
Luego de una hora de delibera- 
ci6n. el Jurado del Premio Na- 
cional de Arte dio. por unani- 
midad, el apreciado galard6n a 
la escultora Marta Colvin, artis- 
ta  consagrada en Chile y en el 
extranjero. profesora de escultu- 
ra en la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile. 

"Creo que ahora hay m8s 
conciencia de la funci6n social 
del arte Esta manifestaci6n 
estb entrando en la vida Se 
estb abriendo una vla ancha. por 
donde van a caminar 10s ~6ve-  
nes". declar6 la  artista al recibir 
el Premio Nacional" (Informa- 
c16n en pbgina 8 )  



acional 
AYER A MEDIODIA, despues de una hora de 

deliberacibn. el Jurado del Prernio Nacional de Arte, 
dio por unanirnidad el apreciado galard6n a la esculto- 
ra Marta Colvin. artista consagrada en Chile y en el 
extranjero y profesora de escultura en la  Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile. 

Presidido por el Rector de la Universidad de Chile, 
Edgardo Boeninger, el Jurado estuvo integrado por 
Miguel Rojas Mix, por la Facultad de Bellas Artes; 
Sergio Castillo, por la Asociaci6n Chilena de Pintores 
y Escultores; Adolfo Guerrero, por la Sociedad Nacio- 
nal de Bellas Artes. y Ernilio Morales. en representa- 
ci$i del Ministerio de Educaci6n. 

El premio fue otorgado por. el cardcter creador y de 
inoesante busqueda de lo americano de la escultura 
de Marta Colvin', que tiende a replantear una serie de 
cosas en el arte nuestro", sefial6 Rojas Mix. 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA 
VOCACION 

"Aunque desde niiia habla 
demostrado condiciones espe- 
ciales para el dibujo. nunca ha- 
bia pensado en ser escultora. El 
descubrimiento de la vocaci6n 
fue un verdadero cuento de ha- 
das", cuenta Marta Colvin, una 
artista llena de entusiasmo y 
alegrla, muy comunicativa. 

"Vivia en el campo en 'la 
provincia de Nuble. Volvla en 
auto de una conferencia de 
filosofla, y me encontrb cpn una 
seiiora. a la que invite a subir. 
Me cont6 que era escultora y te- 
nla un taller, que me invit6 a visi- 
tar. Me  regal6 un poco de arci- 
Ila. Con ella hice una figure de . 
mujer. A 10s pocos dlas se me 
fue abajo. Para mi fue un verda- 

'dero drama. Pens6 que nunca 
mas serla capaz de haceralgo 
tan maravilloso. Entonces, por 
consejo de la cocinera de la ca- 
sa. de esas mujeres que Pienen 
tanta experiencia, le escribl una 
carta. Me contest6 la seiiora 
Noeml Burgues. que era profeso- 
ra en Chillan. dici6ndome que te- 
nia que seguir y comence a to- 
mar clases 10s jueves". 

"Hubiera seguido haciendo 
figuras en la provincia. si .no 
hubiera venido el terremoto de 
Chillan, en que perdl la casa y 
el taller. As1 llegu6 a Santiago y 
entre a la Escuela de Bellas Ar- 
tes. Por todo esto soy muy 
fatalista", dice siempre muy 
risueiia la escultora. 
HOMENAJE A SUS MAESTROS 

Los recuerdos fluyen cdlida- 
mente en el verbo verldico y 
esencial de Marta Colvin. 

"En Bellas Artes tuve de 
profesor a Julio Antonio Vba  
quez. al que le debo mi  forma- 
ci6n con BI voy a compartir este 
premio. Ahora 61 est6 muy aleja- 
do del arte. muy deprimido por 
lo. que perdi6 en el incendio de 
la Escuela de Bellas Artes. Pe- 
ro ha sido un formador de juven- 
tudes". 

J.unto el recuerdo de su mees- 
tro Vbsquez. surgen los nom- 
bres de los maestroa europeos 
de Marta Co!vin. El  do 
extraordinario ingl6s Henry 
Moore. el del franc6s Henry 
Lawrence y el de su amigo, tem- 
bi6n franc6s. Zadkine. 

