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EL DESNUDO Y FERNANDO PEÑA DEFILLÓ

Fernando Peña Defilló, que ejerció la crítica de arte con maestría 
durante varios años, anotaba en Jaime Colson una “dedicatoria 
a la juventud y al desnudo, al triunfo y a la gloria de ambas 
condiciones (…)” Esa misma apreciación, se la podríamos 
dedicar a Fernando Peña Defilló, en su morfología dominante 
de la juventud y el desnudo. Cuadro tras cuadro -que piden una 
contemplación y no el paso instantáneo de una obra a otra-
, observamos el simbolismo de la imagen y la realidad de un 
tratamiento alternadamente elegante y refinado, vigoroso y 
potente, del cuerpo humano. Este se impregna, en permanencia, 
de una connotación espiritual, hasta en las situaciones cotidianas, 
al traducirse, indisociable, una concepción física y alegórica de la 
figura “al natural”.  A menudo han hablado de misterio. Hay una 
verdadera exploración del desnudo en el caudal de exigencias 
estéticas y de belleza ideal. Muestra la desnudez casi siempre 
de frente o de espaldas, acentuando así la fuerza estructural 
del protagonista. Sin embargo, su interpretación atraviesa 
variaciones, espontáneas tanto como voluntarias.: él reconsidera 
y remodela, reconstruye y reequilibra el cuerpo humano. 

Ahora bien, cuando se juntan en el deseo, los cuerpos de 
hombres y mujeres transmiten un diálogo sensual y un goce 
tranquilo. Que se nos permita elegir un ejemplo emblemático, “El 
Manto de la Noche”. Aquí, una pareja reposa, amancebada física 
y místicamente debajo de las constelaciones, y metafóricamente 
reina la luminosa solemnidad del amor. La aparente sencillez 
del sujeto y de su tratamiento pictórico testimonia la virtuosidad 
natural del talento magistral. Fernando Peña Defilló actúa a modo 
de un creador omnisciente y todopoderoso ante el desnudo de la 
mujer y del hombre. Lo ha sublimado con una diversidad expresiva, 
que corresponde a una de las lecturas de una obra “develada”… y 
a los enfoques de la exposición: Naturaleza, Erotismo, Academia, 
Eternidad, Inocencia y Fantasía.

NUDISM AND FERNANDO PEÑA DEFILLÓ

Defilló Fernando Peña, who practiced masterfully art critic for several 
years, Jaime Colson wrote in a ‘dedication to youth and the naked, the 
triumph and glory of both conditions (...) “The same appreciation is 
the could spend Fernando Peña Defilló in its dominant morphology 
of youth and the nude. Painting after painting, which call for a 
contemplation and no instant step from one work to another-we see 
the symbolism of the image and the reality of an alternately elegant 
and refined, vigorous and powerful treatment of the human body. 
This is impregnated permanently, a spiritual connotation, even in 
everyday situations, when translated, inseparable, physical and 
allegorical figure concept of “natural”. They have often spoken of 
mystery. There is a real exploration of the nude in the flow of aesthetic 
and ideal beauty. Displays nudity almost always in front or back, thus 
accentuating the structural strength of the protagonist. However, its 
interpretation through variations, both spontaneous and voluntary .: 
he reconsiders and remodel, rebuild and rebalance the body.

Now, when they come together in the desire, the bodies of men and 
women convey a sensual dialogue and peaceful enjoyment. We are 
allowed to choose a prime example, “The Eventide”. Here, a couple 
rests, physically and mystically made free under the constellations, and 
metaphorically bright solemnity reigns of love. The apparent simplicity 
of the subject and its pictorial treatment testifies masterful virtuosity 
natural talent. Fernando Peña Defilló acts as an omniscient and 
omnipotent creator to the naked woman and man. He has sublimated 
with an expressive diversity, which corresponds to one of the readings 
of a work “unveiled” ... and the approaches of the exhibition: Nature, 
Eroticism, Academy, Eternity, Innocence and Fantasy.
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CONTACTO
Teléfono:+1 809.689.8609
www.museofernandopenadefillo.com
Email:info@museofernandopenadefillo.com | museofpd@gmail.com

Calle Padre Billini 251, esq José Reyes, Ciudad Colonial, Santo Domingo R.D.

HORARIOS
Miércoles a Domingo | 2pm - 7pm   
Feriados | 2pm - 7pm
Lunes y Martes | Cerrado (salvo cita previa)
Citas y visitas guiadas con reservación

@MuseoFernandoPenaDefillo
#MuseoFernandoPeñaDefillóMuseo Fernando Peña Defilló @MuseoFPD
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EROTISMO
Aquí, la escena evoca sugerentemente el acto de amor. Sensuales y voluptuosos, 
los cuerpos se atraen, se enlazan, se confunden ,pero sin violencia ni lascivia, 
serenamente. El desnudo, hasta en la unión carnal, es una celebración de 
la pareja, de las relaciones íntimas, de la entrega mutua y la felicidad que 
proporciona el otro, la otra… El erotismo, en la pintura de Peña Defilló, no 
transmite libertinaje, trasciende lo simplemente material, físico y sexual, colinda 
con la expresión humanista y mística aun - que envuelve toda su obra-.  

