
En las ljltimas horas de ayer, por unanimidad, 
fue distinguido con el Premio Nacional de  Arte 

1979, la obra del pintor Carlos Pedraza Olguin, de 
dilatada y fecunda labor en el campo artistico y en 
la docencia universitaria. 

La distincion le fue otorgada por el Ministro 
de Education, Gonzalo Vial  y un grupo de destaca- 
das personalidades en la vida del arte nacional. El 
iurado que premio la obra 4 destac6 10s 
meritos del artista galardon ido que lo 
realizado lo ha hecha en fc osa y m6s - .  
a h  en forma modesta. 

Carlos Pedraza tiene 76 
alios. Estudi6 en  el INUA 
y posteriormente se dedi- 
c6 a la pintura. Los moti- 
vos que generalmente rea- 
lixa son las flores y 10s 
paisajes. AI mismo tiempo 
ha obtenido numerosas 
distinciones e n  el extranje- 
ro y en la decada pasada 
fue Decano d e  la Facultad 
de Bellas Artes. 

La Segunda quiso cono- 
cer diferentes opiniones 
de pintores, artistas y gen- 
te vinculada al  mundo del 
quehacer artistico nacio- 
nal Para eso converso con 
Nena Ossa Puelma, direc- 
tors del Museo Nacional 
de Ekllas Artes; Jose Ma- 
ria Palacios. critico de ar- 
t e  de nuestro diario; Is- 
rael Roa, pintor y uno de  
10s postulantes a1 citado 
premio y Hardy Wistuba, 
destacado acuarelista na- 
cional 

Para Nena Ossa Puelma, 
esta designacion la dej6 
muy satisfecha. “E s t o y 
muy contenta, mug satisfe- 
eha. Carlos Pedraza es 
una gran persona y es un 
artista de  travectoria muy 
querida Su obra es signi- 
ficativa dentro de su epc- 
pa Ell muse0 estaria mup 
feliz si nor, donara una de 
?us obras”, sefial6 Ne ia  
Ossa. 
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l.7.LL. I.vu .,<ria el  gran 
perdedor, !a Directora in- 
d i d .  “En lo personal pre 
fiero la obra de Israel Roa. 
A mi me llega mas su pin- 
tura. ESO no significa que 
ambos no se merecieran el 
premio. No obstante Roa 
est5 mas cerca de mi gu.+ 
to personal”. 

JOSE M. PALACIOS 
I El critico de a r te  Jose 

Maria Palacios nos re- 
sumio su opini6n sobre el 
Premio Nacional de Art6 
o!orgado a Carlos Pedraza 
senalando: “Clreo que en 
Pedraza se han premiado 
dos cualidades: primero, su 
obra artistica que crea 
pfe9enc.a con algunos resa 
DIOS del maestro Juan 
Francisco Gonzilez y sabe 
ademas ser personal, incon- 
fund ble. Es una obra re- 
finada, de  quielud y belle. 
za. En segundo lugar est2 
su carrera docente, que lo 
llevo hasta el Decanato de 
Sellas Artes. Sobre ambas 
condiciones. sin embargo, 
-agiego Palacios- pienso 
que tambiecl ha  influido su 
hacer constante silenclo. 
so, con esa mofestia que 
s a b n  vivir 10s autenticos 
art‘stas”. 

Finalmente, Jose Marla 
Palacios nos sefial6 que  “su 

premio tde Pedraza) tilene 
la misma justicia que pu- 
do tenerlo para Israel 
Roa”. 

ISRAEL ROA 
1 Por su parte, el ‘pintor 

Israel Roa, d e  di’latada 
trayectoria artistica y a 
quien tambien se mencio- 
no como posibk ganador 
de  este Premio, sefial6 a 
“LA SEGUNDA”: ‘‘A mf 
me parece bien todo lo 
que sea en  beneficio d e  
cualquier artista. Lo im- 
portante es que el galar- 
d6n se haya otorgado y 
que el Premio no se haya 
declarado desiertb”. 

Consultado Roa especifl- 
camente sobre su opini6n 
de  la obra de Pedraza y 
acerca de  este Premio, se- 
halo que “si el jurado lo 
estimci de esa manera, creo 
que esta bien ...”. 

Hardy Wistuba, destaca- 
do acuarelista manifest6 
que el premio estaba muy 
bien concedido: “Me pare- 
ce muy bien. Cuando me  
entere que Roa y Pedra- 
za estaban candidateados 
me ale,gre muchisimo. Soy 
amigo de ambos, entonces 
me parecia muy bien que 
cualquiera de  10s dos lo 
hubiera obtenido. Ambos 
tienen meritos. Tal vez hu- 
iera sido importante con. 
siderar que Roa es mayor. 
El proximo, indudablemen- 
Le. tiene que ser para el. 
Su obra es muy lmportan- 
te, por lo tanto no se pue- 
de  olvidar a Israel. No hay 
que dejar pasar el proxi- 
mo ano”. seiialo. 

Respecto a la obra de  
Pedraza reiter6 que tiene 
iina magnifica trayectoria, 
ademis su carrera.  docen- 
te es muy importante. Em. 
pezo como Director y ter- 
minri siendo Decano”. 

Carlos Pedraza, Premio Nacional de Arte 


