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Israel Roa

Retrospectiva de un Premio Nacional
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Israel Roa a los diecinueve años, fotografía Jorge Opazo.
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Tiempo y espacio para la mirada de un maestro

Como acuarelista siempre consideré a Israel Roa un maestro de la acuarela, pero me sorprendía que a pesar de haber
obtenido el Premio Nacional de Arte, no hubiera un reconocimiento público de su trabajo y de su influencia. Tampoco
había tenido una exposición retrospectiva que difundiera su obra en plenitud. Con ese objetivo fui buscando obras
suyas diseminadas entre coleccionistas particulares, hasta que en un evento en La Casa de la Acuarela –espacio que
fundé hace un par de años para difundir esta técnica–, conocí a las hijas del pintor, dos maravillosas y sensibles mujeres
poseedoras de una lucidez para preservar silenciosamente el patrimonio realizado por su padre en distintas etapas de su
vida. Entonces concebí la idea de hacer realidad este proyecto como una forma de saldar una deuda pendiente con Roa,
y así consolidar un instante en nuestro tiempo y nuestros espacios para el maestro y su obra.
Roa, artista de nacimiento y vocación, encuentra el camino propio con la acuarela, siendo el primero en enseñar la
disciplina al instaurar en 1939 la cátedra en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que dictó hasta 1970.
Ejerció gran influencia formativa en generaciones de acuarelistas chilenos a partir de la segunda mitad del siglo XX y
también se le considera una figura determinante en la pintura chilena.
Agradezco al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por seleccionar el proyecto en la convocatoria Fondart 2014.
Doy gracias de manera muy especial a los directores de los museos e instituciones que brindaron sus espacios de exhibición y su apoyo para exponer la obra tanto en Santiago como en regiones: Museo de Artes Decorativas, Fundación Itaú,
Corporación Cultural de Las Condes, Universidad de Talca, Museo Nacional de Bellas Artes, cuyas salas permitirán que
la obra y la trayectoria de Israel Roa sea conocida por nuevas y heterogeneas audiencias.
En nombre del equipo, nuestros agradecimientos a los coleccionistas que generosamente facilitaron la obra del artista
para ser exhibida, y también a los amigos y discípulos del maestro que entusiastas nos relataron episodios de su quehacer, para permitirnos así armar el mosaico de su vida libertaria y creadora. Por sobre todo, agradecer a las hijas del
pintor que no solo proporcionaron valiosos óleos y acuarelas de su padre, sino documentos y fotografías inéditos que
nos dieron una visión panorámica de su época.
Espero que a partir del recorrido por este libro y las diferentes exhibiciones, el público pueda contextualizar en qué
momento de la plástica chilena surge la figura de Israel Roa, cuál fue el aporte de su obra, y cuál su rol e influencia como
maestro formador de nuevas generaciones de artistas, pero por sobre todo pueda disfrutar de las pinturas de este intenso
maestro y perpetuar su legado y su espíritu.
Micaelina Campos Asenjo
Acuarelista y Gestora del proyecto
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Museo de Artes Decorativas

El Museo de Artes Decorativas, perteneciente a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, se complace en ser parte de este importante estudio, rescate y puesta en valor de
la obra pictórica del Premio Nacional de Arte, Israel Roa Villagra.
Considerado como uno de los mejores acuarelistas de su tiempo, produjo un prolífico
cuerpo de obra que da cuenta de su convicción acerca de las posibilidades que esta técnica
artística le entregaba para sus creaciones.
A través de paisajes que recorren el territorio nacional, con especial énfasis en la zona central,
se puede observar su gran manejo cromático y una sensibilidad frente a escenas cotidianas
que nos permiten descubrir pequeños paisajes privados a través de jardines interiores.
Con treinta años dedicados a la docencia de la acuarela y una vida abocada a la creación
plástica, hoy rescatamos la importancia de este maestro, en una época donde la acuarela vuelve a cobrar fuerza, de la mano de artistas y asociaciones que buscan instalar este
lenguaje artístico en la escena nacional.

Macarena Murúa Rawlins
Directora
Museo de Artes Decorativas
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos - DIBAM
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Fundación Itaú

Fundación Itaú se enorgullece de apoyar la primera retrospectiva del destacado Premio
Nacional de Arte Israel Roa, y de esta manera contribuir a la puesta en valor de su obra y
darla a conocer plenamente en Chile.
Israel Roa Villagra (Angol 1909 - Santiago 2002) fue un artista vigoroso que se destacó
desde muy joven, y durante toda su trayectoria artística, por la búsqueda de una impronta
original y el desarrollo del arte de la acuarela, punto central en su obra. Fue el primer
impulsor de la técnica de la acuarela en nuestro país, no sólo incorporando por primera
vez la cátedra de acuarela en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, sino
también motivando, a través de su obra, a que esta técnica logre un reconocimiento como
una disciplina artística fundamental en el quehacer artístico nacional.
Fundación Itaú se hace parte de estas exhibiciones conjuntas de la producción pictórica de
Roa con una selección exclusiva de las obras que el artista realizó en Brasil en 1944, viaje
realizado por Roa en el contexto de la beca recibida por el gobierno de Brasil, una de las
primeras que recibiera un pintor chileno. Quiero aprovechar de felicitar al equipo involucrado en este proyecto, porque gracias a su entusiasmo se logró reunir más de 200 obras
del artista nunca antes exhibidas, tanto óleos como dibujos y acuarelas, convirtiendo este
ciclo de muestras en una retrospectiva inédita en el país.
Esperamos, con esta iniciativa, lograr que el público conozca el corpus creativo de Roa
y entienda su importancia como pintor, formador de nuevas generaciones de artistas, su
aporte a la historia del arte nacional y al posicionamiento de la acuarela como disciplina
en la academia. Los invitamos a recorrer las páginas de este libro que sintetiza la investigación exhaustiva que se ha realizado en torno a la biografía y obra del artista.

Boris Buvinic G.
Vicepresidente de Fundación Itaú
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Corporación Cultural de Las Condes

La Corporación Cultural de Las Condes se ha propuesto ofrecer una serie de exhibiciones
monográficas tendientes a rescatar la obra de pintores del pasado, que hoy conforman
nuestro acervo y dieron pie a los actuales escenarios.
Estas muestras, montadas cuidadosamente en las salas de exhibiciones temporales de
nuestra Casa Santa Rosa de Apoquindo, reúnen obras muchas veces desconocidas, ya
que en la mayoría de los casos, pertenecen a coleccionistas privados que las facilitan especialmente para la ocasión. De esta forma, el público tiene acceso a conocer una parte de
nuestro patrimonio que regularmente se encuentra oculto.
La Casa Santa Rosa de Apoquindo, una de las casas más antiguas de Santiago, fue construida a fines del siglo XVII, siendo residencia del primer presidente de Chile Manuel
Blanco Encalada y, años más tarde, del primer alcalde de la comuna. Hoy, restaurada y
conservada bajo estrictas normas patrimoniales, alberga la Colección Mac Kellar de pintura chilena, uno de los mayores legados de este tipo en el país, donada al municipio hace
algunos años.
Continuando con el proyecto, en esta oportunidad –junto a la Fundación Itaú– exhibimos un extraordinario conjunto de acuarelas de Israel Roa, legendario pintor de la Generación del 40, considerado el primer acuarelista moderno en nuestro medio. Las obras
pertenecen, como ha sido una constante en esta dinámica, a particulares, y dan cuenta del
grado de desarrollo alcanzado por el maestro en esta disciplina. No hay que olvidar que la
acuarela es una de las técnicas pictóricas de mayor grado de dificultad, puesto que no admite correcciones posteriores. Cada trazo, cada gesto, debe ser ejecutado con total maestría, lo que denota un dominio absoluto de la praxis. Y en eso, sin dudas, Roa descolló.
Francisco Javier Court
Director
Corporación Cultural de Las Condes
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Universidad de Talca

