
El Premio Nacional e Arte 1 

El jurado nombrado para dis- no solo beneficia a1 que lo reci- Honor de la Exlposicinn de Vifia 
m m i r  el Preniio Nacional de be; sino tambien a los valores que en 1940; Primer premio y meda- 
Arte 1964 celehr6 sesibn, -hajn siguen en el mismo camino”. Ila d e  or0 de la Exposicion de 
la ,presidencia del Rect,or de la El escultor vive con s u  fa- Argentina, y ahora. el Premio Ns- 
Universidad d e  Chile. don %uge- milia, liijos Y nietos, estos illti- cional de Arte. Sus obras figu- 
nio Gonzilez, y con asistencia mos e n  nn  total de 8 .  Junto a ran en Ins museos d e  Est,a,dos 
i e  10s sefiorrs Luis Oyarzun, en ellos Io encontr6 “El Mercurio” Unidos, Argentina, Venezuela, 
representacion del Rlinisterio’de y el inform6 que una de sus ill- Alemania y~ Chile. Ha realizado 
Gducacion, HActor Banderas, por timas ohras ya terminarb estar i  ademas una extensa labor do- 
la Sociedad Nacional de. Bellas destinada a perpetuar la memo- cente $ ha formado numerosas 
Artes, Sra., , Maruja  Pineda, en ria del ilustre fil6sof0, escritor generaciones de artistas plasticos, 
representacion de la Asociacion Y educador, don Enrique Molina tanto en la Escuela de Artes kpli- 
de Escultores y Pintores, 8 Jose Garniendia. en la Ciudad Univer. cadas coma en la Escuela de Can- 
Balnies, por la Facultad de Be- sitaria de Concepdion. Se t ra ta  teras. 

onferido par Unanimidad al 
Escultar D. Samuel RomAn Rojas 

llas Artes. 
El Jurado, despues de deliberar 

alrededor de una hora, acordh 
otorgar dicha distincion por una- 
nimidad a1 escultor Samuel EO- 
man T-lojas, quien tiene una ex- 
tensa obra realizada en esta ra- 
ma del art?. Esta es la primera 
vez que dicha distinci6n. recae 
en un escultor puro. ya que con 
anterioridad se habia dado a1 
sedor Jose Perotti, que e ra  pin- 
tor y ejcultor a1 mismo tiempo. 
EN LA CASA BEL ARTlStA  
Samuel Roman Rojas vive en 

la c a l k  Exequiel Fernandez 3050 
donde, junto a sd casa habitacion 
se encuentra su taller d e  escul- 
tor, y el horno para cocer las 
obras de ceramica y d e  otros 
inateriales usados uor e l  artista. 
Los patios se encuentran llenos 
de escultores, bocetos d e  otras 
y en general, a] llegar a1 recintd 

de un monument0 que mide s,ie. 
t e  metros d e  alto y pesa varias 
toneladas, pues e s t i  realizado en 
bronce y fue fundido en 10s asti- 
lleros de la Armada en e l .puer -  
to de  Talcahuano. el cual seri 
proximamente inaugurado ofi- 
cialmente. 

Samuel Roman cifra en for- 
ma especial su esperanza e n  la 
Escuela .de Canteros, que fuera 
fundada y dirigida por El hasla 
hace poco, porqua alli -segQn 
nos dice- esta la fuente  d e  
donde saldran 10s fnturos arti- 
fices de la piedra, que a su jui. 
cio, tienen especial importancia 
en Chile, pais rico e n  este ma- 
terial y que forman parte de la 
orientation d e  esa juventud con 
dotes artisticas. 

Dos de Sus hiios se Perfilan Ya 
como SUS continuadores en el ar- 

tu.- Qbsa realizada en el campo de la 

se ,deja notar e l  ambiente artis. t e  d e  la  escultura, Hector, el ma- 
tic0 que reina por  doquier. yor de ellos, desde pequeno d e  

A1 enterarse q u e  habia obte. mOStr6 aficion por la escultura. 
nido el  Premio Nacional d e  Ar- y colabora actualmente con su 
te, expreso que hacia tiempo, es-  padre en todos sus trabajos, rea- 
peraba dicho premio, .no por 61, lizando ademas obras propias que 
sin0 pop la obra realizada. Aho- han merecido el  elogio de 10s en- 

,ra! dijo, “yo recibo esta rlistin- Lendldos, y una hija que se en- 
cion en nombre de 10s esculto- cuentra estudiando Arquitectura. 
res g como un estimulo a la ~ L I -  Roman es: padre de ocho hijos, 
ventnd, que se dedica a este ar. cuatro de ellos casados, 10s cna. 
te, porqiie un premio como <ste les contabilixan ocho nietos a1 

escult.or. 
ASPECTOS BlOSRAFlCQS 

Samuel. Ramin naci6 en R.anca- 
gua en 1907 y en el ado 1924 in- 
gres6 a la Escuela de Rellas Ar- 
tes, donde f u e  discipulo de 10s 
escultores Carlos bagarrigue y 
Virginio Arias. En 1937 obtuvo 
una de las becas Humboldt que 
le permitio Derfeccionar sus co- 
norimientos en Alemania. El Go. 
hierno d e  ese pais le concedi6 un 
taller y trabajo en Berlin duran. 
te  dos anos y medio. 

Durante  la primera exposicicin 

escultura 


