historia [...].
Coameño de nacimiento, a los nueve años de edad Domingo fue a vivir a
Nueva York donde encontró – en el Museo Metropolitano- el sitio idóneo
para cultivar lo que ya se adivinaba como vocación. No había cumplido
aún los diez cuando el pequeño Domingo se recreaba ante la voluptuosidad de las esculturas de Rodin y los lienzos de Gaugin y Van Gogh. “Fue
una aproximación eminentemente intuitiva”, recuerda.
LUEGO DE haber estudiado en el Chicago Institute of Fine Arts, Domingo
tuvo la oportunidad al principio de la década de los cincuenta de viajar a
Londres, donde estudió con el inglés William Locke, quizá fue esta
experiencia la que habría de tener una importancia capital en su proceso
educativo.
La enminente formación clásica que absorbió delinearía de manera
indeleble el oficio que ha sustentado su obra durante poco más de
cincuenta años. “Fue esa una etapa fundamental en mi vida”, afirma.
“Teníamos que estudiar durante tres años, antes de que nos permitiesen
usar libremente el color. Eran dos años de teoría y un año más en la
exploración de los colores “tierra”, al estilo de los grandes maestros,
quienes resolvieron su pintura a partir de tonalidades y un magistral
manejo de la luz”.
PARA DOMINGO, es en el desconocimiento de estos preceptos
fundamentales donde reside uno de los principales problemas de la
presente generación de pintores, quienes confundidos ante lo frágil de su
formación, tratan de suplir esa carencia de oficio mediante una incursión
precipitada y desesperada en el color.
A su retorno de Europa, Domingo funda en el 1957 la Galería Campeche,
lugar que fue escuela, taller, y un poco templo, por donde durante sus
nueve años de existencia, pasaron muchos de los artistas que através de
las últimas décadas han dado lustre a las artes plásticas puertorriqueñas.
De aquellos días Domingo recuerda la manera como el momento histórico
que imperaba incidió en las perspectivas artísticas y culturales de él y sus
colegas. Es innegable que los pintores, escritores, poetas, actores y
dramaturgos de esa llamada “Época de Oro” compartíamos casi unánimamente un sentimiento puertorriqueño y un gran nacionalismo cultural, sin
que necesariamente estuviésemos insertados en una militancia política,”
ilustra. “ Por mi parte, considero que nunca he utilizado mi obra como
tribuna para elaborar un lenguaje politico”.

En Domingo, esta afirmación lejos de ser tan sólo anécdota adquiere una
absoluta vigencia a la luz de la creación de sus Iconos de Nuestra Historia,
imágenes que nacieron, según explica, “porque sentí que hacía falta una
redefinición plástica contemporánea de esa serie de personajes quienes,
al margen de sus ideales políticos conforman la continuidad de nuestra
tradición histórica y hacerlas asequibles a la generación actual”.
El pintor hace incapié en que, con sus iconos, no pretende hacer comentario político de índole alguna. “Sólo pretendo crear buena pintura, hacer
historia perdurable y rescatar del olvido ejemplos de lucha y conducta
ejemplar”, acota.
EN ESTA SERIE de trece personajes, entre los que se encuentran perpetuados desde el caudillo Agueybaná y Juan Ponce de León, hasta
Eugenio María de Hostos, Jose de Diego, Pedro Albizu Campos, Lolita
Lebrón,y Luis Muños Marín, entre otros. Domingo manifiesta el inequívoco
don del oficio, donde el devenir histórico de sus protagonistas emerge
como el pretexto de su discurso y contexto de sus imágenes iconográficas. Con ellas, el pintor confronta al observador mediante la ordenada
vorágine del trazo, con el armonioso caos del pigmento.
Invita, seduce, rechaza, sugiere y demanda la atención en un ejercicio que
propone a la vista como pasaje a la sensibilidad y no como instrumento de
la razón.
FIGURA SIEMPRE polémica, Domingo está consciente del amigo y del
detractor. “Uno no puede complacer a todo el mundo. Una vez
comprendes eso concluyes que debes de comenzar por complacerte a tí.”
¿Irreverente?... quizá, porque se atreve a pensar y questionar. Por otro
lado, conservador. Cree en los valores de siempre, tanto en el orden moral
y social, como en el plástico. “Soy una persona del siglo XIX. Como pintor
creo en los preceptos clásicos que han sido validados por la infalible
prueba del tiempo”.
Desde la perspectiva del pintor, el arte es casi como una religión, algo
sagrado y confiesa que, en ocasiones, ha pecado de ira al observar “como
su querido arte ha sido masacrado, y desvirtuado por el utilitarismo, el
mercantilismo y la vulgaridad”. “Algún día nos vamos a reír de este mal
llamado “arte” de naturaleza desechable tan característico de nuestros
días, un quehacer que obedece las leyes del consumo.”
Perplejo, Domingo lamenta profundamente la existencia de lo que el llama
“un abismo conceptual” en la presente generación de artistas. “Hoy día
todos los jovenes sueñan con ser celebridades y piensan que el arte es
camino más fácil, para ellos. Muchos lo utilizan como una alternativa
terapéutica para vaciar su subconsciente, razón que consideran
argumento suficiente para reclamar el derecho de llamarse “artistas”.
Dicen que el arte es fiel reflejo de la sociedad que lo engendra y esto es
evidente cuando contemplamos el deterioro del arte a la luz del deterioro
de la sociedad”.
EL DOMINGO de todos los días, peregrino de su pintura, anhela “aprender a pintar”. Lo que dice convencido, sin arrogancia, mientras contempla
en los pasajes del tiempo a sus maestros del oficio.
Mario Alegre Barrios
Periódico El Nuevo Día
San Juan, Puerto Rico
8 de septiembre de 1991.
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Eugenio María de Hostos (1990-92)
Óleo sobre masonite
96 ½” x 48 ¾”