No hay otra luz, otra sombra, otro paisaje que se iguale a los de Israel Roa, maestro de la
acuarela. Máximo exponente de la Generación del 40, integrada por Carlos Pedraza, Sergio Montecino y Ximena Cristi, todos Premios Nacionales de Arte. Roa aborda el silencio
en sus paisajes costumbristas y trazos poéticos, en sus flores silvestres, en sus bodegones
nostálgicos, en su pincelada de extraordinaria factura técnica.
Acuarelista en su forma y en su esencia, logró pintar el instante pleno de las costumbres,
fotografió en su paleta los colores de la tarde desplegada de un 18 de septiembre en la
Pampilla de Coquimbo, corredores de casas antiguas, marinas del sur azul. Su maestría es
notable y su pincelada atrapa la actitud de los campesinos, viaja por árboles, hojas, flores
silvestres y rincones que en las manos del artista son perennes y sublimes. Israel Roa destaca en la esencia del color: su capacidad de capturar la luz, lo que queda de la sombra, la
textura de la realidad que acuarela el instante. En su obra cobra valor el tiempo: los paisajes, el gesto humano, lo que realmente importa. Hay en ella una analogía de la vida, como
cuando encontramos en un libro de hace unos años una malva silvestre que aún conserva
su color. El misterio de ese recuerdo que vuelve, y que hoy a través de esta muestra que
la Universidad de Talca está orgullosa de acoger, rescata el tiempo que transcurre y que se
hace memoria y trasciende en la obra de Israel Roa.
Su obra reproduce desde el silencio la voz de la naturaleza, sobre la textura, la historia y las
costumbres, capturando el momento con acentos del color y la luz. Su sello es un rescate
de los paisajes criollos, el territorio patrimonial de las costumbres, la memoria indeleble del
tiempo que transcurre a nuestro alrededor. El paisaje del otoño, el color de la nostalgia en
amarillos y ocres. Allí está el artista en el silencio y en la soledad de la creación, aquí también
estamos nosotros en nuestra soledad y en nuestro silencio para admirar la belleza de Chile.
Marcela Albornoz Dachelet
Directora Extensión
Universidad de Talca
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Museo Nacional de Bellas Artes

Para el Museo Nacional de Bellas de Artes es de gran importancia volver a reencontrarse
con la obra del destacado artista nacional Israel Roa Villagra, Premio Nacional de Arte
1985. De la misma manera nos complacemos en ser parte de este importante estudio,
rescate y puesta en valor de la obra pictórica de Roa a través del Proyecto Fondart que da
a luz esta publicación.
Roa abrió al ámbito artístico nacional el arte de la acuarela. Junto con otros artistas
nacionales exploraron las diferentes facetas del paisaje, a través de la experimentación
del color y de la luz. Su cromatismo también abordó los espacios domésticos de la vida
cotidiana, entregando una mirada fresca a su entorno.
Durante su vida recorrió plásticamente las técnicas del dibujo, el óleo y la acuarela,
trabajos que presentó en forma constante en los salones oficiales, exposiciones colectivas
e individuales, las cuales fueron prolíficas durante su vida artística.
Esta temporada el Museo Nacional de Bellas Artes acogerá una muestra de su obra, a fin
de mostrar los elementos centrales de su obra. Un ejercicio de puesta en valor de su obra
y un gesto a un pintor que vuelve a nuestro Museo.
Roberto Farriol
Director
Museo Nacional de Bellas Artes
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Materia y luz
La aventura de Israel Roa
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Materia y luz, la aventura de Israel Roa
Juan Manuel Martínez

En la acuarela había de vaciar Roa su tierna y medrosa luz austral, sobre ella posaría los capullos cerrados y húmedos de sus
cuatro provincias pluviales.
Desde esta materia preferida por él como una lengua más leal, hablan sus verdes refrenados, sus grises de tórtola nueva y sus
blancos sin crudeza: toda su manera de luz, que no es tímida, pero sí cautelosa y acuciosa1.
De esta manera Gabriela Mistral, quien fuera uno de los testigos del despliegue de las acuarelas que Israel Roa
exhibió en los elegantes salones del Hotel Palace en Río de Janeiro en 1944, dio cuenta del trabajo plástico del pintor
nacional. Roa, becado por el gobierno del Brasil, no solo pudo mostrar esa aura austral en su obra realizada en Chile y
mostradas al público en Brasil, sino que también se vio seducido por la exuberancia del paisaje carioca, de densidades
vegetales y litoral abierto de aguas turquesas. Fue la visión del paisaje lo que marcó a este artista, que por sobre todo fue
sensible a la materia, al color y a la luz.
Israel Roa Villagra nació el 28 de mayo de 1909 en la ciudad de Angol2, en la provincia de Malleco en el extremo
norte de la región de La Araucanía. En las tierras donde nacieron Pablo Neruda, Juvencio Valle y Julio Barrenechea,
como lo afirmará la Mistral.
Una zona de bosques húmedos australes al pie de la cordillera de Nahuelbuta. Tierra ancestral y de frontera, incorporada a Chile a fines del siglo XIX, cuando el Estado chileno amplió sus límites, en este caso al sur del río Biobío, a
los territorios del antiguo pueblo mapuche. En este paisaje, definido como el confín del mundo, se desarrolló su niñez.
Roa nació entre la harina y la sangre, entre un molino y un matadero, entre el principio y la muerte. En un callejón de Angol.
Un níspero gigante daba sombra a la casa de sus padres, don Francisco y doña Ester, ambos idos ya. Yo pienso que su arte así
se ubica: entre lo grácil de la harina y lo espeso de la sangre3.
Su padre, Francisco Roa, fue empleado de ferrocarriles y Ester Villagra, su madre, se preocupó de un hogar donde
nacieron 12 niños. El pintor recordó en una entrevista que su primer acercamiento al arte fue la solicitud de una señora
de Angol, “de esas que son muy beatas”4, para que le pintara una Virgen con el Niño. Fue el comienzo donde Israel pudo
decidir una carrera poco convencional para ese ámbito social: ser pintor.
En busca de su realización vocacional en 1927, con 17 años, llegó a Santiago. La capital en ese entonces atravesaba
por la efervescencia política marcada por el término del gobierno de Emiliano Figueroa Larraín y la llegada al poder
presidencial de Carlos Ibáñez del Campo. En la década de 1920, y en especial en sus años finales, el ambiente político,
social y cultural del país sufrió cambios, lo que daba cuenta de la inestabilidad política y económica del momento.
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Escuela de Curacautín, 4 abril de 1919.
Israel Roa, sentado a la derecha del profesor, tercera fila.
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Roa regularizó sus estudios secundarios en el Liceo Nocturno Federico Hansen de Santiago, de la misma manera aprobó los exámenes
de ingreso a la Escuela de Bellas Artes, como estudiante libre, convirtiéndose en alumno de Juan Francisco González en pintura, de Ricardo
Rinchon de Brunet en dibujo, como también de Carlos Lagarrigue y
Virginio Arias en escultura. Roa recordó en una entrevista de prensa
cómo fue su examen de ingreso a la Escuela de Bellas Artes:
En el examen de admisión me hicieron dibujar la máscara de Dante. Me
saqué un seis porque en lugar de utilizar el papel en forma horizontal, lo
hice en forma vertical 5.
Su ingreso a la Escuela de Bellas Artes en 1927 estuvo marcado por
grandes cambios en la enseñanza del arte en Chile. La Escuela de
Bellas Artes, que desde 1879 estaba bajo la tutela de la Universidad
de Chile y que desde 1910 estaba emplazada en un edificio construido para ese efecto en el Parque Forestal, contiguo al del Museo de
Bellas Artes, fue cerrada. Determinación emanada por el Gobierno
del General Carlos Ibáñez del Campo, a través de su Ministro Pablo
Ramírez, quien en función de un nuevo plan en la formación artística, envió a los profesores a estudiar a Europa materias artísticas que
fueran útiles en un plan modernizador del país.
Momentáneamente, en 1929, la Escuela de Bellas Artes pasó a
depender del Ministerio de Instrucción Pública (Ministerio de Educación). A fines de ese año se reunieron en una sola institución la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, la Escuela de Cinematografía Educativa y el Departamento
de Extensión Artística, conformando, lo que se denominará a partir
de 1932, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile.
Cuando llegó a Santiago arrendó una casa en la calle Loreto junto a Samuel Román. En 1928, Roa se trasladó a la ciudad de Valparaíso con la idea de encontrar la inspiración en el paisaje y retratar
los colores y escenarios del puerto con sus alrededores costeros. En
esa ciudad trabajó asociado con el pintor Roko Matjasic Martinic6.
Según el testimonio de Roa:
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Roko Matjasic e Israel Roa.

Israel Roa junto a Juan Francisco González, su esposa Elena Marín, y su hijo
Fernando González Marín.

