
El pintor Rodolfo Opazo es el 
nuevo Premio Nacional -de Arte 

justo Pastor Mellado, curador y acade- 
mico UC: “Aunque mis candidatos eran 
Matilde Perez y Eduardo Vilches, Opazo 
ha sido una figura clave en la formaci6n 
de nuevas generaciones desde 10s ‘60. 
Sin Opazo no tendriamos a Conzalo , 

Diaz, Francisco Smythe, Bororo, Sammy 
Benmayor; es una filiaci6n del modernis- 
mo de la Universidad de Chile. Es un 
pintor muy literario, su period0 m6s con- 
tingente es el de 10s ’60 y ‘70, per0 sus 
ljltimas obras recuperan ese espiritu”. 

Roser Bru, pintora: “Estoy muy con- 
tenta de que lo tenga el, porque su obra 
es muy personal y particular. Lo podia 
ganar Mario Toral, no s6, mucha gente, 
per0 Opazo me parece muy bien”. 

Carmen Aldunate, pintora: ”Me 
encanta, me parece muy justo y mereci- 
do. Es un hombre de trayectoria pareja y 
buena, un buen profesor y una persona 
que realmente se lo merece”. 

C.A./ A. G. 

moci6n y gratitud se mezclaron 
ayer en las palabras del 
dolfo Opazo (1935), qui 
a1 destacado grupo de 
chilenos que ha recibido el Premio 
Nacional de Arte. “Me siento em@ 

cionado, agradeddo del jurado, de mi familia, 
de la Universidad de Chile, de mis alumnos y 
de Dios”, dijo desde su residenaa en Lampa 
el flamante galardonado. 

Aunque 10s pron6sticos daban como fava 

ritos a Matilde Perez y Mario Toral, la delibe 
raci6n fue calificada de “no muy extensa, 
per0 profunda” y “uninime”. El jurado, enca- 
bezado por la ministra de Fxlucaci6n, 
na Aylwin, destac6 la “calidad y trasc 
cia” del galardonado, su compromiso con la 
formaah de 10s mks j6venes y su proyecci6n 
intemacional. 

demia de Bellas Artes. “Ha realizado un gran 

“Es un artista muy meritorio”, serial6 el 
pintor Gonzalo Cienfuegos, quien form6 
parte del jurado en representaaon de la Aca- 

aporte a nivel acadhico, posee una obra s6li- 
da, permanente y vigente”. 

Sin embargo, el artista reconoce que la elec- 
aon no h e  fhd. “Asi es cuando uno tiene que 
elegir. Estoy muy contento por Rodolfo 
Opazo, per0 tambien triste por 10s otros meri- 
torios candidatos. Seria ideal que hubiera m6s 
reconocimientos para 10s artistas”, agreg6. 

Por su parte, Jose Balmes, ganador del Pre 
mio Nacional en 1999, resalt6 la obra de 
Opazo como “un arte muy interior, que tom6 
ideas del Surrealismo y las apropi6 para crear 
un trabajo muy personal, que reflexiona sobre 
el hombre y ha alcanzado la intemaaonaliza- 
a6n sin perder la chilenidad”. 

E 

POeSiapkrtada 
Perteneciente a la generaah del 60, junto 

a artistas como Jose Balmes y Roser Bru, 
Rodolfo Opazo inici6 su formaah con un 
fuga pas0 por la Universidad de Chile y m6.s 
tarde en el dtico Taller 99. Su siguiente esca- 
la seria Nueva York, audad a la que lleg6 gra- 
aas a una beca en 1961. 

Marcado en sus inicios por el surrealism0 y 
la pintura de Roberto Matta, Enrique zaiiartu 
y Nemesio Antimez. el artista deriv6 hacia a 

las figuras blancas, una constante en su obra, 
dejando atrks la abstraca6n para dar cuerpo 
a formas prinapalmente humanas y colori- 
dos paisajes. 

Lector impenitente, gran admirador de Bor- 
ges y Huidobro, la literatura tambih ha teni- 
do una fuerte presencia en el trabajo de 

Coma docente en la Universidad de Chile 
fue maestro de varias generaaones de artistas, 

opazo. 

entre ellos nombres como Sammy Benmayor, 
Bororo, Matias Pinto D’@ar y Omar Gatica- 
En sus m& de cuatro d b d a s  de trayecto- 

ria, el artista ha realizado cera de 40 exposi- 
aones individuales, alrededor de 70 colecti- 
vas y ha recibido un imprtante nbero  de 
distinaones. Ahora se suma el memio Naao- 
nal de Arte, con sus 12 millones de pesos y 
una pensi6n vitaliaa de 20 UTM mensdes 
(560 mil pesos). 