NATURALEZA
En la obra de Fernando Peña Defilló, el 
desnudo forma parte de la naturaleza 
como el sol, el aire, el agua. Él es el 
demiurgo que recrea al hombre y la mujer, 
más aun los convierte, en elementos del 
paisaje, a la vez circundante y de “su 
interior” –como lo llamó recientemente-. 
Lo hace a través del color –personajes 
verdeantes-, de la proximidad a los frutos 
de la tierra, o de su incorporación al 
medio ambiente. ¿No propone su pintura 
un universo animista donde los seres 
humanos al desnudo… figuran, cuales 
componentes activos y atemporales del  
ecosistema tropical y de un mundo en 
transformación? 

ETERNIDAD
“En el cuadro de Fernando Peña Defilló, 
el desnudo vuelve, una vez más, a la 
eterna coyuntura de plasmar un mito”, 
escribe Danilo de los Santos. Podríamos 
extender esta observación tan justa, a 
varias obras y aun a series del artista, 
extáticas y misteriosas, supra terrestres 
y mensajeras de eternidad como sus 
“mundos paralelos”. Curiosamente, 
es en aquellas visiones, fluyentes y en 
movimiento elíptico, donde se percibe 
la expresión más  libre y voluptuosa. La 
plenitud del desnudo emprende un viaje 
al infinito, entre la mujer –prominente- 
y el hombre, casi disimulado en un 
segundo plano…

INOCENCIA
La inocencia, en su acepción etimológica 
de la calidad de no hacer daño y 
de conservar la pureza,  se aloja en 
la perfección del cuerpo humano, 
enfatizada por Fernando Peña Defilló. 
Principalmente triunfa en aquellos 
desnudos, radiantes de juventud e 
irradiantes de belleza. La ninfa, todavía 
adolescente, o el chico en sus años 
mozos, parecen ignorar el pecado, 
descubren su esplendor, la (ad) miran 
en el espejo, y nos ofrendan, ingenuos 
aun, una hermosura, sublimizada por 
la sensibilidad del artista. Ahora bien, 
la emoción llega a su clímax, cuando el 
“cuerpo presente”, una obra maestra en el 
arte dominicano, denuncia silentemente 
la muerte del inocente…. 

FANTASÍA
Los desnudos de Fernando Peña Defilló 
escapan de las poses de un modelo en el 
taller, ámbito académico, que por cierto 
no le gustaba, y reinventan la imagen del 
cuerpo, según una pluralidad de enfoques 
y estilos. La volubilidad y la fantasía 
nunca dejaron de manifestarse  y tal vez 
aumentaron al compás de su evolución, 
ingresando el sentido del humor a la 
pintura, su atmósfera y su entorno… 
Si él pudo llegar a una representación 
fantástica, onírica aun, nunca la realidad 
recreada se desconstruyó en una 
visión surrealista. Su redescubrimiento 
permanente de las formas, del entorno, 
de ”la materia y el espíritu” ha mantenido 
una poesía de lo inesperado y lo orgánico 
simultáneamente.

Entre lo humano y lo divino | 1989 | Mixto sobre tela | 72 x 120” 

Vida | 1989 | Mixto sobre tela | 72 x 120”

El Abrazo | 2013 | Acrílico sobre 
tela | 50 x 40”

La Bella Nórdia | 2015 | Técni-
ca | 40 x 30”

Cuerpo presente | 1971 | Acrílico sobre tela | 32 x 
51.5”

Desnudo lúdico | 2015 | Técnica | 30 x 40”

La vida en rosa | 1997 | Óleo sobre tela | 55 x 48”

Gineco | 2009 | Acrílico sobre tela | 40 x 60”

Los inocentes | 2007 | Acrílico y óleo sobre tela | 50 x 80”

Retrato en rojo | 1974 | Carboncillo y Acrílico sobre tela 
| 55 x 48”

La gran madre | 1994 | Acrílico sobre tela | 56 
x 56”

La Poza | 1998 |  Óleo sobre tela | 56 x 70”Integrado a la naturaleza | 2015 | Técni-
ca | 40 x 30”

Evo | 1997 | Carboncillo sobre tela 
| 74.5 x 50.25”

Adana | 1997 | Carboncillo sobre 
tela | 74.5 x 50.25”

Raza de sol | 1989 | Mixto sobre 
tela |  72 x 48”

ACADEMIA
El desnudo de Fernando Peña Defilló 
manifiesta una creación plástica 
preeminente: juegos de líneas, curvas y 
volúmenes, demuestran la omnipresencia 
del dominio anatómico. El plasma con una 
perfección discrecional, tanto el cuerpo 
masculino como el femenino, valiéndose 
ambos como simétricos y permutables, 
armonizados y contrapuestos. Sus  
proporciones, su precisión, sus cánones 
estéticos son dignos de un clasicismo 
magistral perennizado.

El manto de la noche | 1998 | Óleo sobre tela | 56 x 70”

Arráncame la vida | 1998 | Óleo sobre tela | 50 x 56”
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Salomé a la carta: Senos natura| 
2007 | Acrílico y óleo sobre tela | 
50 x 80”


