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IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre legal: Dinorah María Perfecta Bolandi Jiménez 
 
Nombre artístico: Dinora Bolandi 
 
Acrónimos o siglas: D. Bolandi 
 
Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1923 
 
Lugar de nacimiento: San José, San José, Costa Rica 
 
Fecha de fallecimiento: 13 de marzo del 2004 
 
Lugar de fallecimiento: San Miguel, Escazú, San José 
 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
 
Escuela o movimiento (principal): 
Figuración, expresionismo abstracto, abstraccionismo geométrico y cubismo sintético 
 
Agrupación o afiliación y período de actividad: 
N/A 
 

 
1  Dinorah Bolandi (sfch) - Dirección de Cultura, MCJ. 
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Premios y reconocimientos 
1970 - Mención Honorífica en el Concurso de Estampilla - Ministerio de Hacienda - Costa Rica. 
1979 - Reconocimiento para efectos de Carrera Académica - Universidad Nacional - Costa Rica. 
1980 - Categoría Especial - Universidad de Costa Rica - Costa Rica. 
1990 - Premio Nacional de Cultura Magón - Ministerio de Cultura y Juventud - Costa Rica. (Rechazado por la artista) 
1993 - Universidad de Costa Rica - Costa Rica. 
 

BIOGRAFÍA 
 
Reseña biográfica 
 
Dinorah Bolandi Jiménez nació en San José, Costa Rica, el 28 de abril de 1923. Fue bautizada con el nombre Dinorah María 
Perfecta Bolandi Jiménez (FamilySearch, 2014)2. A una corta edad fue instruida por sus progenitores, su madre Marina 
Jiménez le enseñó a tocar el piano, y su padre Walter Bolandi pionero del cine y la fotografía costarricense, le enseñó a 
tocar la guitarra, además de introducirla a la práctica fotográfica (Alvarado Venegas, 2013:26-28). Aproximadamente entre 
1930 y 1935 Walter Bolandi contrató a Fausto Pacheco Hernández, quien fue el primer maestro de pintura de la artista y 
quien la introduce en el movimiento de pintura academicista y realismo. En 1941, a la edad de 18 años, fue enviada a Estados 
Unidos, al Oklahoma College for Women. Luego de dos años de estudio, decidió continuar sus indagaciones en el dibujo y 
composición, en el Colorado Fine Arts Center, bajo la dirección de Boardman Robinson (Alvarado Venegas, 2013:32-33). 
Tiempo después, desde 1943 hasta 1948 desea continuar su formación en Nueva York en The Art Students League; en esta 
instancia, la jóven artista se vio imbuida por la capital que acogía el arte europeo de la posguerra y gracias a la guía crítica 
del profesorado de dicha universidad –Iván Olinsky, Jon Corbino y Robert Brackman– la gráfica de Bolandi fue influenciada 
irrevocablemente en su desarrollo dentro de las Artes Gráficas y el movimiento de expresionismo abstracto (Alvarado 
Venegas, 2013: 34). 
 
Pese al gran desempeño y desarrollo tanto a nivel personal como artístico que tuvo la artista en su estancia en los Estados 
Unidos, en 1955 tuvo que regresar a Costa Rica pues su padre comenzaba a perder la vista. Alquiló una casa en Plaza 
Víquez cerca de la casa de su padre, y en esta trajo a su madre a vivir con ella. Buscando reorganizar su vida, optó por 
instalar un estudio fotográfico en su nuevo hogar (Alvarado Venegas, 2013:36). Simultáneamente, fue docente en la Casa 
del Artista, y en 1955 conoció a Richard Dyer, un ingeniero mecánico californiano y fotógrafo que había venido a Costa Rica 
como Jefe de Relaciones Públicas para Centroamérica de la United Fruit Company (UFCo). Él le ayudó a desempeñarse 
de lleno en la fotografía y le consiguió un puesto en el Departamento de Arte de la UFCo. 
 
