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PROYECTO DE ACUERDO 

 

DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE HONOR AL ARTISTA  

OLGER VILLEGAS CRUZ 

 

        EXPEDIENTE N° 22.991  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Ólger Villegas Cruz nació en San Ramón de Alajuela, el 1 de septiembre de 1934. 

Desde muy temprana edad, don Olger sintió una gran atracción por muchas de las 

formas representativas del arte, como el dibujo, la pintura, el canto y la escritura, en 

las cuales se ha desempeñado con gran talento a lo largo de sus más de 70 años 

de carrera. 

Sin embargo, el campo en el que Ólger Villegas se consagró con gran éxito y 

trascendencia es el campo de la escultura. 

Ganador del Premio Nacional de Cultura, Manuel González Zeledón (Magón), en el 

año 2010, máximo galardón que otorga el Estado costarricense a una vida 

entregada a la creación del arte, Villegas es considerado uno de los mejores 

escultores de la historia de nuestro país. 

Profesor e influencia de artistas como Jorge Jiménez Deredia y Aquiles Jiménez, 

entre muchos otros, Villegas comenzó su trajinar en el arte nacional a la escasa 

edad de 10 años, cuando debido a la ausencia de su padre desaparecido en la 

Guerra del 48, tuvo que dedicarse a la creación y venta de figuras de portales y 

otros para ayudar a su madre a mantener a sus cinco hermanos. 

A la insólita edad de 10 años, esculpió una de sus primeras figuras, un busto de 

Lisímaco Chavarría, ubicado en la escuela Jorge Washington de su ciudad natal, 

San Ramón. En este mismo centro educativo cursó los estudios de escuela primaria, 

su educación secundaria la cursó en la Academia de Bachillerato por Madurez del 
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Ministerio de Educación Pública, mientras que en la Universidad de Costa Rica 

obtendría el grado de Licenciado en Artes Plásticas con Énfasis en Escultura. 

CARRERA PROFESIONAL 

Villegas ha hecho carrera de escultor desde los catorce años, iniciándose en talleres 

de imaginería, tales como los de Manuel Zúñiga, Néstor Zeledón Varela, José 

Zamora hijo, Francisco Ulloa Báez y Juan Rafael Chacón. 

En 1951 ingresa a la universidad de Costa Rica, de la cual se gradúa como 

"Licenciado en Artes Plásticas" además obtiene el título "Profesor de Estado de 

Artes Plásticas". 

En 1962 viaja hacia México, país en donde profundizaría sus estudios en escultura; 

ahí realizó gran parte de su carrera, específicamente en la antigua Academia La 

Esmeralda, hoy conocida como la Escuela Nacional de Pintura y Escultura. En esta 

Escuela estudió con maestros como el escultor Alberto de la Vega con quien tuvo 

gran comprensión y cercanía. 

En 1970 regresó a México un año más a la misma academia y estudió métodos 

modernos de talla con el maestro José Lorenzo Ruiz Hernández. 

Sigue viajando constantemente a México en busca de nuevos conocimientos, 

especialmente en fundición en bronce con el maestro Mario Aguirre Roa.  

Laboró como profesor de Artes Plásticas y de Escultura durante veinte años y ocho 

meses en varias instituciones educativas de Costa Rica tales como: Liceo de San 

José, Liceo Rodrigo Facio, Conservatorio Castella, Liceo de Heredia y en las 

Facultades de Bellas Artes de La Universidad Nacional de Costa Rica y en la 

Universidad Autónoma de Centro América. 

La referencia escrita acerca de la obra de Ólger Villegas Cruz es amplia tanto en 

periódicos y revistas del país, como del extranjero. 

Tomas Gondi, crítico de arte mexicano escribe: 

Sencillo en su fondo, transparente en su forma, sin rebuscamientos temáticos ni 

reclamos estilísticos, Villegas Cruz, conformando una personalidad latinoamericana 

y sintetizando la forma en el manejo polidimensional de la escultura, se dispone a 

ocupar un lugar en el tiempo y el espacio en el arte de Latinoamérica. 

D. Thomas Facel, crítico de arte estadounidense, escribe: 
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La obra de Villegas Cruz nos revela una personalidad de espíritu inquieto, colmado 

de supremas emociones y una mente ordenada y creadora; capaz de brindarnos las 

más nobles vivencias en esculturas llenas de dinamismo estructural, delicadeza, 

candor y ternura en el elaborado detalle e íntimo mensaje de aspecto, por cierto, 

muy indoamericano. 

