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El miembro de la Academia Chilena de 

la Lengua, José Ricardo Morales, ha sido 
distinguido con el valioso premio 
“Federico García Lorca”, que otorga por 
segunda vez el Centro de Cultura de 
Granada en España. 

Este premio, que fue instituido el año 
pasado, se le otorgó en esa oportunidad a 
Rafael Alberti, el conocido poeta español. 

A José Ricardo Morales le fue 
otorgado en forma especial por su obra 
teatral, como dramaturgo. Es una 
distinción para la cual no hay candidatos. 
No se postula al premio, sino que éste se 
otorga a quien un prestigioso jurado 
estima, con el estudio de todos los 
antecedentes que recoge en Ibero- 
América, que es merecedor al galardón 
por toda su obra. 

Entre esos antecedentes de Morales, 
figura el de haber sido uno de los 
fundadores del Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile, haber trabajado con 
la famosa MargaritaXirgú, quien le estrenó 
algunas de sus obras, y con el propio 
García Lorca. 

Es autor de libros de poemas, en prosa 
yteatrales. Entreestos Últimos figuran “No 
son farsas”, “Teatro ae una pieza”, 
“Fantasmagorías”,etc. 

El Premio “Federico García Lorca” es 

considerado en España como el mas 
importante actualmente para el género 
teatral, a la altura del tan conocido Premio 
Cervantes. 

La distinción le será entregada a José 
Ricardo Morales en el mes de Octubre 
próximo en Granada, con ocasión de 
inaugurarse el Segundo Festival de Teatro 
Latinoamericano. 

EN LA ACADEMIA 
En la tarde de ayer, en la sesión 

habitual de la Academia Chilena de la 
Lengua, el Director de la institución Roque 
Esteban Scarpa, dio cuenta de la 
distinción recibida por el académico José 
Ricardo Morales, quien fue cariñosamente 
aplaudido por los asistentes. Morales en 
breves palabras explicó lo que significaba 
el premio y agradeció las congratulaciones 
recibidas. Dijo que este premio tiene 
carácter iberoamericano, y que él lo ha 
recibido en su doble carácter de español y 
de chileno, ya que legalmente posee 
ambas nacionalidades. José Ricardo 
Morales vive desde hace más de cincuenta 
años en Chile, pues llegó a nuestro país en 
1939, con el grupo de refugiados 
españoles que tuvieron que abandonar la 
tierra natal por la Guerra Civil. 