En los años sesentas, ocurren diversos acontecimientos. Durante un periodo, trabajó en Los Mercaditos de la Fábrica de 
Troqueles, en donde tenía un taller de publicidad y era diseñadora de troqueles. En 1960 Richard Dyer renuncia a su puesto 
en la UFCo, ya que le ofrecen un puesto similar en la compañía minera de cobre Braden Copper Company en Chile, de este 
modo, Bolandi renuncia también al suyo y parte con la familia Dyer a Chile, a trabajar como diseñadora gráfica y fotógrafa 
de esa compañía. En 1962, los Dyer junto con Bolandi, regresan a Costa Rica. Elizabeth Dyer, la esposa de Richard, quien 
era periodista y docente en el Lincoln School, fundó junto con sus estudiantes el proyecto periodístico The Tico Times en 
el año 1956; al regresar a Costa Rica decide retomarlo; por otro lado, Richard Dyer llega con el propósito de fundar una 
empresa litográfica que llevó de nombre “Artes Gráficas de Centroamérica”. Dinorah es incluida en ambos proyectos, para 
el año 1963; para ambos trabajos tuvo que ilustrar publicaciones, tomar fotografías, diseñar carteles, portadas de libros, 
revistas y periódicos, también seleccionaba las fotografías que se publicaban, y “se hizo cargo de la separación de colores 
y la confección de las artes finales para las impresiones en off-set” (Alvarado Venegas, 2013:41). Además, como incentivo 
a desarrollar su pericia fotográfica, en la década de 1970, Richard la envía de nuevo a Nueva York a recibir cursos 
relacionados con las nuevas técnicas y equipo fotográfico de la compañía Kodak.  
 
En el año 1978, Richard Dyer decidió dedicarse de lleno a The Tico Times junto con su esposa, por lo que vendió Artes 
Gráficas de Centroamérica, y Dinorah dejó de laborar en el mismo. Para ese entonces, Bolandi colaboró esporádicamente 
con The Tico Times, diseñándoles su primer logotipo, también ilustró y publicó frecuentemente sus fotografías (Alvarado 
Venegas, 2013: 43). También colaboró esporádicamente con el periódico La Nación en el Suplemento Arte y Literatura, y 
más constantemente, haciendo ilustraciones y dibujos en el periódico La Prensa Libre, publicado por Carlos Frank. 
 

 
2 Costa Rica, registros parroquiales y diocesanos, 1595-1992. https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-66TK-
8Z?cc=1460016&wc=MLLB-YWL%3A375534501%2C378025501%2C378038401  
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Durante los años de trabajo en The Tico Times y en Artes Gráficas de Centroamérica, simultáneamente inició su carrera 
como docente universitaria de cursos específicos; por lo en 1964 se desempeñó como docente en la Universidad de Costa 
Rica en las carreras de Artes Plásticas y Diseño Gráfico. El 12 de diciembre de 1980, esta entidad le da un reconocimiento 
al incluirla en la Categoría Especial, otorgándole un mejor nivel, pues en sus inicios sus estudios en Estados Unidos no 
fueron convalidados. Y es hasta el año 1983 que renuncia a su trabajo como profesora en la Escuela de Artes Plásticas. 
Por su parte, desde 1976 hasta 1985 laboró como docente de la Universidad Nacional en la carrera de Artes Plásticas; para 
1979 la Universidad Nacional le otorga otro reconocimiento elevándola a una categoría más alta, y en 1993 la misma 
entidad le concede un premio por abrir una galería con su nombre.  
 
Bolandi nunca quiso vincularse con alguna afiliación o agrupación artística, siempre decidió trabajar a solas, pues “no 
pudo identificarse ni con los artistas de la generación de 1930 ni con los que luego irían a formar el Grupo Ocho” 
(Echeverría, 1986:138). Pero sí participó de varias exposiciones colectivas, la primera fue recién llegada a Costa Rica en 
1955, esa exposición se titulaba PLUS I, en la Alianza Francesa, organizada por Jorge Astúa. Una de las exposiciones más 
importantes pues fue al aire libre, se celebró en marzo de 1960, organizada por Juan Luis Rodríguez, y se contó con la 
participación de poetisas/poetas, pintores/as y escultores/as, como el escultor Néstor Guzmán Zeledón, la poetisa Ana 
Antillón, entre otros/as. Además hizo 4 exposiciones individuales, pero se desconoce tanto de los lugares en que se 
presentaron, como sus fechas y temáticas. También fue buscada por sus contemporáneos/as para que hiciese crítica de 
sus obras plásticas o exposiciones, tal el caso de Jorge Gallardo, Francisco Alvarado Abella, entre otros/as. Un ejemplo de 
ello, fue cuando en 1978, Guido Sáenz González durante la creación del Museo de Arte Costarricense, nombró a Dinorah 
Bolandi como curadora en jefe junto con Jorge Bertheau para ejecutar el guión curatorial del Museo (Alvarado Venegas, 
2013:49). 
 
