
Exposición de pinturas de A/varad 

Francisco ~!varado Abella ¿ 

Nos encontramos de pronto 
ante ia casa china del pintor Al
varado Abella. Luego de ser invi
tados muy amablemente a pa
sar adelante, comenzamos a 
conversar con Francisco y E
ditll -su esposa-. El ha de
corado su casa cuidadosamen
te con el estilo oriental exóti
co e interesante. La casa china 
de Francisco y Edith es difícil 
de describir. Tienf' ambiente a
cogedor, orden y belleza; sus 
detalles y muebles son auténti
cos y de muy buen gusto. 

Luego fuimos al estudio en 
donde se encontraba trabaian
do un grupo de alumnas del 
pintor, pero como nuestro prin
cipal interés era conocer sus úl
timas obras insistimos en que 
nos las mostrar.a, no sin antes 
hacer:ie algunas preguntas: 

¿Qué nos puede decir de su 
nueva etapa pictórica? - Bue
no.. . hf' querido buscar, den
tro de un.a composición simple, 
distintos~nos, formas y co
lores reposados. 'En playwood 
de vetas pronunciadas deió es
tas al descubierto en parte y en
fatizo algunas dando un fon· 
do vibrante, apto para aplicar 
un:a textura gruesa que <:on 
duco y aserrín dan volúmenes 
interesantes al aplicar luces en 
ve!Jd:.1 ~35. 

¿Cuál es su cuadro que más 
estima de esta serie? Hay va 
rios. . . uno menos personal pe
ro de mi agrado es el "Tronco 
Viejo'; tronco que ha sido cor
tado y carcomido por el tiem
po. Sugiere al ser humano que 
desea vivir a pesar de todo. 

Francisco les ha puesto a la 
mayoría de sus cuadros nom
bres indígenas, según lo que 
representan para él, por ejem
plo: 

Ai:u (ranas) : En la oscuridad 
de la noche brincan, sentadas 
en un charco de agua. Sus ojos 
curiosos y saltones dan la sen
sación de que van a salir del 
cuadro. 

Cosmos: Otro de sus trabaios. 
Composición con el sol y las es
trellas en el principio del mun
do, donde se encontraba todo 
junto. 

Vuelo: unas formas simple3 
de tres gaviotas en el espacio, 
-como tres amigas dAspldien
dose-, luciendo una armonía 
monocromática bien lograda. 

Capiana (aurora) 1 Mujer dan
do a luz; en ella puede verse 
la veta de la madera. El cua
dro es del Dr. Rodolfo Vino
cour. 

Muje1·es en el aguar Serie de 
figuras de mujeres rec-0gien· 
do sus enaguas y pasando so
bre el agua, en donde se refle
jan sus piernas. Este cuadro 
está lleno de luz y tiene una ar. 
rnunía policromática qu'i lo ha
ce vibrar. 

Vac (gente india): figuras dan
zando en armonía de contras
te: tonos de rojo y negro: tex 
tura gruesa, marcando las figu
ras en baio relieve. 

Nova: Un cuadro con Algu
nos tonos en cele.>te muy ba· 
jo, en donde puede sentirse el 
estal' ic~o de la e3: 0.· ella grande 
al clivid:rse. 

Yl''e1os: Lleno de colrir·"! en 
1;.«mo:11a de contraste. Cuadre 
un l .co abstracto y que da la 
l.-!!'a de veleros viejos ( Pnp;e
dad de la Sra. Inr.a del Alizal 
de ::>ivE-~ a). 

fst~Jo (brujo) : Idolo lndíge· 
na rr n fondo de j 1 ic~. Cuadro 
basta.1te autóct 1 1 i. 

Saguaqui (cuerpo): figura en 
verde, como esperanza, con los 
brazos abiertos y con una gran 
textura irregular. 

Sibu (divinidad en forma de 
águila): Aguila grande con pico 
de oro elevada por dos águi
las negras (Propiedad del Líe. 
Daniel Oduber Quirós). 

A. A· .• . ! Este es uno de los 
cuadros personales que tienA 

el artista, cuadro de armonía 
complementaria, pues dentro 
del color tan violento parece 
que los elementos están solos. 