Graziana de la Rocca, crítica de arte venezolana, escribe: 

La imagen plástica humana de Villegas, encierra posibilidades de expresión que son 

inmediatamente accesibles a todo hombre a través de la sensación del cuerpo. 

A Villegas podría identificársele como un realista nacionalista, desprendido de los 

símbolos absolutos que hace resaltar los significados, el sentido universal de las 

cosas tal y como son. De ahí su marcado interés por los grupos familiares: hombre-

mujer-niño; (mujer-madre; hombre-padre). Todos ubicados en un solo espacio y 

proyectando el espacio que ocupan.  

Alvaro Zamora, crítico de arte costarricense, escribe: 

Es un maestro de la talla directa y el modelado que traduce el bronce. Su tema 

favorito es la ternura. La esculpe en representaciones de la familia, en el amor de la 

pareja o en el vínculo de un infante con su madre. En su obra también hay 

pescadores y campesinos, niños dedicados a los juegos cotidianos, mujeres y 

hombres que parecen símbolos de vida y trabajo. 

Villegas también se ocupa del retrato y la escultura monumental. Este artista tiene 

proyección internacional desde hace muchos años. 

Luis Ferrero, crítico de arte costarricense escribe acerca de las figuras de Villegas: 

En ellas se encuentra una representación derivada de una academia modernizada: 

manejo fluido del modelado, composición cerrada y profundo conocimiento de 

anatomía artística que es deformada y robustecida para darles a las figuras carácter 

monumental. Predominan rasgos negroides en los rostros. Con formas 

significativamente realistas, Ólger expresa su emoción y conocimiento. Con su arte 

refleja a la realidad de un modo específico mediante imágenes, dentro de la ancha 

concepción que define el arte occidental desde el clásico de la antigüedad hasta el 

realismo moderno estilizado. 

Juan Manuel Sánchez, dibujante, escultor y crítico de arte costarricense: 
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Villegas: llano y natural trabajador que no pretende otra palabra que la muy suya: 

honda y sincera voz de artísticas inquietudes, que plasma en el bronce, la piedra o 

la madera. Y digamos que nos place la actitud de naturalidad profesional de este 

escultor, que siente además del llamado del bloque, el de la música y la poesía, en 

integración de la poesía, en integración que dice bien de su contextura sensible y 

en lógico complemento de sus realizaciones y sus aspiraciones estéticas. 

Alvaro Sánchez Mejía, poeta y crítico costarricense, dice: 

La escultura de Villegas Cruz no necesita presentación, es ampliamente conocida. 

Escapa a toda apreciación superflua. Es hondamente humana, nos revela un 

espíritu en constante búsqueda de la forma. Ólger Villegas conoce con propiedad 

los secretos técnicos y tiene la ventaja de que es él cuando se expresa. 

 

OBRA 

Existen en sitios públicos y en instituciones autónomas costarricenses tales como: 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, Caja 

Costarricense de Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Banco 

Central de Costa Rica, Museo de Arte Costarricense, Contraloría General de la 

República entre otros. En el extranjero en colecciones particulares como la de David 

Turner en U.S.A., Hellen May, Guillermo y Adolfo del Cueto, Leonardo Niermann, 

Vicki Guindi, Alicia Short entre otros en México; en Venezuela la de Pedro Pérez 

Lazo; en Nicaragua la colección del Banco Central. 

 

CRONOLOGíA 

1945:  Primer Premio (medalla de oro) Escuela Jorge Washington. San Ramón, 

Costa Rica. 

1946: Primer Premio (medalla de oro) en escultura, Escuela Jorge Washington. San 

Ramón, Costa Rica.     

1952: Primer Premio en Dibujo, en Pintura y en Escultura, Bellas Artes Universidad 

de Costa Rica. 

1972: Expo Apse, San José, Costa Rica. Primer Premio en Escultura en la Expo 

Apse. San José, Costa Rica. 
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1974: Exposición Salón de las Artes Plásticas. 

1975: Galería Colonial de Heredia, Costa Rica. 

1978: En Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. 

1979: Biblioteca Pública de Santo Domingo de Heredia. Instituto Nacional de 

Seguros, San José, Costa Rica.  

Premio Aquileo J. Echeverría  

1980: Dibujos en el vestíbulo del Edificio Metropolitano, San José, Costa Rica. Casa 

de la Cultura, de Heredia. 

Museo de Artes Costarricenses, San José, Costa Rica. 

Premio Aquileo J. Echeverría 

1981: Sala Julián Marchena, Biblioteca Nacional, San José, Costa Rica. 