Residí en Valparaíso entre 1928 y 1929 y fui compañero del gran pintor y retratista Roko Matjasic, vivíamos en la Quebrada
de Elías, en la Caleta El Membrillo7.
Período además en que se vinculó más estrechamente con el pintor Juan Francisco González, de quien recibió lecciones
de pintura en su casa, y que fue de gran influencia en su formación plástica y personal. A pesar de los cambios que se
produjeron y al cierre parcial de la Escuela de Bellas Artes, Roa pudo continuar con su formación artística y completarla.
En 1928, ya aparece nombrado como un alumno aventajado, junto a otros por Luis Álvarez Urquieta8, como también
en el Catálogo del Salón Oficial del mismo año, cuyo comisario fue Camilo Mori, en la categoría de dibujo9, con dos
obras consignadas con los números 294 y 295, y con domicilio en calle Bellavista 161-A, que compartiría con el pintor
Roko Matjasic, hasta su partida a Alemania. En el salón del año siguiente10, comisariado en esa ocasión por Juvenal
Rubio, expuso 7 pinturas y 9 dibujos, recibiendo Mención Honrosa por sus pinturas11.
En 1930 expuso por primera vez en forma individual en la sala de exhibiciones Rivas y Calvo en Santiago; además
recibió la medalla de Oro en la Exposición de Pintura organizada por el periódico La Nación. También es mencionado
en el Catálogo del Salón Oficial de ese año12, comisariado por Rodolfo Alonso Vial, donde participó con 6 óleos13.
Su referencia en cuanto a la pintura fue Juan Francisco González, quien influyó en esta etapa temprana del pintor,
con el dominio de la mancha, el color y el trabajo de la luz, estilo que lo acompañaría por siempre y que aplicaría
posteriormente en toda su magnitud en la acuarela. Después de su estancia en Alemania encontraría su propio estilo.
En 1932, expuso 6 óleos en el Salón Oficial, cuya exhibición se llevó a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes en
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diciembre de ese año. En el Salón se consignan los óleos: nº306, Estudio; nº307, Flores; nº308, Paisaje; nº309, Paisaje
Las Cruces; nº310, Interior; nº311, Estudio14.
En 1934 expuso en forma individual en la Sala de la Casa Cori en Santiago. A raíz de esta muestra Roa recibió
los primeros comentarios sobre su obra, la que fue publicada en la naciente Revista de Arte, de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Chile. En la Casa Cori expuso una serie de acuarelas, entre las que se encontraban Otoño,
Paisaje (Las Condes), Venteras, Quinta Los Leones, Rancho en Playa Ancha, Playa Grande, Mercado, Paisaje nevado de
Curacautín. La crítica daba cuenta así de este joven pintor:
Cultivado en la escuela de un verdadero pintor y dotado de un temperamento de colorista, aborda el paisaje como motivo
pictórico, se mantiene siempre dentro del campo plástico y logra transmitir su intimidad, lo que no se consiguen jamás los
virtuosos del objetivismo. El conjunto de acuarelas presentadas por él en la Sala Cori, demostró lo que ha alcanzado y lo que
puede alcanzar con esta técnica, algo nueva para él pero apropiada a sus condiciones artísticas15.
La primacía de la pintura de caballete sobre la acuarela era indesmentible en esta época, no obstante el trabajo sostenido
de Roa comenzó a abrir un campo para que esta técnica tuviera un reconocimiento dentro del ámbito plástico nacional.
Sin duda este comentario es uno de los primeros de carácter especializado sobre esta disciplina:
La acuarela, que por su transparencia lleva al cuadro junto con el color, la luz, es muy propicia a un temperamento de fino
colorista. Su disciplina, además, puede ser beneficiosa para este pintor que desea independizarse de la influencia de su maestro;
sugestivo exponente de la pintura pastosa16.
A raíz de esa muestra, el diario La Nación publicó una nota sobre la exhibición, con un acercamiento crítico a la obra
del joven pintor:
Roa se nos ha revelado como un acuarelista de raza, en quien se puede cifrar grandes esperanzas. Espontáneo, ágil, nervioso,
mancha con un soltura admirable y posee una visión de color llena de sensibilidad. Compone con gracia y se advierte en casi
todas sus acuarelas una liviana sensación de rapidez en la ejecución.17
Ya en 1933 había fallecido su maestro, Juan Francisco González, quien no solo fue su primer formador en el arte de la
pintura, sino que lo acogió también su casa. Es indudable la influencia de González en Roa. El trabajo pastoso del óleo,
la denominada “paleta impresionista” del que el mismo González renegaba, fueron elementos que permearon la obra de
Roa. Se debe consignar que durante todo este período, y hasta después del año 1935, Roa aparece como alumno en los
catálogos, como aparece en el Salón Oficial de 193418, donde presentó 9 oleos19.
En 1935 fue nombrado ayudante del curso de muralismo, a cargo de Laureano Guevara Romero, en la Escuela de
Bellas Artes. Guevara en 1929 pintó junto con Arturo Gordon los murales para el Pabellón chileno de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla: fue uno de los primeros artistas nacionales que incursionó en esta técnica. El taller de pintura
mural, que en 1932 se denominaba Taller de pintura al fresco, comenzó a implementarse luego que Laureano Guevara
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El artista con sus hijas Beatriz y María Angélica en Llolleo.

regresara de Europa20. No se puede dejar de mencionar la influencia del estilo de Guevara en esta primera parte del desarrollo pictórico de Roa, no sólo porque se puede percibir en ciertas temáticas costumbristas y rurales, sino también por
las resoluciones plásticas cercanas al concepto del muralismo. El acceso a esta ayudantía le significó un reconocimiento
académico y en el medio artístico nacional.
Paralelamente al trabajo como ayudante, realizó varias exhibiciones, como fueron una de carácter individual en la
Sala Banco de Chile, un envío para la Exposición Internacional del Instituto Carnegie de Pittsburgh, Estados Unidos,
pero quizás uno de los hechos más notables fue su participación en el Salón Oficial de ese año21, cuya exhibición se
celebró en el Museo Nacional de Bellas Artes entre noviembre a diciembre de 1935. En la muestra Roa presentó 8 óleos
en la sección de Pintura22, y 7 obras en la sección de pintura al fresco23.
En 1936 participó en tres exhibiciones, una de ellas de carácter individual en el Museo Nacional de Bellas Artes y
la otra en un envío al extranjero para una exposición colectiva de arte chileno en Berlín, Alemania. La tercera fue su
participación en el Salón Oficial de ese año24, donde presentó 6 pinturas al óleo; nº 165, Paisaje Gris; nº 166, Retrato;
nº 167, Boceto; nº 168, Marina; nº 169, Nevado; nº 170, Camino de Ñuñoa25. En la sección de pintura al fresco expuso
una obra, con el nº 223, Un estudio26.
En lo que respecta a su biografía personal, en 1937, a los 28 años se casó con Reynalda González Marín, hija de Juan
Francisco González, a quien Roa conoció en la casa del maestro, cuando asistía a las clases de pintura que González
impartía en su taller. Del matrimonio nacieron dos hijas, Beatriz y María Angélica. Junto con su matrimonio, ese año
obtiene la beca Humboldt que le permitió perfeccionar sus estudios en la Academia de Artes de Berlín.
Este fue un punto de inflexión en su carrera artística, ya que este tiempo en Alemania le permitió consolidarse en un
estilo personal, como también conocer y estudiar arte, en uno de los principales centros de formación artística europea.
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Israel Roa en su taller de Alemania.

