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¡DEDICATORIA..! 

 

 

 

¡CON PROFUNDA ADMIRACIÓN, PARA EL 

GRAN MAESTRO ITALIANO FRANCESCO 

SANTORO, MODERNO “MIGUEL ÁNGEL” 

QUE NO ENVIÓ “EL VATICANO” PARA 

ELABORAR LOS FRESCOS DE LA 

“IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PREBO” 

EN LA CIUDAD DE VALENCIA, ESTADO 

CARABOBO, VENEZUELA..! 



 

Jesús Tortoza Acevedo       5 
 

“GUACARA Y EL FRUSTRADO CRISTO UNIVERSAL” (2021) 

INTRODUCCIÓN 

Desde que el industrial guacarareño Alfonso Severino 

supo que “El Vaticano” habían enviado a este moderno 

“Miguel Ángel” a Valencia, para elaborar los frescos de 

la Iglesia de San Antonio de Prebo, se puso en 

contacto con él, para conocer una extraordinaria obra 

que el gran artista italiano tenía para Venezuela: “El 

Cristo Universal”. En ese momento Severino estaba 

terminando su “Centro Comercial Piedra Pintada” en 

“El Toco” de Guacara, y yo estaba de Presidente de 

“Catulav” (Cámara de Turismo de la Cuenca del Lago 

de Valencia”.Severino me manifestó que estaba en 

conversaciones con el gran artista italiano para que el 

“Cristo Universal” se hiciera en Guacara, en la parte 

alta de su centro comercial. Le sugerí hacer 

adicionalmente un Museo de Arte al lado del “Cristo 

Universal” al que se le daría el nombre de Mrs. Khaty 

Pehelps. Le gustó la idea y me preguntó si yo tenía 

contacto con la noble dama conservacionista. Le dije 

que “RCTV” eran clientes de nuestro mayorista de 

turismo en Caracas; y que precisamente habíamos 

hecho juntos un documental del “Lago de Valencia” 

con artistas que yo busqué en el entorno lacustre.   Ese 

documental se tituló “El Desafío del Lago” y 

precisamente el “Cristo Universal para Guacara” podía 

ser el desafío mayor. Entre los artistas de la cuenca, 

incorporé al cantautor Nardo Toro, a Teresita Díaz, la 

“Verde Clarita”, Yonaisy Cabrera y “Danzas Caribai”, 

entre otros artistas locales. 
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El documental fue todo un éxito. Le prometí a 

Severino que invitaría a la Sra. Phelps si se 

comprometía a construir el museo de arte. Así que 

unas semanas después, Don Lucidio López, Secretario 

General del Sindicato de RCTV, (Sinatraoncoractel) 

me informó que la Mrs. Khaty Pelps había aceptado la 

invitación y daría su consentimiento por escrito para 

que se construyera el museo en referencia. Su visita 

fue todo un acontecimiento y se presentó acompañada 

del Ing. Manuel Díaz fundador del “Grupo Ecológico 

Ave” y un equipo de prensa de “RCTV”. Me tocó darle 

la bienvenida y entregarle un pergamino a tan 

distinguida dama, que nos honró con su presencia. 
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Una vez que la Sra. Phelps firmó la autorización, 

se presentó la propuesta a la Alcaldía que la aprobó 

por unanimidad; e inmediatamente se comenzó a 

construir el Museo de Arte. Pocas semanas después 

vinieron las elecciones, y Alfonso Severino fue 

convencido por grandes grupos de vecinos de Guacara 

de lanzarse como alcalde. ¡Craso error..!  Nada hacía 

presagiar lo que vendría luego. Severino a las 7 de la 

noche ganaba abrumadoramente las elecciones y dos 

horas después, el “CNE” anunciaba que había 

quedado en segundo lugar. El alcalde ganador revocó 

los permisos y se frustró tanto el “Museo de Arte Khaty 

Phelps”; como el “Cristo Universal para Guacara” del 

maestro Francesco Santoro. Esto por supuesto fue 

mucho más doloroso, por lo espectacular de la obra, 

cuyo tamaño, superaba “El Cristo del Corcovado de 

Río de Janeiro”, como la “Estatua de la Libertad de 

New York”. Se perdió así la oportunidad no solo de 

tener esta obra monumental, que pondría en los mapas 

internacionales a la ciudad de Guacara; sino además 

de tener esta obra monumental de unos de los artistas 

contemporáneo más famoso del mundo, con 

numerosas obras, frescos y esculturas en diferentes 

ciudades internacionales, y con muchos 

reconocimientos de verdadera valía. ¡En un gran 

artista, galardonado universalmente..! Para que tengan 

una idea de la oportunidad que tuvimos en Guacara, 

de contar con una obra monumental del Maestro 

Santoro, les ofrezco su extenso curriculum 

internacional. 
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Estudios del maestro Francesco Santoro: 
 
Magistral Superior Virgilio Milano 
Accademia de Brera, Milano - Italia 
Laurea de Pintura 
Laurea en Historia Universal del Arte 
Laurea en Pedagogía artística 
Laurea en Restauro 
Laurea en Bien Cultural 

 
Desarrollo Profesional: 
Restauración en la Iglesia de la Diócesis 
Lombarda. 
Monumentos de la Guardia di Finanza. Comando 
Provinciale Brescia. 
1er. Foro Internacional Crítica del Arte Socialista 
Soviético Sobreintendencia de bienes culturales 
italianos. 
Exposición permanente de las obras, Museo 
Bandera Busto Arsizio, Milano 
 

Publicaciones Literarias: 
“Tiempo y espacio en la obra metafísica de 
Giorgio de Chirico” 
Crítica al Realismo Socialista Soviético “Da Stalin 
a Gorbaciov” 
  
 

 
. 
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Francesco Santoro 
Fecha y Lugar de nacimiento: 
Italia - Bocchigliero 
28 de octubre de 1.955 
 
 

Trabajos en Venezuela: 
 
Desarrollo Arquitectónico - Plástico de la Iglesia 
San Antonio de la Congregación de Padres 
Scalabrinianos. 
Fundación y dirección de la Academia de Arte 

“Mons. Giovanni Battista Scalabrini”Restauración 

de las Esculturas Los Cuatro Evangelistas Iglesia 

de Pto. Cabello. 

Restauración de las obras escultóricas de las 

fuentes del Malecón de Pto. Cabello. 

Realización del altar mayor en la Escuela Básica 

de las Fuerzas Armadas Nacionales Edo. Aragua 

 

Trabajos Internacionales: 

Desarrollo Arquitectónico - Plástico de la Iglesia 

Our lady Queen of Peace mission Dal Rey Beach 

U.S.A 

Desarrollo Artístico de vitrales, viacrucis y altar en 

Our Lady of Gaudalupe Catholic Churh Inmokale- 

U.S.A. 
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Desarrollo de la Cúpula y decoración altar Saint 
Josehp Patron of the Universal Church Brooklyn - 
New York- U.S.A. 
Desarrollo del Altar y decoración de la Iglesia 
Madre dei Cristiani en Montreal - Canada. 
Desarrollo Arquitectónico - Plástico del seminario 
“Beato Juan Bautista scalabrini”, Ciudad de 
Mexico DF - Mexico 
Escultura para la Guardia de Finanza de Brescia - 
Italia -. 
Restauro en la iglesia ortodoxa de “San Nicola” 
en San Petersburgo 
Monumento escultórico para la Aeronáutica de 
Milano. 
Restauraciones en la iglesia de “San José en 
Senigallia” 
La iglesia de la “Virgen del Carmen” en Milano de 
las obras pictóricas escultóricas marmóreas 
contenidas en las iglesias. 

   


