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GALERIA NACIONAL DE ARTE

Una década de exhibir la historia del arte de Honduras



Plaza la Merced, Centro de Tegucigalpa, Contiguo al Congreso Nacional
Teléfonos: 237-9884
Contacto: Lic. Rosa Maria Prats
Horario: ATENCION AL PÚBLICO: De lunes a sábado de 9:00 AM a 4:00 PM; 
Domingos de 1:00pm a 5:00 PM 

UBICACIÓN 



En sus instalaciones se respira el amor al arte y en su 

arquitectura colonial flota el apacible ambiente de épocas 

pasadas. Desde arte rupestre, escultura prehispánica en piedra, 

cerámica precolombina, 

pintura colonial hasta arte religioso en plata, 

Visitar las instalaciones de la Galería Nacional de Arte, en 

Tegucigalpa es hacer un interesante recorrido por la historia del 

arte de Honduras, en la entidad considerada patrimonio 

nacional. 

Las XII salas, divididas según la época histórica en la que vivió
cada autor incluye a los primeros pintores coloniales hasta la 
época contemporánea. 



ENTRE SUS TEMAS DE GRAN RELEVANCIA ENTRE SUS TEMAS DE GRAN RELEVANCIA 
ESTESTÁÁN N 

EL ARTE Y LA CULTURA HONDUREEL ARTE Y LA CULTURA HONDUREÑÑAA



�� Fue inaugurado el 31 de julio de 1996, con el respaldo Fue inaugurado el 31 de julio de 1996, con el respaldo 
decidido de varias instituciones pdecidido de varias instituciones púúblicas, privadas y personas blicas, privadas y personas 
interesadas en promover el arte hondureinteresadas en promover el arte hondureñño. o. 

�� El histEl históórico inmueble que alberga la galerrico inmueble que alberga la galeríía, fue originalmente a, fue originalmente 
el Convento de Nuestra Seel Convento de Nuestra Seññora de La Merced, construido en ora de La Merced, construido en 
1954.1954.

�� La FundaciLa Fundacióón Pro Arte y Cultura (FUNDARTE) bajo la n Pro Arte y Cultura (FUNDARTE) bajo la 
Presidencia de Presidencia de IvonaIvona PaulPaul de de SantSant SiegensSiegens, desarrolla los , desarrolla los 
trabajos de acondicionamiento de 12 salas y un moderno trabajos de acondicionamiento de 12 salas y un moderno 
sistema de vigilancia para proteger las obras provenientes de sistema de vigilancia para proteger las obras provenientes de 
la Pinacoteca universitaria, Iglesia Catla Pinacoteca universitaria, Iglesia Catóólica, Banco Central de lica, Banco Central de 
Honduras, Instituto HondureHonduras, Instituto Hondureñño de Antropologo de Antropologíía e Historia, a e Historia, 
Banco AtlBanco Atláántida S.A., Escuela Nacional de Bellas Artes y ntida S.A., Escuela Nacional de Bellas Artes y 
Coleccionistas Privados.Coleccionistas Privados.

HISTORIA



Arte Rupestre
El recorrido inicia con una muestra de pintura rupestre y petroglifos, 
formas de expresión artística ancestrales. 
Pueden admirarse las réplicas de pinturas de cuevas localizadas en Yaguacire y Talanga,
Francisco Morazán, y petroglifos hallados en El Paraíso. 
Las pinturas de las cuevas muestran la magia y la religión y los petroglifos 
una manera de expresar los sentimientos e ideas. 
También se encuentra en esta sala un monolito que semeja a una crisálida o gusano 
que entra en la metamorfosis para constituirse en mariposa. 



Cerámica Precolombina

En ella se admiran piezas en cerámica que eran de uso utilitario, 
procedentes de diversos sitios arqueológicos del país. 

Las obras se encuentran en excelente estado de conservación y en las escudillas, 
vasos, ollas y platos se nota la perfección de los complicados 
dibujos trazados y el vivo color con que fueron pintados. 
La mayoría de ellos datan de alrededor de mil años de antigüedad. 
Hay varios silbatos con diversas formas de animales y destaca como pieza especial 
de esta sala la escultura de Xipe-Totec, dios del maíz a quien se dedicaban 
rituales para que favoreciera las cosechas. 



Pintura colonial

En estas salas lucen obras de la pintura colonial de Honduras, 

dedicadas a la religión católica. La pintura colonial hondureña 

hace gala de pinceles de excelente calidad; sus lienzos fueron 

creados para las iglesias y

conventos, formando parte integral de retablos o ilustrando a 

la feligresía sobre la vida y obra de Cristo, la Virgen María y 

los santos. 



Arte religioso en plata

La colección tiene por finalidad ejemplificar algunos de los objetos que 

fueron y 

son utilizados por la religión católica de nuestro país desde la época 

colonial. 

Estos objetos corresponden al período colonial hasta el siglo XIX, 

siendo la plata el principal material utilizado. 

Entre los tesoros religiosos de la Iglesia Católica expuestos, destacan 

por su belleza una custodia de plata dorada, repujada y burilada y 

adornada con piedras preciosas; un báculo de plata dorada, una 

bandera procesional de plata, una corona ducal de plata y varios

candeleros. La mayoría de estas costosas piezas provienen de la 

Catedral Metropolitana de Tegucigalpa.
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Muestras Precolombinas 



Pinturas Coloniales 





Otras exhibiciones 











GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓN N 


