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Fausto Pacheco nace en la provincia de Heredia el 20 de mayo de 1899.  

A sus 18 años es profesor de dibujo en la Escuela Normal de Heredia. 

En 1928 trabaja  como fotograbador y fotógrafo para el Diario de Costa Rica. Luego 
se dedica a trabajar como dibujante litógrafo en los diarios panameños La Estrella y Panamá 
América.

En el año 1942 es profesor de pintura en la Academia de Bellas Artes de la 
Universidad de Costa Rica y en 1955 forma parte del personal docente de la Casa del 
Artista.

Fausto Pacheco es pintor del tema nacional. Plasmando en sus obras lo pintoresco y 
característico: la casa campesina, el árbol conocido, las cercas familiares, las piedras del 
camino, las montañas y otros. 

Como paisajista, sus obras presentan una brillante luminosidad, variado y gran 
colorido, trabajándolo con las técnicas de la acuarela y el óleo.

Desarrolla temas y ambientes variados. Por sus características impresionistas logra 
captar en sus lienzos la intimidad de los interiores campesinos, las playas, los puentes, los 
caminos empedrados, los paisajes brumosos o tropicales, lo nocturno, el claro amanecer o 
los atardeceres. 

Al aplicar el óleo o la acuarelas casi siempre mantiene una técnica ya sea divisionista 
o de ricas veladuras junto con sombras luminosas, produciendo un rico y variado 
cromatismo.

Realizó algunos retratos al óleo, en donde se destaca el correcto dibujo, la sobriedad 
de empaste y color. 

Sus obras se cotizan a muy altos precios, y muchas de ellas forman parte de variadas 
colecciones nacionales y extranjeras. 

 Participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Entre ellas citamos:

1935 - (colectiva)- 1ª exposición Centroamericanas de Artes Plásticas, San José. 
1942 - (colectiva)- The Morse Gallery of Art, Florida, EEUU 
1966 - ( individual)- Dirección General de Artes y Letras, Ministerio de Educación -( 
antología)- Pública, San José. 
1973 - Sala Enrique Echandi, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

Muere el 8 de agosto de 1966. 

Actividad complementaria 

1. Identificar en reproducciones del artista las características de su obra y realizar 
una mesa redonda para socializar conocimientos. 

2. Exponer a las y los alumnos citando e ilustrando con reproducciones de sus 
obras, a otros artistas costarricenses que trabajan recreando el paisaje 
costarricense.

3. Explica, analizar y reflexionar en el aula los aportes que este tipo de arte a la 
sociedad como manifestación de la idiosincrasia costarricense. 
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