En 1938, estando en Europa, participó en un par de exhibiciones. Una de ellas en Berlín, del 19 de agosto al 20 de septiembre, con 40 artistas chilenos, en la Vereim Berliner Künstler, con el título de Moderna pintura y escultura chilena, y
una exposición individual en la Sala Carpentier de París.
Estando en Alemania envió obras para el Salón Oficial de 193827, en este caso son solo acuarelas, que se exhibieron
en el Museo Nacional de Bellas Artes, específicamente en la sección de Pintura Acuarela, las obras fueron nº290, Rothemburg (Paisaje) Amberes; nº 300, Calle de Rothemburg, la isla; nº 301, Estudio, Puente; nº 302, Castillo de Postdam,
Berlín; nº 303, Acuarela, nieves28. Este envío fue consolidando, entre las autoridades de la Facultad, la idea de que era
necesario crear un curso de acuarela e integrarlo en el curriculum formal de estudios de la Escuela de Bellas Artes.
Ya en esos años había estallado la Segunda Guerra Mundial, por lo que Israel Roa, junto con Samuel Román y José
Perotti, fueron repatriados en 1939 en el vapor Patria, llegando a Chile ese mismo año.
A su regreso asumió el curso de acuarela en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, siendo el primer
maestro en enseñar dicha disciplina en Chile. Se desempeñó en el cargo hasta 1970, año en el que jubiló para dedicarse
por completo a pintar. La inauguración de este curso y su continuidad en el tiempo por parte de Roa, transformó al
pintor en uno de los principales formadores de la disciplina de la acuarela en Chile y le otorgó la importancia en relación
a otras técnicas, creando una verdadera escuela.
Al recibir el Premio Nacional de Arte, en 1985, se le consultó en una entrevista de prensa por el significado de la
docencia en su carrera:
En primer lugar hice clases de acuarela durante 33 años y hay generaciones de profesores y artistas que hoy me conocen muy
a fondo a través de los más lejanos rincones de Chile. En relación a mi vida puedo decirle que la docencia ha sido una de las
experiencias más satisfactorias29.
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Es a partir de su regreso a Chile que se vislumbra un estilo claro en su trabajo artístico: es el comienzo de un período en
su obra se hace más patente el trabajo de la acuarela, ya exenta de la influencia del óleo, donde se visualiza una búsqueda
personal, y donde la temática se constituye en buena parte en el paisaje.
A Israel Roa se le adscribe la Generación del Cuarenta. El mismo pintor, al igual que Juan Francisco González, se
resistía a ser clasificado en un estilo o movimiento determinado. Si bien generacionalmente está ligado a Sergio Montecinos y Carlos Pedraza o Ximena Cristi, no se le puede incluir en una suerte de clasificación. Él mismo daba cuenta que:
…su trabajo era una interpretación espontánea del paisaje chileno30.
Su trabajo, definido como atmosférico, con una temática clara de paisaje, con una especial sensibilidad para captar los
cambios en la luz y la aplicación húmeda del color de la acuarela, el mismo Roa en 1979 dijo al respecto:
…yo me defino como un expresionista, dentro de una exaltación colorística y formal. En base a esto viene la interpretación
personal, tomando el natural como punto de partida y de ahí yo realizo todo lo que puedo imaginar y lo transporto a la tela31.
En el caso de la pintura al óleo, hay una transferencia de motivos desde la acuarela, pero en esta técnica están los temas
costumbristas, naturalezas muertas y retratos. En ello se ve una pintura con trazos fuertes, donde el color y empastes
son predominantes.
Junto con el trabajo de docencia, continuó exponiendo. El mismo año de su regreso realizó una exhibición individual en la Sala Amigos del Arte en Santiago y un envío colectivo al Riverside Museum de Nueva York. Es el año en que
el Museo de Arte Moderno de esa ciudad le compró la obra: El cumpleaños del pintor.
En la Revista de Arte, de ese año Carlos Humeres Solar comentó su obra:
El arte de Israel Roa, espontáneo, vibrante, juvenil, nos traduce el sentir latino de un optimismo gozoso frente al espectáculo
inagotable de la vida y de las formas. Alejado del racionalismo abstracto y de los excesos expresionistas, su pintura encuentra con
originalidad, el justo acento expresivo dentro de un claro equilibrio de la composición y del color.
Pero este equilibrio en Roa no es jamás estático sino que consensa un potente dinamismo que, en su contención, misma halla
el secreto de una admirable virtud emotiva.
Continúa el crítico examinando la obra:
La línea con viviente arabesco, organiza un total, cuya animada elocuencia nos capta desde el primer momento. Y luego el
color, rico y sutil, consigue ponderar la calidad de cada objeto, creando entre ellos esa bella armonía de valores de la cual surge
la atmósfera tonal profundamente sugestiva que nos consigue ponderar la calidad de cada objeto, que nos confía el sentido
último de su misión eminentemente poética32.
En el Salón Oficial de 193933 expuso 6 óleos34 y 7 acuarelas, con las que obtuvo la primera categoría en el certamen
Carlos Van Buren35. En dicho catálogo aparece como domicilio la calle Delicias 3638, la antigua residencia de Juan
Francisco González.
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Israel Roa junto a Juvencio Valle, Laureano Guevara, Rubén Azócar, Samuel y René Román, entre otros.

Romano Dominicis escribió en relación a este Salón y a la presentación de Roa lo siguiente:
Un temperamento juvenil muestra Israel Roa. Agraciado con una beca de estudios en Alemania, de donde ha regresado hace
poco, lleno del entusiasmo que comunica a los artistas la febril actividad plástica de Europa. Tiene un fuerte instinto colorístico y armoniza con valentía. En sus cuadros Nº 197 y 198, Viejo Berlín, Paisaje de Rothemburg mantiene una dominante
de tonos fríos modulada con exagerados y con gran sabiduría de pintor, una magnífica calidad de materia. Al lado de su
desnudo, que es uno de los mejores trozos de pintura del Salón, debemos citar su Retrato, Nº 71, menos logrado en cuanto a
sentido de unidad. Ese tono azul del traje es hermoso y tiene las condiciones de materia pictórica de su desnudo, pero no tiene
relación tonal con el fondo y con el resto del cuadro.36
A partir de este momento, su presencia con obras en los salones oficiales es permanente, como también los premios
que recibirá por su trabajo. Nuevamente en el Salón de 194137, expuso pinturas38 y acuarelas39. En esta ocasión recibió
la primera categoría en el Certamen Carlos Van Buren, por sus acuarelas.
En 1942, participó en el envío colectivo a la Chilean Contemporary Art Exhibition, Toledo Museum of Art, Toledo,
Estados Unidos. Recibe también el reconocimiento por parte de la Universidad de Chile al adquirir su obra Angelmó.
En el Salón Oficial de ese año40, participó con 5 óleos, en la sección pintura con las obras: nº 207, Paisaje de San Antonio; nº 208, Retrato; nº 209, El capador de gatos; nº 210, Naturaleza muerta; nº 211, Playa el Quisco41.
Era fundamental, tanto para alumnos como profesores, la posibilidad de participar en las diferentes versiones del
Salón Oficial, ya que era el espacio público donde podían mostrar sus trabajos y exhibir progresos, poner en discusión
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El pintor con Gabriela Mistral en la Inauguración de su exposición en Río de Janeiro.

las nuevas tendencias en la plástica, parte del eje formador de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en
el Parque Forestal. En el caso del Salón Oficial de 194342, obtuvo el Primer Premio presentado 4 óleos en la sección
pintura: nº 106, Retrato de T.A.; nº 107, Retrato de Srta. E.W.; nº 108, Francisca, (Macul); nº 109, Paisaje43. En 1944,
fue becado por el Gobierno de Brasil, país donde reside por un año y en el que coincidió con Gabriela Mistral, cuando
la poetisa ejercía como Cónsul en Petrópolis. La experiencia de Roa con el paisaje carioca fue fundamental. Seducido
especialmente por los paisajes de la Ilha de Paquetá, una isla en la bahía de Guanabara.
En Brasil participó en una exposición colectiva, la Exposición de Arte Chileno en Río de Janeiro, como también en
una individual en el Hotel Palace de Río de Janeiro. En dicha oportunidad recibió variadas críticas a su obra, una de
ellas de Geraldo Ferraz, quien al visitar la muestra escribió:
Y en una de estas largas visitas, llegué sin modestia a la síntesis del contenido de Israel Roa, en sus acuarelas. Esta síntesis es el
silencio, un silencio de piedra muda en la sombra quieta de las edades. Hasta cuando emplea sus crescendos, la temática azul
violácea en la altura de la nota ascensional se disuelve entera en una concentración de silencio44.
Gabriela Mistral también dio su opinión sobre esta muestra:
Este hombre de la luz morigerada, no ha sentido repulsión hacía el Trópico, como otros melindrosos. Ni todo es austero en las
tierras australes, no todo es hemorrágico en las ecuatoriales, y Roa, por no ser un primario, se guarde bien de las generalizaciones que dan las guías y los mapas de niños45.
22

Recepción en honor de Rafael Alberti, donde aparecen entre otros Israel Roa, Camilo Mori, Isaías Cabezón, Ángel Cruchaga, Pablo Neruda y Rubén Azócar.

Esta experiencia del pintor nacional en Brasil, inédita hasta el momento para el grupo de artistas de su época, fue de
gran provecho para Roa en su carrera artística y de proyección del arte chileno en el medio latinoamericano. Fue la ocasión en que el Museo de Arte de Río de Janeiro compró su obra, Lomas de Temuco, que exhibió en la muestra del Hotel
Palace. En razón a esta visita Gabriela Mistral escribió su Recado a Israel Roa Villagra, en agosto de 1944:
La asistencia visual y decisiva de su infancia fue una región ondulada de lomeríos bajos, en el llano longitudinal del Sur, cuyo
relieve, a pesar del nombre, juega y retoza de colinas. No es tierra dramática, a no ser que se lancen los ojos hacia la madraza
cordillera del Este; pero su cielo de las trescientas lluvias anuales que cuentan sus campesinos, resulta patético y aún penitencial. La
humedad dicta allí la ley, una ley dura para el que labra el suelo y favorable para los helechos, los musgos y los hongos fantásticos
de talla y de grosura que maravillan a los turistas botánicos46.
Su labor tanto en las décadas siguientes de los años de 1950 y 1960 fue fructífera en el ámbito de la docencia y trabajo
artístico, tanto para los Salones Oficiales, como muestras colectivas47, dentro como fuera de Chile. También pudo mos23

trar sus obras en exhibiciones individuales como la de la Sala Dédalo
en 1947 y en la Sala de la Universidad de Chile, en Santiago, en 1949.
Fue el período que se vinculó al mundo artístico e intelectual nacional, relacionándose, por ejemplo, con Pablo Neruda.

