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@Just0 en momentos ue conmemora 10s 60 

Premio Nacional de Artes Pl&ticas, en que 
distingue no s610 su talento, sino tambikn su 
enriquecedora trayectoria como docente, y su 

comtxomiso social y gremial. 

aiios de su llegada a C a ile, el pintor obtiene el 
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ras dos horas de  delibera- 
cion, un jurado que encabezo 
el Ministro de  Educacion, Jo- 

s e  Pablo Arellano, decidio ayer en 
forma unanime otorgar a1 pintor 
Jose Balmes el Premio Nacional 
de  Artes Plasticas 1999. El galar- 
don sorprendio a1 artista justo a 
pocos dias de  conmemorar 60 anos 
de su llegada a Chile a bordo del 
barco Winnipeg, que recluto a fa- 
milias refugiadas de  la Guerra Ci- 
vil Espanola. Su ingreso como 
alumno libre a la Facultad de  Ar- 
tes de la Universidad de  Chile, 
cuando contaba apenas 12 anos, 
fue el inicio de  una extensa tra- 
yectoria artistica y docente, carac- 
terizada por el  cuestionamiento 
de  10s lenguajes pictoricos, un 
permanente vinculo con la contin- 
gencia social y un compromiso con 
sus pares que lo ha llevado a pre- 
sidir por varios anos la Asociacion 
de Pintores Profesionales (Apech). 

Muy emocionado, Balmes ma- 
nifesto su agradecimiento por este 
premio -que consiste en 11 millo- 
nes de  pesos y una pension vitali- 
cia de 20 UTM--, declarando en- 
contrarse en un muy buen momen- 
to creativo, que cierra una etapa 

marcada poi- la denuncia historica 
a traves de  temas como el cierre 
de  las minas de  carbon en Lota y 
la Operacion Albania, y comienza 
un period0 a h  no configurado, 
donde el azar y la experiencia vi- 
tal seran el principal ingrediente. 

“Estoy en  un momento exci- 
tante, en el sentido de que visuali- 
zo toda una serie de  obras y de  ca- 
minos diversos. Siento que la sen- 
da esta abierta porque en vez de  
repetir una idea, tiendo a cuestio- 
narme cada vez mas y para mi eso 
es lo mas importante. Mis proyec- 
tos son tantos porque la vida esta 
alli y todo mi trabajo se relaciona 
con ella: un encuentro, dos pala- 
bras, un dialog0 pueden ser el ini- 
cio de una obra, y siempre hay una 
disponibilidad mia hacia esa 
apertura”, declaro. 

Junto a Arellano, integraron 
el  jurado el Rector de  la Universi- 
dad de  Chile, Luis Riveros; el 61- 
timo galardonado, Sergio Castillo; 
el rector de  la Universidad de Tal- 
ca, Alvaro Rojas Marin, y el Presi- 
dente de la Academia Chilena de 
Bellas Artes, Gaspar Galaz. Todos 
coincidieron en destacar la pro- 
yeccion de  Balmes mas alla del ta- 
ller, a traves de  su trabajo docente 

Desde el 1 de septiembre, Jose Balrrres y otl-os espacoles que llega,:on a bordo 
del Winnipeg conmemoran este acontecimzento e n  el Centro Cultural de Es- 
pafia y e n  Mzchoaccin de  Los Guindos, la casu de  Delia del Carril, qu ien jun to  
a Pablo N e m d a  gestiond la iniciativa ante  el gobierno de Pedro Aguirre Cer- 

d a  e n  1939. 

en la Escuela de  Arte de la Uni- 
versidad Catolica y en varios semi- 
narios internacionales. 

“Habia un numero importante 
de  artistas nominados, entre ellos 
Ramon Vergara Grez, Mario Toral, 
Carmen Silva, Gustavo Poblete y 
Gloria de la Fuente, pero, a pesar 
de  ello, la decision no fue compli- 
cada. La trayectoria de  Balmes es 
conocida por el publico chileno, 
por 10s artistas jovenes. Su capaci- 
dad artistica y gremial, su capaci- 
dad de  revelarnos la tierra chi- 
lena en  su pintura lo definen co- 
mo un gran maestro”, opino Gas- 
par Galaz . 

Actualmente Balmes participa 
de  la muestra colectiva “Memo- 
rias” en el Museo de  Arte Contem- 
poraneo, y en octubre inaugura en 
el  Museo de  Arte Modern0 de  Chi- 
loe la gran retrospectiva “Obra 

Paralela”, junto a su mujer, la pin- 
tora Gracia Barrios. En este caso, 
ambos artistas pondran a dialogar 
su trabajo con la produccion plas- 
tics de  la X Region, quizas como 
una manera de hacer extensiva la 
enriquecedora relacion de Balmes 
con este pais. 

“Chile significa mucho. Venia- 
mos de  un viejo mundo, un mundo 
convulsionado por una guerra ci- 
vil terrible, y apenas alcanzamos r 
cruzar el Canal de  Panama comen 
zo otra guerra igualmente cruel 
Llegar a este pais, donde 15 dial 
despues ya estaba asistiendo a 1; 
universidad fue como un verdade 
ro sueno. Recuerdo que nos insta 
lamos en una casa cercana a 1; 
Avenida Matta y por primera ve: 
mi padre, mi madre y yo encontra 
mos un hogar despues de  tres aiio, 
de  guerra. iQue significa Chile’ 
significa todo”. 


