
ALEIANDRA GAIARDO 
Santiago, 

ergio Castillo Mandiola 
h a l h  decidido partir a su \ parcela-taller porque  ya 

L era tarde y penso que  ya 
n o  hahia pasado nada con su pos- 
tulacion al Premio Nacional d e  
Artes Plhsticas. Justo an tes  d e  
ahandonar su departamento del 
I’arque Forestal, son6 el telkfo- 
no. Era el ministro de  Education, 
que le anunciaba que era el galar- 
tlonado de  1997, lo felicitaba y le 
tlecia que  le mandaria un auto- 
rntivil para que se fuera al minis- 
tcrio p anunciar juntos la noticia. 

“Es que se me olvid6 mi direc- 
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do, a1 enterarse de  la noticia. 
I,IIPRO que recordara la ubica- 

cihn dc su domicilio, se fue a la 
conferencia (le prensa junto a su  
ycfiora, In artista y ges tora  d e  
c’xpo sic i on es Silvia 
I‘Tiestw-rnann. Ileg6 a1 gabinete 
con una ,man sonrisa y h e  aborda- 
do gor 10s periodistas. 

,.,stit niuy contento”, coment6 
‘11 c’sposa, mientras Castillo decla- 
raha que es un premio “que es 
h i t o  sacarselo y creo que he  tra- 
1,ajatlo bastante”. 

“T’ 

,e~~adaraaen+os 
i,l~(,fio, el niinistro Jose Pablo 

Arel!anO asegurci que se escogio 
a ?st(, escultor por unanimidad. La 
(IecisiOn se bas6 en “la calidad de  
su obra escultorica que, a lo largo 
(le Chile y de  muchos paises del 
munclo, dan cuenta publica de  su 
inagotable capacidad de  invencion, 

que  se enmarca  e n  las m a s  
recientes tendencias artisticas 
mundiales”. 

“Destaca su labor como maes- 
tro en  universidades chilenas y 
extranjeras, en la que se manifiea 

k c u k ~ r  ha expueea en v a r b  espacios p i b h s  
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ta no solo la calidad de  su trabajo y 
su capacidad organimtiva, sino sus 
cualidades humanas, como senci- 
Ilez, generosidad y calidez”. ape-  
go el secretario de  Estado, a la vez 
que sefialo que la obra de Castillo 
ha concitado reconocimiento muy 
amplio y generalizado en Chile y 
o t ros  paises, no  solo en t r e  10s 
especialistas, sino tambien entre 
quienes tienen la posibilidad d e  

ultima ganadora del premio, Lily ’ comenzarri a percibir a contar del 
Garafulic -quien actuo como 
ministro de fe- y el representante 
del Consejo de  Rectores, Francis- 
co Otta. Falto a la deliberation el 
representante de  la Academia Chi- 
lena d e  Rellas Artes y tambien 

mismo mes. 

Ohms 
Ias exposiciones de este destaca 

do escultor son innumerables, como 
tambien sus obras monumentales 

acercarse a1 arte a traves d e  sus 
trabajos. 

El jurado h e  presidido por Jose 
Pablo Arellano y compuesto tam- 
bien por el rector d e  la Universi- 
dad de  Chile, Jaime Lavados; la 

Premio Nacional de  Artes, Sergio 
Montecinos, quien se encuentra 
internado en una clinica capitalina 
en critic0 estado de salud. 

El nuevo Premio Nacional d e  
Artes Plasticas recibirii diez millo- 
nes 423 mil 690 pesos, un diploma 
y una pension vitalicia de 20 UTM 
-482 mil pesos, aproximadamen- 
te-, suma  q u e  el ga la rdonado 

emplmadas en  espacios piiblicos. 
Son conocidos sus trabajos instala- 
dos en  las Torres de  Tajamar, en 
Isabel La Catolica con Manquehue, 
en el Parque de Las Esculturas y en 
el Hospital del Trabajador. Reciente- 
mente se inaugur6 una obra de su 
autoria en Rancagua y una muestra 
de su trabajo en la sala del Parque 
de  Las Esculturas. 