Galería Mierachi de México, D.F.    

1982:   Galería Suma-Artis, México, D.F. 

1983:   En el jardín de la Escultura de Villa Magna, México, D.F. 

Centro Cultural Monte Sinaí, México, D.F. 

Le Centre D' Arte, Montreal, Canadá. 

Up Town Gallery, New York, U.S.A. 

Sala de Fomento Cultural, México, D.F. 

Galería Dos Puertas de México, D.F. 

Art Expo New York, U.S.A. 

1985:   Bijoux Witzo (Caracas, Venezuela). 

1987:   Bijoux Witzo (Caracas, Venezuela). 

           XV Festival Cervantino, Guanajuato, México. 

           Es galardonado con el premio Ancora del periódico costarricense La Nación. 

           Expone en las instalaciones del periódico La Nación. 

1988:    Bijoux Witzo (Caracas, Venezuela). 

        Su obra "mujer con gato" es subastada por la casa Sotheby`s en New York. 

1989: Salón de Expresidentes y Expresidenta de la Asamblea  Legislativa. San 

José, Costa Rica. 

 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 
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1990: Museo Takey, Tokio, Japón. 

1991-93 Se dedica a la elaboración del Monumento "Garantías Sociales" (Rotonda 

de Zapote); que se integra por tres grupos de esculturas de aproximadamente 3 

metros cada una. 

1994:   Primera Bienal de Escultura, Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. San 

José, Costa Rica. 

Distinción como Hijo Predilecto del cantón de San Ramón de Alajuela. 

1996: "Encuentro con Olger Villegas" Exposición realizada en homenaje al artista 

por la Asociación de Pintores y Escultores Costarricenses (APEC). Centro de 

Ciencia y Cultura. San José, Costa Rica. 

1997: "El corazón del Arte Latinoamericano", Galería Valanti. San José, Costa Rica. 

Inicia el Monumento a Daniel Oduber Quirós figura de cuatro metros situada en el 

Parque Morazán. San José, Costa Rica. Finalizó en 1998. 

1998: "Grupo Causa" Exposición simultánea en cuatro galerías de diferentes países 

de Centro América. 

1999: Monumento "La Familia" Instituto Costarricense de Electricidad. San José, 

Costa Rica 

2000: Busto Retrato de Arnoldo Herrera. Conservatorio Castella, Heredia, Costa 

Rica.  

Busto Retrato del Sacerdote Delio Arguedas. Colegio Santa María de Guadalupe. 

Heredia, Costa Rica. 

Busto retrato de Nicolás Ulloa. Parque Central de Heredia. Heredia, Costa Rica. 

2001: Bienal de Venezia. Venecia, Italia. 

2003: Publica el libro de poemas Mi Otro Sendero. 

2005: II Simposio Nacional de escultura en piedra, Barva 2005. Dedicado a Ólger 

Villegas Cruz 

2010: Premio Nacional de Cultura Manuel González Zeledón, Magón. Máximo 

Honor que recibe un costarricense por su aporte a la cultura y la ciencia. 

2011: Es declarado “Ciudadano de Honor del Cantón Central de Heredia” 

2013: El Cantón de San Ramón le otorga el nombre de “Ólger Villegas Cruz” a la 

Galería de Arte de La Casa de la Cultura José Figueres Ferrer. 
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2014: Obra El Beso, situada en el Parque Morazán 

2015: Busto retrato del Dr. Carlos Luis Collado Martínez, ubicado en el Jardín de La 

Paz en el Parque España 

2018: Busto retrato de Víctor Manuel Mora Martínez, ubicado en la Plaza de las 

Garantías Sociales 

2019: Designación de Embajador Marca País, Esencial Costa Rica 

2020: Busto retrato de Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, ubicado en la 

Plaza de las Garantías Sociales 

Ya sea en el canto, el dibujo, la poesía, la pintura o la escultura, Ólger Villegas Cruz 

es un artista que supo expresar sus inquietudes en todas estas ramas del arte, 

quizás como ningún otro artista lo ha logrado en el país. 

Sus monumentos se pueden disfrutar en varias de las provincias de todo Costa 

Rica.  

A través de este proyecto de ley se pretende darle el reconocimiento que un 

ciudadano de su calibre merece. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 

 

DECLARATORIA DE CIUDADANÍA DE HONOR AL ARTISTA OLGER 

VILLEGAS CRUZ 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Se declara ciudadano de honor al artista costarricense 

Ólger Villegas Cruz 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 

 

CATALINA MONTERO GÓMEZ 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


