
D[STINCION.- Israel  Roa Villa- 
g r a ,  P remio  Na-  

cional de Arte 1985, menci6n Artes 
Plasticas. 

M Decisi6n la adopt6 ayer un 
iurado presidido por el Mi- 
nistro de Educaci6n. 
El pintor Israel Roa Villagra fue 

elegido ayer Premio Nacional de Arte 
1985, mencion Artes Plasticas. 

El anuncio lo hizo el Ministro de ,  
Education, Sergio Gaete, luego de una 
reunion de aproximadamente dos ho- 
ras. El jurado estuvo presidido por el 
Secretario de Estado e integrado por 
Carlos Pedraza, en representacibn de 
la Academia Chilena de Bellas Artes; 
Hernan Meschi, por la Asociacion de 
Pintores y Escultores de Chile; Hector 
RomBn, pBr la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile, y Sergio 
Larrain Garcia Moreno, por el Consejo 
de Rectores. 

TambiCn integraron el jurado el 
asesor cultural de la Junta de Gobier-, 
no, Enrique Campos MenCndez, y Bru-: 
nilda Cartes, quien actuo como secre- 
taria de actas. Ambos solo tuvieron de- 
recho a voz. 

Gaete expreso que para tomar esta 
decision se tuvo en cuenta la larga tra- 
yectoria de Roa; su estilo personali- 
simo y de honda raigambre nacional 
que ha trascendido las fronteras del 
pais, obteniendo 10s mas valiosos .galar- 
dones; su actividad docente en que des- 
taco la creacion de la catedra de Acua- 
rela en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile; y su ejemplo pa- 
ra las nuevas generaciones de artistas 
plasticos por su vocacion y persistente 
originalidad. 

PRIMERAS DECLARACIONES 

“Este premio significa naturalmen- 
te la coronation' de la carrera que un 
verdadero artista debe teney. Esto lo 

.esperaba hace bastante tiempo, per0 en 
estos momentos me he alegrado mucho 
y desde luego agradezco a1 jurado, que 
haya tenido esta comprension para un 
hombr,e que se ha dedicado toda su vi: 
da a pintar”, sefial6 Roa en sus prime- 
ras declaraciones. 

Manifesto que 61 no se encasilla 
dentro de ningun estilo en particular. 
De igual forma, record6 y agradecio lo 
que aprendio de Juan Francisco Gon- 
z5lez en sus clases. 

Planteo que actualmente est& de- 
dicado exclusivamente a pintar y a pre- 
parar telas para futuras exposiciones. 
Agregb que proximamente montara 
una muestra en Montevideo. 

Israel Roa, de 76 arios, nacio en An- 
gol. Casado con Reinalda Gonzalez es 
padre de dos hijas. Estudi6 en el Liceo. 
de Angol y en el Federico Hanssen, en 
Santiago. Posteriormente, ingreso a la 
Escuela de BeIlas Artes. En 1927 ob- 
tuvo una beca y partio a estudiar a Ber- 
lin, ocasion que aprovecho para montar 
algunas exposiciones en Europa. 

Actualmente, algunos de sus cua- 
dros se exhiben en 10s Museos de Arte 
Modern0 de Nueva York, Jeux de 
Paumme de Paris y en el de  Rio de Ja- 
neiro. 