Dinorah Bolandi, es reconocida por ser la primera fotógrafa en la historia costarricense (Alvarado Venegas, 2013: 25) y 
pionera de un concepto contemporáneo de las Artes Gráficas costarricenses al ayudar a consolidar dicha carrera en la 
Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica (Alvarado Venegas, 2013: 56). Asimismo, en 1990 recibió el Premio Magón 
de Cultura por su trayectoria como artista, pero lo rechazó. En su adultez mayor, impartió clases de pintura intermitentes 
en la Casa del Artista, en la Galería Esempi y en su casa particular en Plaza González Víquez. Tiempo después abandonó 
las labores de la pintura, para dedicarse al dibujo y al quilt. Finalmente, luego del óbito de Marina, su madre, se devuelve 
a vivir a Escazú y vive allí hasta su muerte el 13 de marzo del 2004. 
 
Formación y estudios 
 
Aproximadamente entre 1930-1935 Walter Bolandi, el progenitor de Dinora, contrató a Fausto Pacheco Hernández, quien 
fue el primer maestro de pintura de la artista.  
En 1941, se va a estudiar a Estados Unidos al Oklahoma College for Women. 
Aproximadamente en 1942-1943, se va a estudiar en Colorado Fine Arts Center bajo la dirección de Boarman Robinson. 
Entre los años 1943-1948, estudió en The Art Students League. 
Durante la década de 1970 regresa a Nueva York a recibir cursos relacionados con las nuevas técnicas y equipo de la 
compañía Kodak. 
 
Aportes, gestión y asociaciones 
 

• Trabajó como fotógrafa en el Departamento de Arte de la United Fruit Company (ca. 1955) 
• Trabajó como fotógrafa en Braden Copper Company en Chile (1960-1972)  
• Trabajó con Richard Dyer y Elizabeth Dyer en el proyecto “The Tico Times” (desde 1963-1974) 
• Trabajó en el departamento de arte y fotomecánica en la empresa litográfica de Richard Dyer llamada “Artes 

Gráficas de Centroamérica”. 
• Desde 1964 hasta 1983 se desempeñó como docente en la Universidad de Costa Rica en la carrera de Artes 

Plásticas y Diseño Gráfico, logrando consolidar la última ya que era una nueva opción curricular (Alvarado 
Venegas, 2013: 56). 

• Pionera de un concepto contemporáneo de las Artes Gráficas del país y la primera fotógrafa conocida de la 
historia costarricense.  

• Colaboró esporádicamente con el periódico La Nación en el Suplemento Arte y Literatura, y más constantemente, 
haciendo ilustraciones y dibujos en el periódico La Prensa Libre, publicado por Carlos Frank. 

• Nombrada por Guido Sáenz González durante la creación del Museo de Arte Costarricense (1978) como curadora 
en jefe junto con Jorge Bertheau para ejecutar el guión curatorial del Museo. 

• Desde 1976 a 1985 fue profesora de la Universidad Nacional en la carrera de Artes Plásticas. 



	 	

	 	

4 

Museo de Arte Costarricense  I  Gestión de Colecciones Estatales  I  Catálogo de Artistas Visuales  I  www.coleccionesestatales.com 
 

• Salones Nacionales Dinorah Bolandi, eventos patrocinados por el Museo de Arte Costarricense. 
 