T. A. S.: Un camino dfl árbo
les en forma de cuerpos y ojos 
que ven más allá; da la sensa· 
ción de los distintos caminos 
y afectos de las personas (Pro
piedad del s¡o1ñor Manuel Olve
ra Klunder). 

La espera: Un cuadro que re
fleja maternidad, inspircido en 
el Asilo Chapuí donde el pin
tor da leciones. 

Los cuadros de Alvarado Abe
lla .son una combinación o en
lace entre lo figurativo y lo 
abstracto. Llamémoslo enlace 
porque está en un término inter
media. Sn rolorido es sugestiYo 
y ]!as veladuras muy bien tra
bajadas. 

Ha habido fln los cuadros de 
Francisco un cambio total, ha
cia algo muy interesante. Sus 
lacas nítidas que ya hemos ad
mirado. Estos cuadros, al con
trario dan sensación de fuerza, 
de algo positivo, de seguridad. 
Usa texturas gruesas logradas 
con aserrín, barniz, óleo y du
co. 

Francisco también tiene una 
.serie de retratos con gran pare. 
cido y técnica depurada; en
tre ellos está el de la Sra. Luz 
María D. de Berrocal, el de 
su señora, Edith, el del Sr. Dr. 
Joaquín Berrocal B .. el del Sr. 
Orlando Sote]a M, el del Sr. Ma
nuel Olvflra Klunder, el de la 
Señorita María Enriqueta Guar
dia U. 

Luego de haber visto los cua-

dros le preguntamos: ¿por. 
que se decidió a dar lecciones 
en el Hospital Chapuí? Tenía 
deseos desde hace mucho tiem
po de ayudar a quienes verda
deramente lo necesitan; en el 
Hospital psiquiátrico Chapuí en
contré personas que sienten el 
deseo de expresarse artística
mente y nadie les había dado 
la mano en una forma continua. 
He podido realizar una labor 
con ayuda de médicos y encar
gados, formando una asociación 
"Aprosam", la cuaf Sfl mantiene 
con la ayuda de gentes de bue
na voluntad, tanto económica
mente como impartlend'o leccio
nes a los pacientes; estamos 
haciendo una terapia muy inte· 
resante, pues ya una canti
dad considerable de pacientes 
pintan en forma espontánea y 
bastante bien. Hacen modelado 
y una serie de trabajos manua. 
les que los hacen sentirse úti
les. Se dan clases de cocina, 
danza y hay un salón de belle
za para los pacientes. 

Ahora Olga, quiero decirte al· 
go ~obre La Casa del Artista, 
y qui0ro que sea en este repor· 
taje: 

Yo preferiría que no te refi
rieras a mí escuela, estamos con 
tu pintura. -Sí, pero de to
das maneras vas a tener que 
ponerlo porque yo te ]o pido
ahora que esfoy trabajando en 
ella-. 

En varias ocasiones me llamas· 
te pai:a ser profesor en esa Es
cuela: no quiero que te resien
tas por lo que te voy a decir 
con sincNidad. Yo no creía que 
valiera la pena perder mi tiem
po en pE'rsonas que ni facili
dad ni deseos de trabajar en ar
te podrían tener. Creía que 
era una Escuela de esas que na
cen y ntTUca hacen nada y que 
la orientación tuya era sin nin
gún fin artístico. Es cierto que 
lo comenté sin importarme que 

