
VALORES DE COSTA RICA: 

UN COSTARRICENSE 
OBTIENE UN 
SE!Q'ALADO TRIUNFO: 

Un joven compatriota 1\1.$~ 

tro, de bien probada fibra ir.I"
tística, acaba de obtener un se-· 
ñalado triunfo artístico en la 
hermana república de E.l Sal
vador,, que si bien ha de satis
facerle mucho personalmente, 
lo cierto es que constituye un 
éxito de gran valor para la ju
ventud costarricense que con de
voción y empeño ha seguido los 
caminos dél arte en las múl
tiples manifestaciones que és
te tiene. En esa legión de artis
tas temperamentales, JOSE 
FRANCISCO ALVARADO ABE
LLA)ocupa ya sitio de preferen
cia, conquista•do por méritos 
propios, indiscutibles. alcanzado~ 
a través de una sólida prepara
ción y de una firme decisión de 
triunfar. Fue asi como su cua-· 
dro "Coro de Negritos", fom¡o 
de composición cubista y figu
ras wrrealistas conquistó el Pri
mer Premio de Pintura Centroa
mericana, que acaba de cele
•brarse en El Salvador, mención 
de honor, medalla de oro y un 
premio en efectivo de tres mil 
doscientos dólares, así corno los 
gastos de viaje para ir personal
mente a recibirlos. El señor Al· 
varado cuenta apenas 26 años, 
pero es ya un pintor de sólidos 
quilates. Actualmente es el Se
cretario de la Asociación de 
Pintores y Escultores Costarri
censes. Es Director de la ~scue
la de Arte y Decoración "Esern
pi" que se inaugura en esta ca
pital en marzo próximo y la cual 
está llamada a alcanzar. un gran 
éxito en nuestro medio artísti
co. Hizo estudios de pintura •en 
Florencia, Italia, donde formó 
admirablemente una vocación 
que se manifestó en él desde 
sus primeros años. Luego es
tudió en La Habana decora
ción. En México fue tres años de 
la Universidad Motilinia, de ar
te y decoración. En esta nación 
dejó una exposición de arte que 
se inaugura en diciembre próxi
mo, cuyos trabajos merecieron 
una crítica muy favorable del 
famoso Diego Rivera. De cinco 
años fue su permanencia en 
México estudiando el arte mexi
cano y arquitectura en la Uni
versidad Nacional Autónoma. 
Todos los atestados que demues
tran sus estudios y capacita
ción, han sido sometidos al Mi
nisterio de Educación Pública. 
Tal es a grandes rasgos, la tra
yectoria artística de este distin
guido compatriota nuestro, que 
en plena y vigorosa juventud, 
ha logrado escalar muchos pel
daños en la difícil carrera ar
tística que con tanto éxito ha 
emprendido. "LA NACION" lo 
felicita cordialmente y le augura 
muchos triunfos. (Publicado en 
el diario "LA NACION" en el 
mes de noviembre del año 1955). 
El 18 de noviembre de 1955, la 
Embajada de El Salvador en 
Costa Rica informa de los fallos 
emitidos por los jurados del Cer
tamen Nacional de Cultura 
auspiciado por el gobi~no sal
vadoreño, en esta ocasión en las 
ramas de Medicina, Poesía y 
Pintura, con ruego de que sean 
publicados. Medicina: primer 
premio q¡, 8.000.00 ($ 3.200.00): 
Trabajo "Obstetricia social", 
presentado con el seudónimo 
"TUREN:E."; segundo premio: .. 
</t 4.000.00 ($ 1.600.00) "Enfer
medades de los conquistadores", 
presentado con e1 seudónimo, 
"Dr. I. B. STOCKMANN". Poe
sía: primer premio: </!) 8.000.00 
($ 3.200.00): Trabajo: "Evoca
ción de Píndaro'', presentado con 
el seudónimo "EX HUMILIS 
POTENTS". Segundo premio: .• 
</t 4.000.00 ($ 1.600.00); traba
jos: "Tórrido sueño" y "Con
templaciones europeas", presen
tados con los seudónimos "Va
lum Votam", y "Mártir de la 
Jungla", respectivamente. Pin
tura: primer premio: f¡'.:.8000.00 
($ 3.200.00). Cuadro al óleo so
bre tela, del pintor costarricen
se José ]francisco Alvarado Abe
lla. Segundo premio: 'ft 4.000.00 
($ 1.600.00). Cuadro titulad(> 
"Paisaje" de la pintora salva
dQreña J u.lia lllaz._ 