Ficha estilística 
 
A partir de la instrucción de su primer profesor de pintura, Fausto Pacheco Hernández, Bolandi incursionó en estudios 
disciplinarios de pintura academicista, desenvolviéndose especialmente en el retrato realista. Esto marcó su camino 
cromático el cual se consolidó durante el año 1941 cuando se va a estudiar a Estados Unidos al Oklahoma College for 
Women y luego entre 1942-1943, al Colorado Fine Arts Center. Entre los años 1943-1948 cuando se desplaza a estudiar a 
Nueva York en The Art Students League, la joven artista se vio imbuida por la efervescencia y la diversidad cultural de la 
época. Este estado, fungió como capital gestante de una propuesta estilística vanguardista, dentro del expresionismo 
abstracto, por lo que Bolandi, “estudia a los pintores modernos y busca en lo abstracto mayor amplitud de expresión.” 
(Bolandi Jiménez en Alvarado Venegas, 2013: 34). 
 
Las pinturas de Dinorah Bolandi luego de su regreso a Costa Rica, en 1955, fueron acordes a los cambios que desde la 
década de 1930 se venían presentando en el país luego de la influencia extranjera de los movimientos estilísticos de 
abstraccionismo y figuración. Composiciones donde impera el ritmo lineal, pero también el diseño de ritmo por repetición 
en contrapunto con zonas que estabilizan la composición. Sus retratos sugieren mayor síntesis formal y una tendencia 
geometrizante. Pero sus paisajes se alejaron de la tradición del paisajismo costarricense instaurado por la Generación del 
30. En ese entonces, Bolandi optó por desarrollarse a cabalidad en la pintura abstracta influenciada por el 
abstraccionismo geométrico y el cubismo sintético. Desarrollando otro tipo de paisaje donde adquiere un geometrismo 
que se libera, habiendo menos rigidez y más corporeidad, tornando la imagen más expresionista (Alvarado Venegas, 2013: 
49). De hecho se le considera como una de las precursoras de la nueva visión del paisaje nacional (Barrionuevo y Guardia, 
2003). 
 
El dibujo fue su base de creación artística. Fue educada bajo el método de dibujo de observación de modelos, que Kimon 
Nicolaides desarrolló en 1941, en su libro The natural way to draw, que influyó en su forma de enseñar y de dibujar. El dibujo 
es el punto más alto de su creación pero el que prefirió, muchas veces, relegar al ámbito de la docencia, asimismo de lo 
íntimo y lo privado. Elaboró desde dibujos de contorno, en grafito y color, hasta los aprehendidos dentro de la tradición 
académica, “en donde se vislumbra el claroscuro, la definición de formas, volúmenes, luces y sombras.” (Alvarado Venegas, 
2013: 64). Cuando colaboró en ilustración de libros como “La espada de madera”, de Alfonso Ulloa, asimismo con la 
empresa de litografía Artes Gráficas de Centroamérica y periódicos nacionales como The Tico Times, La Nación o La 
Prensa Libre solía presentar dibujos hechos con tinta o grafito, cuyas características eran de diferente índole en relación 
a sus pinturas al óleo, las líneas sinuosas que hacía, solían “recordar el grafismo de oriente y el gestualismo de algunas 
de las tendencias contemporáneas, [por su] capacidad de síntesis” (Alvarado Venegas, 2013: 43). 
 
En sus años de docencia, siempre enfatizó sobre la importancia tanto del contenido y conceptualización de la obra, como 
de la forma, al extraer lo esencial de las cosas, prestar atención al equilibrio cromático en áreas planas y la composición 
precisa al “sintetizar” a partir de la observación (Alvarado Venegas, 2013: 55-56). Además, como pintora encuentra su 
madurez en las décadas del 70 y 80, definiendo sus temáticas preferidas, el retrato y el paisaje: elementos claves que 
fundan e influyen su trabajo posterior, ya que “con el tiempo la figura humana dejará de ser tan estilizada para dar paso a 
retratos más naturalistas” (Alvarado Venegas, 2013: 82) y el paisaje guarda en esencia el punto de partida geometrizante, 
pero ya ha perdido su vinculación con el cubismo. 
 
La última década de su vida practica el quilt (retazos de tela cosidos a mano), realizando paisajes urbanos “donde las 
casas, los edificios, los árboles de los parques y las aceras se liberan de la realidad, enfatizando su bidimensionalidad en 
el plano” (Alvarado Venegas, 2013: 92). 
 