Juvencio Valle, Israel Roa, Fernando Morales Jordán
y Carlos Pedraza.

También fueron constantes sus premios, como fue el del Salón de
Verano de Viña del Mar, de 1951. En 1954, el Museo Nacional de
Bellas Artes de Santiago de Chile adquirió la obra 18 de septiembre, y
el mismo año el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de
Chile adquirió la obra: Paisaje de Olmué.
En 1955 la Universidad de Chile le dedicó un número especial de la
serie de publicaciones del Instituto de Extensión de Artes Plásticas48,
en cuyo prólogo Luis Oyarzún escribió:
Decididamente temática, no podría ser analizada prescindiendo de los seres
que la pueblan y que desde ella nos son revelados: húmedas atmósferas del
sur, costas y mares de nuestra zona central, gentes de nuestro pueblo, frutos
del agua y de la tierra, caracoles, pájaros y árboles que la pupila de Roa ha
sorprendido con un lirismo no desprovisto de pasión49.
En la publicación, una síntesis sobre la obra realizada hasta la fecha
por Roa, participaron varios escritores, uno de ellos fue Jorge Romero
Brest, quien comentó sobre la obra del pintor:

Israel Roa, y tres amigos frente al Museo de Bellas Artes.

Frente a sus ojos atónitos el mundo se le presenta como un repertorio de
posibilidades maravillosas, ante las que no se extasía, sino que parece querer apurarlas y gozarlas con frenesí. Tiene el “elan” del paisaje vigoroso, al
que une un espontáneo sentido de la síntesis y una sensibilidad colorística
nada común. Sus cuadros comunican idéntica impresión, ya sean grandes
paisajes al óleo o a la acuarela, ya sean los diminutos apuntes de viaje que
gusta realizar50.
En 1961, realizó un viaje a Europa, junto a la artista Paz Astoreca, su
segunda esposa, con quien posteriormente suma un nuevo hijo, Juan
Francisco Roa Astoreca.
En 1970, se jubiló como profesor en la Universidad de Chile, para
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Patio de Villa Alegre - 1983 - Acuarela.

Israel Roa en Villa Alegre.

dedicarse por completo a pintar. Desde esa fecha hasta casi su muerte realiza una gran cantidad de exposiciones individuales51, reforzando su trabajo con la acuarela, tomando como modelo el valle y la costa central de Chile. Es un sello
que se puede apreciar en las exhibiciones colectivas donde participó entre 1970 a 198952. En ese período comenzó a ser
nominado para al Premio Nacional de Arte.
Viajó al norte de Chile, donde realizó una serie de acuarelas y óleos sobre el desierto, en especial sobre el pueblo de
Matilla. Junto con las muestras colectivas que participó en la década de 199053, realizó una muestra retrospectiva en
1996, en la Sala Viña del Mar, en la ciudad del mismo nombre. En dicha muestra desplegó acuarelas y óleos, mostrando
la fuerza del color, en su viva interpretación del paisaje de Chile. El crítico Álvaro Donoso en una crítica a esta muestra
puso en relieve en sus acuarelas presentadas que:
En ella maneja el tenue colorido producido por el agua con ágiles pinceladas, llenas de sutilezas. En la acuarela, Israel Roa
encuentra su verdadera expresión. Allí las transparencias juegan con las nubes y la huella del trazo se desliza sobre el papel con
suavidad54.
En 1985 recibió el Premio Nacional de Arte55. Ricardo Bindis resumió las razones de la obtención del Premio Nacional:
La pincelada fogosa y el dibujo sumario, que se advierte en sus composiciones monumentales, junto a las breves notas a la
acuarela56.
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Roa en la mirada de los otros
Pilar Navarrete

Carvachín, el niño precoz, 1948.
Óleo sobre tela 70 X 97 cm.
Colección familia Roa.

“En una de sus primeras clases puso un modelo, figura humana. Él daba las instrucciones y salía un rato para dejarnos trabajar libremente. Cuando volvió yo tenía el trabajo terminado, muy detallado. “¡No!”, me dijo. Tomó una brocha gorda
con harta agua y lavó toda la acuarela, mi trabajo se chorreó entero. Lo tomé como un castigo, pero con los años me di
cuenta de que era lo contrario: me estaba tratando de enseñar que sobre esa base difusa yo tenía que afirmar sólo algunas
cosas. Con él aprendí que en la pintura debe haber mucha síntesis y que uno no debe irse en los detalles.”
Mireya Larenas, pintora y alumna de Roa en la Escuela de Bellas Artes. Marzo de 2014.
“A mí nunca me dijo nada, nunca tuvimos un encontrón, ¡porque con otros peleaba! ¡Los retaba! Corregía con cierta
brusquedad. Pero siempre decía “si ustedes en la acuarela hacen algo mal, para eso tienen agua”.
Francisco Ehijo, arquitecto y acuarelista y alumno de Roa. Marzo de 2014.
“Israel Roa fue un adelantado, una especie de transvanguardista en plena década de los cuarenta, y también fue un hombre muy chileno y con un gran sentido del humor. (…) Supo ir más allá de su época, porque introdujo en su obra una
iconografía muy ligada a la cultura del mundo popular, pero usando imágenes llenas de fuerza, dignidad y humor. Sus
retratos de la sociedad chilena eran irónicos, algo brutales y muy libres, y por eso fueron premonitorios de la actitud más
suelta que tendrían las generaciones posteriores”.
José Balmes, pintor. El Mercurio, 17 de Mayo de 2002.
“Todos quienes integraron su taller sentían que se llevaban una importante enseñanza. Él supo guiar y entregar una mirada del mundo”.
Ximena Cristi, pintora. La Tercera, 17 de Mayo de 2002.
“Con Roa muere una forma de entender el arte y la labor del artista. Para ellos, el ser humano estaba integrado a la naturaleza. Roa era de una generación que vivía a mil su militancia por la pintura”.
Gaspar Galaz, escultor, académico y crítico de arte. La Tercera, 17 de Mayo de 2002.
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“Apasionado, gustador de la vida, rebelde, interiormente erguido con la mayor dignidad, de risa y pensamiento agudos,
pero sobre todo entrañablemente chileno. (…) Enfrentaba y se autoenfrentaba. Israel Roa fue siempre leal consigo mismo, porque supo integrar en la más justa medida su ser hombre y su ser artista. Con la persistencia del agua que corroe
incluso una piedra, Roa fue infatigable por estricta consecuencia con su vitalidad, con un simultáneo hormigueo de su
espíritu y de sus manos”.
José María Palacios, crítico de arte. La Segunda, 17 de mayo de 2002.
“Era un hombre de mucha fuerza, apasionado e instintivo, quien adoptó aspectos de la formación pictórica europea,
pero siempre en relación a la picardía chilena. Su expresionismo a veces parecía la ilustración de un chiste, eran cuadros
muy divertidos, a veces hasta polémicos. Trabajó mucho con acuarela de agua pura, de pincel amplio, de un resultado
transparente y fue precursor del toque y las deformaciones expresivas, con armonías muy dramáticas. Enseñaba gritando
y lo que decía, parecía una verdad universal”.
Ramón Vergara Grez, pintor. El Mercurio, 16 de Mayo de 2002.
“Él me enseñó a amar el paisaje chileno. Para mí fue un profesor y un amigo extraordinario. Era una persona entretenida,
que se preocupó de enseñarle a sus alumnos la importancia y la belleza de nuestros paisajes”.
Hardy Wistuba, acuarelista. La Tercera, 17 de Mayo de 2002.
“Al volver de Europa vino a renovar la Escuela de Bellas Artes, incorporó el expresionismo y fauvismo, recuperó la importancia de la acuarela, lo que permitía una pintura rápida y directa. Recorrió Europa en momentos de gran efervescencia,
estuvo a la vanguardia entre el 1935 y 1960, los mejores años para la escuela, pues sus Salones Oficiales eran los más
destacados de América Latina. Le dio una tónica a la pintura chilena, con lo moderno de la deformación plástica unido
al costumbrismo”.
Ricardo Bindis, crítico.El Mercurio, 16 de Mayo de 2002.
“Su sabiduría que va más allá de la paleta”.
Gabriela Mistral.
“Mi papá era una persona muy libre. Vivió la vida con una libertad absoluta. Tenía un universo propio que retrató en sus acuarelas. Por eso, verlo en una tumba , a él que era libre como un pájaro, preso en un cajón, fue una contradicción muy grande”.
Beatriz Roa. Marzo de 2014.
“Era peleadorazo. De ideas tajantes, severo. Se enfrascaba en grandes polémicas incluso con Samuel Román, con quien era
muy amigo y compadre. Una vez se pusieron a discutir qué era más importante: si la pintura o la escultura. La escultura. le
dijo Román, es mucho más importante. No, le dijo mi papá, la acuarela, porque el agua horada las piedras”.
María Angélica “Poli” Roa. Marzo de 2014.
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Obra

