
a escultora Marta Colvin, Premio Nacional de  Arte 
970, junto a1 Rector de la Universidad de Chile, Ed- 
rdo Boeninger, y 10s miembros del jurado de este 
remio, Sergio Castillo y Adolfo Guerrero, celebra el 

galardbn obtenido. El jurado concurrib a la casa de l a  
artista aproximadamente a las 15 horas de ayer, para 
comunicarle oficialmente que habia sido agraciada con 

tal distinci6n por acuerdo uninime de sus miembros 

1 eacultora y profesora de una ‘exposbcion qwa secoi-rerh, 
Facultad de Bellas Artes de en 10s ,primems mews de 1971, 
Uiiiversidad de Chile, Marta las ciudades aordicas de Oslo, 
vin, obtuvo ayer el Premio Estocolmo y Copenhaguc. 
m a l  de Arte 1970. Hace POCOS dias BU nom- 
BI galardon le fue concedido 
I la Uhanimidad de 10s 
tmbros de un jurado que 
)sidi6 el Rector de la U. de 
le, Edgardo Boeninger, y 
? integraron Adolfo Guerre- 
representante de la Socie- 

i Nacional de Bellas Artes; 
~ i o  Castillo, de la Asociacion 
3ena de Pintores y Esculto- 
iMi$uel Rojas, de la Faoul- 
de Bellas Artes de la U. de 

le, y Emilio Morales, del 
nisterio de Edwaci6n Pfibli- 
Como secretaria y minisbro 
fe abiu6 Luis Arenas. 
IPremio Nacional de Artes 
obcpa, mualmente, a quie- 
rhan culmplido, a juicio del 
do, m a  tmyeotoria espe- 
hente meribria en  las es- 
+$alidades de musiaa, teatro o 
I plbtioas. Estas tries men- 
oer se alteman para recihiir- 
El ultimo rwresen’tante de  

rartes plisticas que lo obbu- 
fue el pintor Launeano Gw-  
11, en 1967. 
U termlnar BUS deliiberacio- 

’ 

bre o c u i o  10s titulares de 
la pltensa a1 emprender, junto 
a un grupo de alumnos de la 
citedra que sirve con Bert& 
Herrera, la construccion de una 
gigantesca escultura a la Pin: 
coya en la poblaci6n del mismo 
nomb’re. La escultura revive, en 
hierro y aluminio, el  unit0 chi- 
lote \de la fertilidad, reipresen- 
!tad0 por tuna bella sirena de 
doble cola que se sienta sobre 
el mar, frente a las costas de la 
isla indicandu, si mira hacia 
tierra, que la pesca s e d  wcasa, 
y s i  obsewa el mar, 4ue esta 
sera abwdante.  

“Un ipremio recibido en  ”su 
ipatria -serial6 Malta Colvin, 
ipoco mdespues [de conocer la 
decision de jura’do- tiene otro 
sentido, un sasbor !dishnto al 
obtenido ten el extmalnjero”. 

“Mi obra -aiiadi6- trata de 
wpresar 10 nuestro. Y el hecho 
ide ‘que se reconoaca esto aqui 
me iproduce yna emocidn pro- 
ffunda. Demue‘stra que, a veces, 
se ,puede s e i  profelta en  Su 

jovlen, a 10s 15 afios, y ea ‘11113 
forma ipor lo demhs‘ original. 
‘%ue corno un cuento de hadas. 
Estaba en el campo, eh Ruble, 
y volvia a casa de una conk. 
Dencia sobre fibsofia. En el 
camino encontr6 a una senora 
que llevaba una carga de gre. 
da. La invite a subir a1 auto y 
acept6. En el trayecio me conto 
que era escultora, y me rZgal6 
una porci6n de su material. Yo, 
ldesde el ‘colegio, tenia buena 
disposition para el dibujo, as1 
que, una vez en casa, hice con 
la greda una figura fe’menina. 
Sin embargo, corno no tenia 
idea de lo que era un armaz6n 
para la escultura, 6sta se me 
cay6 a la semana. Para mi f u s  
un drama que llegb a las 1igri- 
mas.Plens6 que jamas seria ca- 
lpaz de hacer algo iguat Sin em- 
Ibango. una antigua empleada de 
la casa, con esa sabiduria (pro- 