Obras destacadas 
 
1934. Fausto Pacheco y Dinorah Bolandi, Retrato de niño, 34 x 24 cm. ca. 1934. Colección particular 
1955 ca. - Iglesia de Aserrí - óleo esgrafiado sobre yute - 76 x 51 cm - Colección particular  
1961. Ana Antillón - óleo sobre tela - 91.5 x 60.8 cm - Colección Museos del Banco Central de Costa Rica 
1970 ca. - Cementerio de Escazú - óleo sobre tela - 51 x 67 cm - Colección Museos del Banco Central de Costa Rica 
1976. Cementerio de Escazú - óleo sobre tela - 56 x 79 cm - Colección particular 
1976. Mujer vestida de Blanco - óleo sobre tela - 52 x 41 cm - Colección Museos del Banco Central de Costa Rica 
1976. Canasta - óleo y marcador sobre tela - 51 x 67 cm - Colección Caja Costarricense del Seguro Social 
1981. Lirios - óleo sobre tela - 71 x 86.5 cm - Colección Particular 
1987.  Marina - lápices de color sobre papel - 30.8 x 24.2 cm - Colección de Museos del Banco Central de Costa Rica 
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1991. Escazú - Lápices de color sobre papel - 23,5x30,8cm - Museo Arte Costarricense 
1995. Linda - lápices de color sobre papel - 36.6 x 28 cm - Colección Museos del Banco Central de Costa Rica 
2002. La Iglesia - lápices de color sobre papel - 28 x 30 cm - Colección Museo de Arte Costarricense 
1993. Tapiz Nº.3 - Retazos cosidos a mano - 89 x 46 cm - Colección Museo de Arte Costarricense 
s.f. - Mujer en butaca - óleo sobre tela - 46 x 56 cm - Colección Particular 
 

 
1970. Cementerio de Escazú - Óleo sobre tela - 62,5x78,3cm con marco - Museos del Banco Central 

 

 
1991. Escazú – Lápiz de color sobre papel - 23,5x30,8cm - Museo Arte Costarricense 

 
 
HISTORIAL 
 
Historial exposiciones individuales 
2014 - Dinorah Bolandi - Carlo Acevedo Abarca (Teatro Popular Melico Salazar), Ricardo Alfieri Rodríguez (MAC) y Li 
Briceño Jiménez (presidente de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales) - Galería Dinorah Bolandi  
 

Historial exposiciones colectivas 
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1955 - PLUS I - Jorge Astúa - Alianza Francesa. 
1960 - INSTANCIA - Juan Luis Rodríguez3 
1983 - Museo de la Miniatura. 1a Convocatoria - Hernán González Gutiérrez - Museo de Arte Costarricense4 
2003-2005 - Las posibilidades de la mirada. Representaciones en la plástica costarricense - Gabriela Sáenz-Shelby, 
Esteban Calvo Campos, María José Monge Picado y Adriana Collado Chávez - Museo de Arte Costarricense 
2007 - Las posibilidades de la mirada. Representaciones en la plástica costarricense - Gabriela Sáenz-Shelby, Esteban 
Calvo Campos, María José Monge Picado y Adriana Collado Chávez - Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile 
2007-2008 - Las posibilidades de la mirada. Representaciones en la plástica costarricense - Gabriela Sáenz-Shelby, 
Esteban Calvo Campos, María José Monge Picado y Adriana Collado Chávez - Museo de Arte Costarricense 
2012 - Valoarte Project homenaje a 10 mujeres artistas - José Pablo Solís - Museo de Arte Costarricense 
2014 - Casi invisibles - María José Monge - Museos del Banco Central de Costa Rica5 
2014 - Fausto Pacheco y otras apreciaciones estéticas del paisajismo nacional - Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 
2017 - Micro-Constelaciones. La Infancia Perdida - María José Monge - Museos del Banco Central de Costa Rica 
 
Historial de publicaciones colaborativas 
1955 - La espada de madera - Novela con 8  ilustraciones Dinorah Bolandi - Editorial Costa Rica - San José, Costa Rica - 
Alfonso Ulloa 
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4 Brochure de la exposición https://issuu.com/museodeartecostarricense/docs/min_issuu  
5 La Nación. “El Banco Central exhibe pinturas, esculturas y otras obras que capturan lo invisible”. 9 de nov., 2014. 
https://www.nacion.com/viva/cultura/el-banco-central-exhibe-pinturas-esculturas-y-otras-obras-que-capturan-lo-
invisible/VTY7FJ563VEM7F4YRZ7CBKN5NI/story/  



	 	

	 	

7 

Museo de Arte Costarricense  I  Gestión de Colecciones Estatales  I  Catálogo de Artistas Visuales  I  www.coleccionesestatales.com 
 

 
“Artes y Letras. Instancia”. La República. Octubre 4, 1960:2. 
 