1930 -1990
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30

Patio colonial (casa Jotabeche), ca. 1930.
Óleo sobre tela 43 x 46.8 cm.
Colección particular
31

Iglesia, 1935.
Óleo sobre madera 50 x 39 cm.
Colección particular
32

Paisaje alemán, sin fecha.
Óleo sobre madera 33 x 37 cm.
Colección particular
33

Autorretrato, sin fecha.
Óleo sobre tela 50,5 x 42 cm.
Colección particular
34

Retrato de Inés Puyo, 1940.
Óleo sobre tela 40,7 x 32,8 cm.
Colección particular
35

Ilha de Paquetá, Brasil, ca. 1944.
Acuarela sobre papel 45 x 68,8 cm.
Colección particular
36

Paisaje con palmeras, Ilha de Paquetá, Brasil, ca. 1944.
Acuarela sobre papel 35 x 56 cm.
Colección particular
37

Mujer negra, sin fecha.
Óleo sobre tela, 73 x 55 cm.
Colección particular
38

Pescadores, Ecuador.
Acuarela sobre papel 36 x 54 cm.
Colección particular
39

Atardecer de invierno en Angol, ca. 1950.
Óleo sobre tela 72,6 x 91 cm.
Colección particular
40

Loicas en Angol, 1948.
Óleo sobre tela 77 x 101 cm.
Colección particular
41

Nevazón, sin fecha.
Óleo sobre tela 100 x 91 cm.
Colección particular
42

Atardecer de invierno en Angol, ca. 1950.
Óleo sobre tela 72,6 x 91 cm.
Colección particular
43

Jardín, sin fecha.
Oleo sobre madera, 73 x 115 cm.
Colección particular
44

Ramo de flores, sin fecha.
Oleo sobre tela, 102 x 76,5 cm.
Colección particular
45

18 de septiembre, 1953.
Óleo sobre tela 105 x 140 cm.
Colección Museo Nacional de Bellas Artes
46

Cementerio mapuche, ca. 1960.
Óleo sobre tela 54 x 73 cm.
Colección particular
47

Paisaje costero, sin fecha.
Acuarela sobre papel 36 x 54 cm
Colección particular
48

Follaje y laguna, sin fecha.
Acuarela sobre papel 46,5 x 68,5 cm.
Colección particular
49

Pueblo (paisaje panorámico), sin fecha.
Óleo sobre madera 76 x 109 cm.
Colección particular
50

Paisaje con Iglesia, sin fecha.
Acuarela sobre papel 38 x 56 cm.
Colección particular
51

Caleta y roqueríos, sin fecha.
Acuarela sobre papel 39 x 52,5 cm.
Colección particular
52

Casa, 8 de febrero 1986.
Acuarela sobre papel 35 x 50 cm.
Colección particular
53

Bosque, sin fecha.
Acuarela sobre papel 37,8 x 51 cm.
Colección particular
54

Árboles con follaje azul, sin fecha.
Acuarela sobre papel 38,8 x 57,8 cm.
Colección particular
55

Paisaje invernal nevado, sin fecha.
Acuarela sobre papel 39 x 57 cm.
Colección particular
56

Lanchones, sin fecha.
Acuarela sobre papel 34,6 x 49,5 cm.
Colección particular
57

Paisaje, sin fecha.
Acuarela sobre papel 37 x 56 cm.
Colección particular
58

Caserío y gallina, sin fecha.
Acuarela sobre papel 36 x 52 cm.
Colección particular
59

Paisaje, sin fecha.
Acuarela sobre papel 39 x 57 cm.
Colección particular
60

Paisaje costero, sin fecha.
Acuarela sobre papel 36 x 55 cm.
Colección particular
61

Paisaje costero, sin fecha.
Óleo sobre madera 80 x 120 cm.
Colección particular
62

Matilla, sin fecha.
Óleo sobre madera 80 x 120 cm.
Colección particular
63

Bella playa, sin fecha.
Acuarela sobre papel, 38 x 46 cm.
Colección particular
64

Tunquén, sin fecha.
Acuarela sobre papel, 36 x 54 cm.
Colección MC R240
65

Macetero con flores, sin fecha.
Acuarela sobre papel 35 x 50 cm.
Colección particular
66

Hombre enamorado de la luz y los colores, ese fue su destino.
Polémico, como las nubes tormentosas de sus acuarelas, como el fuego de los volcanes que
pintó no solo con pinceles y pigmentos, sino con los destellos propios de su temperamento,
libre igual que el viento de su Angol natal.
Gran amigo de sus amigos, supo también ser el guía y maestro de nuevos talentos. Dejó una
herencia de cientos de obras esparcidas por Chile y el extranjero, como las hojas del otoño que
tanto amó.
¿Qué más se puede decir de él? Solo recordarlo y sentir su legado en nosotras, sus hijas.
Beatriz y María Angélica Roa González
Santiago de Chile, mayo 2014
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Cronología
Israel Roa Villagra

1909
1927
1928
1930
1933
1933
1933
1935
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1939
1941
1942
1943
1944
1944
1944

Nace en Angol, el 28 de mayo. Sus padres fueron Francisco Roa y Ester Villagra.
A los 17 años se traslada a Santiago y regulariza sus estudios secundarios en el Liceo Nocturno Federico
Hansen. Aprueba los exámenes de ingreso a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, como alumno
libre. Toma clases con Juan Francisco González (pintura) y con Rinchon de Brunet. (dibujo)
Se traslada a Valparaíso con la idea de encontrar la inspiración en el paisaje y retratar los colores y escenarios
del puerto con sus alrededores costeros. En esa ciudad trabaja con el pintor Roko Matjasic.
Exposición individual, Sala Rivas y Calvo, Santiago, Chile. Medalla de Oro, Exposición de Pintura organizada
por el periódico La Nación, Santiago, Chile.
Primer Premio en Salón Oficial de Santiago, Chile.
Exposición individual, Sala Calvo Mackenna, Santiago, Chile.
Exposición individual, Sala Cori, Santiago, Chile.
Es nombrado ayudante del curso de muralismo, a cargo de Laureano Guevara, en la Escuela de Bellas Artes.
Se casa a los 28 años con Reynalda González Marín, hija de Juan Francisco González, con la que tiene dos
hijas, Beatriz y María Angélica.
Obtiene la beca Humboldt que le permitió perfeccionar sus estudios en la Academia de Artes de Berlín.
Exposición colectivas. Moderna pintura y escultura chilena, Vereim Berliner Künstler, Alemania. (19 de
agosto-20 de septiembre, 40 artistas chilenos)
Exposición individual, Sala Carpentier, París. Francia.
Vuelve a Chile, junto con otros becarios (Samuel Román, José Perotti) son repatriados en el vapor Patria,
debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Asume la cátedra de Acuarela en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile.
Exposición individual, Sala Amigos del Arte, Santiago, Chile. El Museo de Arte Moderno de Nueva York
adquirió la obra: “El cumpleaños del pintor”.
Primer Premio, mención acuarela, Salón Oficial, Santiago, Chile.
Exposición colectiva, 1942, Primer Salón de Acuarelistas, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile.
Primer Premio de Pintura del Salón Oficial, Santiago, Chile.
Viaja a Brasil becado por el gobierno brasileño, por un año. Conoce a Gabriela Mistral, mientras ella es cónsul
en Petropolis.
Exposición individual, Hotel Palace, Río de Janeiro, Brasil.
Exposición colectiva, 1944, Exposición de Arte Chileno en Río de Janeiro, Brasil. El Museo de Arte de Río de
Janeiro adquiere la obra: “Lomas de Temuco”.
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1946
1951
1951
1954
1954
1955
1961
1967
1967
1970
1978
1984
1984
1985
1985
1986
1987
1990
1990
1990
1996
1996
2000
2002

