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4 rte y Luí tura
Pintura Chilena Contemporánea-

Doce destacados artistas nacio
nales integran la Exposición 
“Pintura Chilena Contemporá
nea”, que será inaugurada hoy 
a las 17.30 horas, en la Escuela 
de Periodismo, O'Higgins 850, y 
que fue seleccionada especial
mente para Concepción por la 
Organización Artística Nacional 
de Santiago.

Dicha muestra estará abierta 
al público hasta el viernes 17, a 
mediodia, y con el objeto de que 
pueda ser visitada por diversos 
sectores de la provincia, ln es
tará incluso el domingo, de 11 a 
13 y de 17.30 a 21 horas.

Los doce integrantes de esta 
exposición, son artistas de pri
mera categoría nacional:

Hardy Wistuba, obtuvo el pri
mer premio en el último salón 
oficial de la Universidad de Chi
le, y es considerado como el me
jor acuarelista chileno. Nemesio 
Antúnez, el mejor exponente de 
la pintura abstracta. Acaba de 
regresar de Brasil, a donde fue 
invitado por el Gobierno de ese 
país para realizar exposiciones 
en el Museo de Arte Moderno 
de Sao Paulo. Como se recorda
rá, Antúnez obtuvo el galardón 
de el “mejor pintor americano” 
en 1957, en la Bienal de Sao Pau
lo. Israel Roa, pintor de dilata
da obra en Chile, becado tres 
veces a Europa, y a quien le rin
diera homenaje y Municipalidad 
de Chile, el año pasado, publi
cando un libro sobre su vida y 
obra, y realizando una exposi
ción retrospectiva en la Sala de 
Arte Universitaria, Carlos Pedra

da, secretario de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad 
de Chile. Ha obtenido los cua
tro premios de honor que se 
conceden en nuestro país. Fer
nando Morales, comisario de las 
exposiciones de la Universidad 
de Chile, ha merecido última- ¡ 
mente el primer premio en el 
salón oficial y la primera meda
lla de oro en el salón nacional, 
Reinaldo Villaseñor, acaba de re
gresar de Europa, en donde per
maneció dos años enviado por .la 
Universidad de Chile. Precisa
mente, en la exposición presen
ta tres acuarelas con motivos de 
París. Inés Puyó, tiene el pre
rio de honor en el salón oficial 
y ha realizado seis viajes de es
tudio a Europa y Estados Uni
dos. Jorge Caballero, Director 
del Instituto de Extensión de 
Artes Plásticas de la Universi
dad de Chile. Sergio Montecino, 
profesor de la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad de Chi
le. Estuvo en Europa entre 195S 
y 1958. Ladislao Cheney, húnga
ro, nacionalizado chileno. Re
tratista de oota. Rudolf Pintye, 
húngaro, también retratista, y 
Josef Menich, húngaro, naciona
lizado chileno. Fue, ' a la vez, 
profesor de la Orquesta Sinfóni
ca Nacional.

El escritor Oscar Vila Labra, 
Director de la Organización Ar
tística Nacional, nos ha pedido 
extender una amplia invitación | 
para el día inaugural y siguien-! 
tes. El horario será, incluso do
mingo, de 11 a 12.45 y de 17.30 
a 21 horas.