· lleqara a tus oídos. Me decidí 
entrar a La Casa del Artista a 
imnartir lecciones ahora más q" 
todo por curiosidad y aquí 
es en dondi- quiero rectificar 
'odo lo que d.ije sít1 conocimien· 
to c:·e causa. Te conocí mi..s de 
cerca, y vi que tenias una sen. 
sibilidad especial, un cariño pa
ra tus semejantes desinteresa
do y un gran conocimiento de 
lo que es el pueblo nuf:stro que 
desea trab3jar en arte y no pue
de &:r ¡:¡or ta de medios o 
tiempo. Verdaderanu:::i.te, 01· 
ga. me si ento or.Q;ulloso de tn
bajar en La Casa dRl Artista, 
porq"e los alumnos nos Ron 
gente d0 valor. Todo'! nos lle· 
vam'ls r.omo amigog y ea aque
lla in~,1modidad, todos traba. 
jamo.; fclice:.. Los alum;1os aca
tan las órdenes, los consejos y 
con ,i:;usto ace¡ltan h asta co-
rreccion0s de ~1rbnnidacl. p;.¡. 
ra mí h'l. Jido un ~rnn placer el 
poder lu,;rar < 15ciplína, int.e
re3 y 1.JJena V 1.Untad en aque· 
llos alLtmnos qc1e tal vez tra. 
baian con poca remuneración, su 
fren y llegan a la Casa del Ar. 
tista a deshaogarse con el deseo 
de algún día triunfar. Por eso 
dej 3l110S en las cosas nuestras va
nidad0s y nos convertimos en 
compañeros todos, desd·e la direc
tora, profesores y portera. Ade· 
rr ó s de una gran labor artísti-

En el estudio de Francisco Alvarado, un -grupo de estudian'es de pintura 
trabajan. Francisco además de dar lecciones en el Asilo Chapuí, a los en
fermos mentales, trabaja como profesor de La Casa del Artista. 

ca encuentro qua la lal.Jor so· 
cial que se está haciendo en La 
Casa del Artista es de un gran 
valor y espero que sigan salien
do pintores como lo.> q•_ie ya el 
público COI\C>Ce. 

Francisco Alvarado Abella 
nació el 2 de octubre de 1929. 

Realizó estudios de arte en 
San José, Costa Rica: en Floren. 
cia. Italia (Facultad de San Mar
cos) y en México (Facultad ds 
BflÍlas Artes en San Carlns}. De
coración en Cuba -Academia In• 
teramericana - Latin Ame:d
can Branch of Jnteramerican. 
School of Art) con mención da 
honor. Arquitéctura en México. 

Expuso en México en 1955 
(Sala de Arte El Cuchitril y 
en el Palacio de Bellas Artes l. 
En San Salvador en 1955 y 1960 
(sala de e:;posiciones del Depar
t.amento de Artes Plásticas) y en 
1961 (Mmeo David J. Guz
mán). En Guatemala en 1956 
(Palacio Nacional). En Costa Ri
ca en 1955 '.(El Baga te lle l ; en 
1957 (Asociación de Periodistas), 
en 1958 - 1959 - 1962 y 1963 
(Musf'O Nacional); en 1956 y 1957 
(Teatro Arlequín) en 1959 (tea. 
tro Las Máscaras); en 1962 
(Edificio Hütt); en 1962 y 1963 
(Costa Rica Country Club). 

Abe/la 
Obtuvo el primer premio da 

pintura con medalla de oro en 
el certamen nacionar de cultura. 
de San Salvador en 1955 y pri· 
mer premio de pintura Moder• 
na en el Costa Rica Country Club 
en 1962. 

Tiene obras en colecciones par· 
ticulares. en Francia, Italia, Es· 
tadQs Unidos, México y Costa Ri• 
ca; en San Salvador en el Mu.. 
seo Nacional. 

Er;t ~953 1954 y 1955 fue pro-
fesor. de pintura y artfls manua· 
les de la Universidad Motolinía 
de México¡ en 1957 profesor de 
dibujo en ?l Colegio Seminario 
de Saf:\ JO.Sé, Costa Rica; en 
1958 - 1959 y 1960 profesor de 
acuarela y dibujo en el Colegio 
de N. S. de Sion, de San José 
Costa Rica, en 1955 Secretario de 
la Asociación costarricense da 
Artes P~ásticas (APCR) y da 
1962 a 1964 Presidente de la A
soCiación Costarricflnse de Artes 
Plásticas, auspiciada por la Unes
co; Ditector de la Escuela de Ar· 
te y Decoración Esempi de San 
José, Costa Rica. 

La exposición de Alvarado A. 
bella es ma.ñana a las ocho da 
la noehe en el salón de exposi· 
ciones del Ministerio de Ed'uca· 
ción. 