Medalla de Oro, otorgada por la Municipalidad de Angol; distinguido como Ciudadano Ilustre, Angol, Chile
Primer Premio, mención pintura, Salón de Verano de Viña del Mar, Chile.
Exposición colectiva: I Bienal de Arte de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil.
El Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile adquiere la obra “18 de septiembre”.
El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile adquiere la obra “Paisaje de Olmué”.
La Universidad De Chile publica la monografía “Israel Roa”, en las ediciones Instituto de Extensión de Artes
Plásticas.
Viaja a Europa, pero a la vuelta sigue con sus clases de acuarela para alumnos de Pedagogía y de Licenciatura
en Arte de la Escuela de Bellas Artes de la U. de Chile.
Exposición colectiva: Contemporary Chilean Art, University of California, U.S.A.
Exposición colectiva: Contemporany Art of Chile, Panamerican Union, Washington D.C., U.S.A.
Jubila como profesor en la Universidad de Chile, para dedicarse por completo a pintar.
Exposición individual, Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Exposición colectiva: Primer Encuentro de Pintores Contemporáneos, Museo Tajamares, Santiago, Chile.
Exposición colectiva: La Pintura al Agua en Chile, Instituto Cultural de Providencia, Santiago, Chile.
Recibe Premio Nacional de Arte, Santiago, Chile.
Exposición individual Sala Nemesio Antúnez, UMCE, Santiago, Chile
Exposición individual Oleos y Acuarelas, Instituto Cultural de Providencia, Santiago.
Exposición individual: Roa pinta Chile, Sala de la Municipalidad de Chillán, Chile.
Exposición individual: Sala Gabriela Mistral, Santiago, Chile.
Exposición individual: Galería del’Arte, Talca, Chile.
Exposición colectiva: Creatividad después de los 80, Instituto Cultural de Providencia, Chile.
Exposición individual: Exposición retrospectiva, Sala Viña del Mar, Chile.
Exposición colectiva: I Bienal Iberomericana de Acuarela, Sala Viña del Mar, Chile
Exposición colectiva: Chile Cien Años Artes Visuales: Primer Período (1900 - 1950) Modelo y Representación,
Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile
Fallece el 13 de mayo en Santiago.

69

Notas

1

Gabriela Mistral, en VV.AA., Israel Roa, 1955, p. 11.

25

Angol, subir a gatas en mapudungún.

Op. cit., p.16.

2

26

Juan Godoy, en VV.AA., Israel Roa, 1955, p. 15.

Op. cit., p.19.

3

27

La Época, 1993, p.5.

Catálogo del Salón Oficial de 1938.

4

28

La Estrella, 1996, p. 13.

Op. cit., p. 27.

5

29

Artes y Letras, El Mercurio, 1985.

30

Las Últimas Noticias, 2002, p. 35.

31

Revista Cosas, 1979.

32

Revista de Arte, Boletín Mensual, 1 de noviembre, 1939, p. 6.

33

Catalogo del Salón Oficial de 1939.

Pintor nacido en 1900 en la isla de Brač, actualmente en Croacia. Llegó
a Chile en 1923 y fue una gran amigo de Roa. Falleció, posiblemente
asesinado en Conc ón en 1949.

6

7
8
9

La Estrella, 1996, p. 13.
Álvarez, 1928, pp. 53 -54.

En la sección pintura con las obras: nº 196, Autorretrato; nº 197, Viejo
Berlín; nº 198, Paisaje Rothemburg; nº 199, Lago Wanss; nº 200, La Luna;
nº 201, El Tesoro, op. cit. p.20.
34

Catálogo del Salón Oficial de 1928, p. 62.

10

Catálogo del Salón Oficial de 1929.

En la sección pintura con las obras: nº 280, Lanchones; nº 281, Catedral de Valparaíso; nº 282, Pescadores; nº 283, Lomas (Chorrillos); nº
284, Autorretrato; nº 285; Gris; nº 286, Rincón, p. 60 y en dibujo: nº
538, Cosiendo; nº 539, Croquis; nº 540 Dibujo y tinta; nº541, Cabeza; nº
542, Anciana; nº 543 Limosnera; nº 544, Vendedora de diarios; nº 545, Los
gatos; nº 546 Mi madre, op. cit.p. 70.

11

12

En la sección acuarelas con las obras: nº 289, Lámpara; nº 290, Jarrón;
nº 291, El Loto blanco; nº 292, Invierno; nº 293, Atardecer; nº 294, Catedral; nº 295, Retrato, op. cit. p. 26.

35

Romano Dominicis: Artes Plásticas. El Salón Oficial de 1939. La Pintura, Revista de Arte nº3, 1 de enero 1940, p.11.

36

37

Catálogo del Salón Oficial de 1930.

En la sección pintura con las obras: nº 372, El día del pintor; nº 373,
Paisaje de Francia; nº 374, Margarita; nº 375, Griselda Ojeda; nº 376, La
llegada de los colibríes; nº 377, Auotrretrato; nº 378, Doña Carmela; nº 379,
Paisaje; nº 380, Beatriz, op. cit.p. 25.

En la sección pintura con las obras: nº 293, El membrillo; nº 294, Retrato, mi madre; nº 295, Día gris, Valparaíso; nº 296, La Cajilla; nº 297,
Miramar; nº 298; En la Playa, op. cit. p. 38.

13

14

Catálogo del Salón Oficial de 1932, p. 18.

15

Revista de Arte, nº2, agosto-septiembre de 1934, p. 31.

16

Ibídem

17

La Nación, 1934.

18

Catálogo del Salón Oficial de 1934.

Catálogo del Salón Oficial de 1941.

38

En la sección acuarelas con las obras: nº 551, Figura; nº 552, Flores; nº
553, El sueño del gitano; nº 554, Barcos Angelmó; nº 555, Paisaje Gris; nº
556, Feria; nº 557, Alrededores (Berlín); nº 558, Alrededores (Berlín); nº
559, Calle de Argel, op. cit.p. 33.
39

En la sección pintura con las obras: nº 313, Composición; nº 314, Retrato;
nº 315, Los Dominicos; nº 316, Estudio; nº 317, Figura; nº 318; Lo Valdivieso; nº 319, Primavera; nº320, Paisaje, nº 321, Retrato, op. cit. p. 21.

19

40

Catálogo del Salón Oficial de 1942.

41

Op. cit., p. 16.

42

Catálogo del Salón Oficial de 1943.

43

Op. cit., p. 13.

20

Bindis, 2008, p. 36.

44

Catálogo del Salón Oficial de 1935.

Geraldo Ferrraz, en VV.AA., Israel Roa, 1955, p. 20.

21

45

Gabriela Mistral, en op. cit. p. 13.

46

Op. cit., p. 12.

En la sección pintura con las obras: nº 230, Interior; nº231, San Alfonso;
nº232, Retrato; nº 233, Lo Valdivieso; nº 234, Estudio de flores; nº235,
Paisaje de Ñuñoa; nº236, Día Gris; nº237, Figura, op. cit. p. 17.

22

Desde 1949 a 1969 exhibiciones colectivas, se nombra la ciudad cuando
no es en Santiago de Chile: 1949, Exposición del retrato en la plástica
chilena, Museo Nacional de Bellas Artes.1949, Exposición de obras de 32
artistas de las Américas, Museo Nacional de Bellas Artes. 1951, I Bienal
de Arte de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil. 1951, I Bienal del Museo de Arte
Moderno de Sao Paulo, Brasil.1953, II Bienal de Arte de Sao Paulo, Sao

47

En la sección acuarela con las obras: nº 289, Cabeza; nº290, Fraile;
nº291, Estudio; nº 292, Huida a Egipto; nº 293, Estudio; nº294, Viejos;
nº, Estudio, op. cit.p. 20.
23

24

Catálogo del Salón Oficial de 1936.

70

Paulo, Brasil. 1959, Nueva pintura y escultura chilena, Museo Nacional de Bellas Artes. 1959, Asociación Chilena de Pintores y Escultores,
Museo Nacional de Bellas Artes. 1967, Contemporary Chilean art by
artists associated with the University of Chile. University of California,
Estados Unidos. 1967, Contemporany Art of Chile, Panamerican Union,
Washington D.C., Estados Unidos. 1968, I Bienal de Quito, Casa de la
Cultura Ecuatoriana, Ecuador. 1968 Chile en la 1a. Bienal de Quito,
Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile.
48

VV.AA., Israel Roa, 1955.