Nació en San Juan en 1775. Estudió en
España y Francia. Fue diputado a las Cortes
de Cádiz y en 1810 fue nombrado
vicepresidente. Contribuyó a la apertura al
tráfico de los puertos de Mayagüez,
Aguadilla, Ponce y Fajardo. Logró
establecer en Puerto Rico el Régimen de la
Intendencia. Power murió en Cádiz, España
en 1813.

Nació en Mayagüez el 11 de enero de 1839.
Comenzó sus estudios en San Juan y luego
se traslada a España donde obtiene el título
de Licenciado en Derecho. Luchó por la
soberanía de Cuba y Puerto Rico. Viajó por
toda America Latina llevando el mensaje de
independencia para ambas islas, no sin dejar
de envolverse en los problemas sociales de
cada país que visitó. Se destacó como
pedagogo, filósofo y periodista. Vivió en
Santo Domingo hasta su muerte el 11 de
agosto de 1903.

Luis Muñoz Marín (1990-92)
Óleo sobre masonite
96 ½” x 48 ¾”

Ricardo Alegría (1990)
Óleo sobre lienzo
96 ½” x 57”

Nació el 18 de febrero de 1898 en San Juan
de Puerto Rico. Hijo del ilustre politico Luis
Muñoz Rivera. Cursó estudios en Puerto
Rico y los Estados Unidos. Mientras su
padre Luis Muñoz Rivera fue Comisionado
Residente en Washignton D.C., Muñoz
Marín se desarrolló como periodista, crítico
literario y poeta. Regresó a Puerto Rico en
1931 y se dedicó al periodismo y la política.
Entre sus logros más sobresalientes fue el
fundar el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en 1952. Fue electo gobernador de
Puerto Rico cuatro veces (1948,1952, 1956
y 1960). En su período de gobierno Puerto
Rico cambió su economía de una
dependiente de la agricultura a una
economía industrializada.

Lolita Lebrón (1990-92)
Óleo sobre masonite
96 ½” x 48 ¾”

Nació en Lares el 19 de noviembre del
1919. Vivió en Nueva York donde trabajó
como costurera. Perteneció al Partido
Nacionalista Puertorriqueño desde el 1946.
El 1 de marzo del 1954 atacó con otros
nacionalistas la Cámara de Representantes
del Congreso de los Estados Unidos. Se le
atribuyó toda la acción del suceso y fue
condenada a 50 años de prisión. Siguió
luchando por la independencia de Puerto
Rico hasta su muerte en Agosto de 2010.

Nació en San Juan, Puerto Rico, el 14
de abril del 1921. Cursó Bachillerato en
la Universidad de Puerto Rico con
maestría en Antropología de la Universidad de Chicago, Il. En la década del
1950, obtiene una beca de la
Fundación Guggenheim para cursar su
Doctorado en la Universidad de
Harvard. De regreso a Puerto Rico,
Alegría se destacó por sus estudios
acerca de la historia indígena y africana
de Puerto Rico. En su biografía
autorizada, “Ricardo Alegría: Una Vida”,
se destaca que Alegría se convirtió en
el primer antropólogo profesional de
Puerto Rico en el 1947. Ocupó el cargo
de director del Museo de Historia,
Antropología y Arte de la Universidad
de Puerto Rico, donde convirtió este
espacio en el primer museo de arte que
tuvo el país. En el 1955, el historiador
funda
el
Instituto
de
Cultura
Puertorriqueña donde a su vez ejerce
como su primer Director Ejecutivo. Alegría establece un programa de
conservación histórica con el que pudo lograr la preservación y renovación
del Viejo San Juan. En 1976, fundó el Centro de Estudios Avanzados y del
Caribe y en el 1992, el Museo de las Américas. También fue el fundador de la
Escuela de Artes Plásticas y promotor de la Bienal del Grabado
Latinoamericano. Muere el 7 de julio de 2011.
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José de Diego (1900-92)
Blanca Canales (1900-92)
Juan Maribrás (1986)
Ramón Emeterio Betances (1900-92)
Román Baldorioty de Castro (1900-92)
Agüeybaná (1900-92)
Jurakán (Dios del Viento) (1998) escultura en bronce, 37” x 81” 20½”
Todas las pinturas son óleo sobre masonite, 96½” x 48 ¾”