Cabal, Antonio. 1956. “Cuatro dibujos de Dinorah Bolandi”. La República. Agosto 5, 1956: 18. 
 

 



	 	

	 	

8 

Museo de Arte Costarricense  I  Gestión de Colecciones Estatales  I  Catálogo de Artistas Visuales  I  www.coleccionesestatales.com 
 

 
“El artista debe tener completa libertad para buscar el estilo que le permita expresarse”. Diario de Costa Rica. Setiembre 
22, 1955:4. 

 

Catálogos 
 
Alvarado Venegas, Ileana. 2013. Dinorah Bolandi. San José, C.R.: Fundación de Museos Banco Central, 2013. 



	 	

	 	

9 

Museo de Arte Costarricense  I  Gestión de Colecciones Estatales  I  Catálogo de Artistas Visuales  I  www.coleccionesestatales.com 
 

 
Alvarado Venegas, Ileana y Hernández Villalobos, Efraín. 2006. La animalística en el arte costarricense. San José, C.R.: 
Fundación Museos del Banco Central de Costa Rica, 2006. 
 
Barrionuevo, Floria y Guardia, María Enriqueta. 2003. La Pintura de Paisaje en Costa Rica. San José, C.R.: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2003. 
 
Museo de Arte Costarricense. 2015. Proyecto Expositivo: Museo de la Miniatura.  San José, C.R.: Museo de Arte 
Costarricense. https://issuu.com/museodeartecostarricense/docs/min_issuu  
 
 
Revistas 
 
Grütter, Virginia. “El dibujo de Dinorah Bolandi”. Revista Nacional de Cultura, N°4, 1989, pp. 47-50. 
 
Montero Picado, Carlos Guillermo. “Conversación con Dinorah Bolandi”. Revista Nacional de Cultura, Nº11, mayo, 1991, pp. 
11-15. 
 
Naranjo. Carmen. “Dinorah Bolandi un caso extraordinario”. Revista Escena. Año 5, nº. 10, 1983: 17-18. 
 

  
 
“Óleos. Dinorah Bolandi”, en Káñina, Vol. VIII, nº.1-2, 1984, pp. 187-189. 
 
 
Publicaciones digitales 
 



	 	

	 	

10 

Museo de Arte Costarricense  I  Gestión de Colecciones Estatales  I  Catálogo de Artistas Visuales  I  www.coleccionesestatales.com 
 

FamilySearch. “Costa Rica, registros parroquiales y diocesanos, 1595-1992”. San José > Nuestra Señora de la Soledad (San 
José, San José) > Bautismos 1920-1928 > image 228 of 669; parroquias de la Iglesia Católica, Costa Rica (Catholic Church 
parishes, Costa Rica). Publicado el 20 de mayo, 2014. https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-66TK-
8Z?cc=1460016&wc=MLLB-YWL%3A375534501%2C378025501%2C378038401  
 
 
 

Cómo citar este documento: 
 
Rodríguez Díaz, Paula. 2021. “Juan Ramón Bonilla Aguilar”. Catálogo de Artistas Visuales, Gestión de Colecciones Estatales: 
Museo de Arte Costarricense. Recuperado desde: www.coleccionesestatales.com/artistasvisuales 
 
 

CATÁLOGO DE ARTISTAS VISUALES 
Gestión de Colecciones Estatales 

Museo de Arte Costarricense 
www.coleccionesestatales.com 

 
Ficha elaborada por: Rodríguez Díaz Paula 

Fecha: 08 de agosto del 2021 
Bajo la supervisión de: Rafael Venegas Arias 

 