49

Luis Oyarzún, op. cit.p.7.

50

Jorge Romero Brest, op. cit. p. 19.

tituto Cultural de Providencia.1991, Selección de Obras del Museo de
Arte Contemporáneo, Universidad de Chile, Museo de Arte Moderno,
Buenos Aires, Argentina. 1991, 80 Obras - 80 Pintores, Museo de Arte
Contemporáneo, Universidad de Chile.1993, 14 Pintores, Galería de
Arte, Vitacura.1993, El Otoño en la Pintura Chilena, Centro Cultural
Alameda.1994, Segundo Salón de Pintura y Escultura, Casa Central de la
Universidad de Chile. 1994, 6 Pintores Contemporáneos, APLICH, Casa
Central de la Universidad de Chile. 1995, Exposición Tapas Ilustradas
de libros, Feria del Libro usado de la Universidad Mayor.1996, I Bienal
Iberoamericana de Acuarela, Sala Viña del Mar, Chile. 2000, Chile Cien
Años Artes Visuales: Primer Período (1900 - 1950) Modelo y Representación, Museo Nacional de Bellas Artes. 2003, Antología Pictórica de la
Acuarela. La Acuarela en Chile. Talca, 2003.

Desde 1970 en adelante exhibiciones individuales, se nombra la ciudad
cuando no es en Santiago de Chile: 1970, Exposición en Quito, Ecuador.
1972, 150 Años de Pintura Chilena, Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires, Argentina. 1975, Galería Enrico Bucci. 1976, Galería Enrico Bucci. 1977, Galería Enrico Bucci. 1978, Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile. 1985, Sala Nemesio Antúnez, UMCE.
1986, Oleos y Acuarelas, Instituto Cultural de Providencia.1987, Roa
pinta Chile, Sala de la Municipalidad de Chillán, Chile.1987, Galería
del Arte, Talca, Chile.1990, Sala Gabriela Mistral.1990, Galería del Arte,
Talca, Chile.1996, Exposición retrospectiva, Sala Viña del Mar, Chile.

51

54

La Estrella, 1996, p.6.

El jurado fue presidido por el Ministro de Educación, Sergio Gaete
Rojas, además de Sergio Larraín García Moreno, Héctor Román, Hernán
Meschi y Carlos Pedraza.
55

Desde 1970 a 1989 exhibiciones colectivas, se nombra la ciudad cuando
no es en Santiago de Chile: 1972, 150 Años de Pintura Chilena, Museo
Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.1972, Las Flores y las
Frutas en la Pintura Chilena, Instituto Cultural de Las Condes.1973, Retrospectiva Roa-Montecino, Museo Nacional de Bellas Artes.1974 Pintores
del Mar. Sala de Exposiciones del MINEDUC. 1975, Naturalezas Muertas,
Pintura Chilena, Casa de la Cultura del MINEDUC. 1975, Homenaje al
Norte Grande, Galería Bucci. 1975, Concurso El Árbol, Museo de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Chile.1977, Pintura Contemporánea
Chilena, Instituto Cultural de Las Condes.1978, Pintura Chilena Actual,
Salón de Actos, Hotel Alcázar, Los Ángeles. Chile. 1979, IV Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, Chile. 1980, Israel Roa y Hardy Wistuba, Instituto Cultural de Providencia. 1980, Diez Maestros de la Pintura Chilena.
Sala Arturo Pacheco Altamirano. Chillán, Chile.1980, Salón Centenario de
Pintura, Centro Cultural Palacio Astoreca, Iquique, Chile.1984, El Arte y
la Supervivencia del Planeta, Museo Nacional de Historia Natural. 1984
Primer Encuentro de Pintores Contemporáneos, Museo Tajamares.1984,
La Pintura al Agua en Chile, Instituto Cultural de Providencia. 1986, Artistas Contemporáneos pintan Valparaíso. Galería de Arte Municipal Valparaíso, Chile.

52

Desde 1990 en adelante exhibiciones colectivas, se nombra la ciudad
cuando no es en Santiago de Chile:1990, Israel Roa y Paz Astoreca, Sala
Municipal de Chillán, Chile.1990, Creatividad después de los 80, Ins-

53

71

56

Bindis, 1989,p.96.

57

Artes y Letras, El Mercurio, Agosto 1985.

58

Ibídem.

Israel Roa, ca. 1990.
72

Bibliografía:

Álvarez Urquieta, Luis: La Pintura en Chile. Imprenta La Ilustración, Santiago de Chile, 1928.
Bindis, Ricardo: “Los ochenta años de Israel Roa”. En Revista
Atenea, nº 459-460, Universidad de Concepción. Concepción,
1989.
Bindis, Ricardo: Laureano Guevara y la Generación del 28, Santiago de Chile, 2008.
Catálogo del Salón Oficial de 1928, Comisión de Bellas Artes,
Imprenta siglo XX, Santiago de Chile, 1928.
Catálogo del Salón Oficial de 1929, Dirección General de Educación Artística, Imprenta siglo XX, Santiago de Chile, 1929.
Catálogo del Salón Oficial de 1930, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Imprenta Nascimiento, Santiago de Chile, 1930.
Catálogo del Salón Oficial de 1932, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Imprenta LeBlanc, Santiago de Chile,
1932.
Catálogo del Salón Oficial de 1934, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Imprenta LeBlanc, Santiago de Chile,
1934.
Catálogo del Salón Oficial de 1935, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Imprenta y Litografía LeBlanc, Santiago
de Chile, 1935.
Catálogo del Salón Oficial de 1936, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Imprenta y Litografía LeBlanc, Santiago
de Chile, 1936.
Catálogo del Salón Oficial de 1938, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Imprenta y Litografía LeBlanc, Santiago
de Chile, 1938.
Catálogo del Salón Oficial de 1939, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Imprenta y Litografía LeBlanc, Santiago
de Chile, 1939.
Catálogo del Salón Oficial de 1941, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1941.
Catálogo del Salón Oficial de 1942, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1942.
Catálogo del Salón Oficial de 1943, Facultad de Bellas Artes,

Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1943.
Revista de Arte, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Chile, nº2 agosto-septiembre de 1931, Santiago de Chile,
1931.
Revista de Arte, Boletín Mensual Nº2, Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Chile, 1 de noviembre de 1939, Santiago
de Chile, 1939.
Revista de Arte, Boletín Mensual Nº3, Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Chile, 1 de enero de 1940, Santiago de
Chile, 1940.
VV.AA.: Israel Roa, Ediciones Instituto de Extensión de Artes
Plásticas, Universidad de Chile, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1955.

Prensa:
Acuarelas de Israel Roa, La Nación, Santiago de Chile, 22 de
julio de 1934.
Zayda Cataldo: Israel Roa. Aquí no se estimula la plástica ni la
literatura. Revista Cosas, Santiago de Chile, 19 de marzo de
1979.
Entrevista de Sonia Quintana: Premio Nacional de Arte 1985,
Israel Roa. “La línea de mi vida ha sido la pintura.” Artes y Letras, El Mercurio, Santiago de Chile, agosto 1985.
Alejandra Guajardo: El Premio Nacional de Arte 1985, abrió
una nueva retrospectiva. El Pintor Israel Roa y sus seis décadas de
ininterrumpida labor. La Época, mayo 1993.
Los recuerdos del Premio Nacional de Arte Israel Roa. Un maestro
incansable. La Estrella, Valparaíso, Chile, 5 de noviembre de
1996.
Álvaro Donoso: Crítica virtual de Arte, Israel Roa. La Estrella,
Valparaíso, Chile, 8 de noviembre de 1996.
Rodrigo Castillo: La insólita picardía de un maestro. Las Últimas Noticias, Santiago de Chile, 17 de mayo de 2002.

73

Agradecimientos

Juanita Azócar
Juan Luis Díaz
Francisco Ehijo
Mireya Larenas
Ramón López
Lea Kleiner
Beatriz Roa
María Angélica Roa
Alicia Solá
Marcela Albornoz, Directora Extensión Universidad de Talca
Roberto Farriol, Director Museo Nacional de Bellas Artes
Daniela Leiva, Jefe de Proyectos, Fundación Itaú Chile
Macarena Murúa, Directora Museo de Artes Decorativas
Marianne Vácquez, Coordinadora Area Patrimonial Museo Nacional de Bellas Artes

74

Presentan

auspician

“Proyecto financiado por Fondart,
Convocatoria 2014”

75

76