ipia de Is. genie de campo, me 
su(giri6 que manclara una carta 
d la seiiora que me habia dado 

la gmda, preguntindole que hL- 
cer para que laescultura no se 
v:niera abajo. A caballo partio 
esa carta a la casa de quien 
seria mi primera ppofesora, 
una maestra de dibujo de una 
escuela publica de Chillin. Esta, 
cuando vi0 mi misiva agasiona- 
da, contest0 diciendome: “Ud. 
tiene que seguir, porque va a 
lbigar muy lejos”. 

“Asi comenzo a darme clases 
todos 10s jueves, dias que yo 
esperaba con ansiedad”. 

El terremoto de Chillhn en 
1933 la hizo perder todo cuanto 
tenia: casa, taller, esculturas. 
‘%so me oblig6 a viajar a San- 
tiago Es decir, la vida me 
enipuj6. De otro modo, bien 
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pude oulminar mis dias hacien- liar su trayectoria como artista, 
do esculturas muy domesticas. se refiere a1 papel del escultor 

“En Santiago volvi a la casa en nuestra sociedad. 
de  mis padres, y a 10s 20 alios 
entre a la Escuela de Bellas “El escultor enfrenta en Chi- 
Artes. Aqui, Julio Antonio Vis- - le todos 10s problemas que de- 
que2 fue mi profesor. Por lo rivan de nuestra situacion de 
much0 que le debo. voy a eom- pais en desarrollo. Aqui no hay 
partir con 61 este premio que colecciones formasdas. En Paris, 
ambo de recibir. Hoy Julio por ejemplo, yo pertenezco a la 
Antonio Vdsquez esta alejado Galeria de Frantcia, quiza una 
del arte, y deprimido, ya que de lais m b  importantes en su 
perdi6 todo cuanto tenia en el g6nero en ese pais, Una obra sa 
incendio del Palacio de Bellas cotiza alii a Precios que es 

kr tes .  Si yo hubiese side jara- imposible Pensar que’ hlguien 
do le hubiese dado este premio vwa a pasgar en nuestro medio. 
a 61, por ser uno de 10s pnnci- Ademis, este oficio nuestro es 
pales formadores de una gene- muY car03 A un OPerariO aYu- 
racion de escultores”. dante a menudo deben pagir- 

, a paises como Francla e Ingla- bo hater minuclosa Presu- 
terra lo que me esta sucedien- ipuatos para tener dlnero Y ha- 
do en  estos mementos. AI pri- ICer miS Obras. Y asi, tengo su- 
mer pais viaj6, luego de la ficiente como para pagar mi 
segunda gnerra mulndial, como Pasaje de ida Y vuelta a Euro- 
la primera ganadora de una pa todos 10s alios”. 
beca concedida por el gobierno “Ahona, diversas circuns- 
de ese pais despu6s del conflic- tancia$, entrando 
to. La perspectiva que n e  dio en la vida en la conciencia 
mi permanencia en pais del pueblo. Antes, adcanzaba a 
en Inizlaterra me  permiti6 unOS pocos serm privilegiad,os. 
ver de otro modo a Chile. Debo Ahora se esti abrien,do una via 
muc’ho a maestros como Henry a m p ~ a  a los j6velves. Cuando 
Moore, Henry L a w m t  Y Etien- he sa,lido a trabajar en las 

poblaclones, 10 he hecho con el ne Martin”. 
iproipbsito ~ b a  atmpliar afin mis  

“yo debo, tanto carno a Chile, Sek 120 escudos diarios. YO de- 

EL ESCULTOR Y SUs 
PROkLEMAS esta via. 

Marta Colvin. luem de  rese 