LA BECA A FRANCIA Y 
AUTODESCUBRIMIENTO 

Marta Colvin fue una de las 
primeras becadas del Gobierno 

de Francia. luego de terminada 
la Guerra. 

"Cuando llegu6 a ese pals, yo 
estaba de rodillas frente a las 
maravillas que vela. Pero cuan- 
do volvl fui tomando conciencia 
de lo que somos. Encontr6 todo 
tan diferente a lo que habla vis- 
to  al otro lado. A M  me faltaba 
la cordillera. Entonces me propu- 
58 hacer un viaje por 
Latinoamerica. Fui a Machu PI- 
chu. Me  impresion6 tanto que ju- 
r6 que si no podla expresar lo 
que estaba ahl, dejaba la 
escultura. Despu6s tambi6n fui. 
a Pascua. Volvl a Europa y 
durante dos aiios no hice 
escultura. Hacla dibujos y traba- 
jos en terracota. A travds de un 
dibujo empec6 a descubrir y a 
hacer otra cosa y tuve de 
inmediato el reconocimiento de 
Europa". 

Ese reconocimiento lo t w o  
expficitamente Marta Colvin al 
realizer su exposici6n en la Gale- 
ria de France, oportunidad en 
que el crltico de "Le Monde" 
seRal6: 
" Nos encontramos frente a 
una obra que no es de la Escuela 
de Paris. ni la de la Escuela de 
Nueva York, sin0 que es una 
obra en SI misma". 

"€sa cosa diferente -dice 
Marta Colvin- era la Cordillera 
de Los Andes, eramos noso 
tros". 

lgual reconocimiento a 10s 
valores originales de la escultu- 
ra de Marta Colvin lo obtuvo en 
la Bienal de Sao Paulo, en 
1965. 

MARTA COLVIN EN CAS 
POBLACIONES 

Marta Colvin. reconocida en 
Europa y en todos 10s grandes 
centros de arte del mundo por 
sus valores propios, .no ha 
desdeiiado en ningrSn momen- 
to hacer su trabajo junto a 10s 
suyos, junto a 10s estudiantes 
de Bellas Artes. junto a 10s 
trabajadores. 

Realmente emocionante 8s 
el relato que hace de su dltimo 
trabajo escultdrico, en la Pinco- 
ya, en Conchall. junto a estudian- 
tBP y trnbejedares. 

"Creo que ahora hay mbs 
conciencia de la funci6n social 
del arte. Antes el arte era &lo 
para minorlas. Ahora es t l  
entrando en la vida. Se est4 
abriendo una vla ancha donde 
van a caminar 10s j6venes". 

-"Con ese esplritu hemos 
salido a las poblaciones". .dice 
Marta Colvin. refiriehdose al 

p r o g r a m  "Arte para Todos" 
en que profesores y alumnos dr 
Bellas Artes fueron a realira 
obras en diversas poblacionec 
de Santiago. 

"Habla que dar una demostra- 
ci6n a 10s alumnos que estas co. 
sas eran posibles con entusias 
mo. Tuve la idea de hablar con 
la empresa que urbaniz6 la 
Pincoya. la empresa ' 
SERMACO. que wrri6 con to. 
dos 10s gastos' y 10s elementos 
tbcnicos. Habla que fundir 
metales, forjar. Nos ayudaron 
b s  pobladores. Recuerdo un 
gdsfiter a quien entregud un 
alicate. una plancha de alumi- 
nio y unos alambres. Me dijo 
que no podrla hacerlo. Le 
respondl: "Usted va a enseiiar- 
nos". Empezd con miedo. IY Iue  
go una maravilla! "Usted es un 
artista". le dije. iHabla que ver 
a ese hombre, con 10s ojos 
humedecidos. mirandose las ma- 
nos, como ante una especie de 
milagro!" 

"La escultura es una sirena 
con dos colas, se mueve al pri. 
mer viento y brilla al sol y time 
por fondo la cordillera. Ahora 
me dicen que todos 10s potllado- 
res quieren retratarse con la 
Pincoya". 

LA ESCULTURA EN CHILE 

Marta Colvin fue elegida por 
unanimidad para este Prernio 
Nacional de Arte 1970. Los jura- 
dos consideraron tambi6n 10s 
nombres de otros escultores ya 
que hasta la fecha sdlo habla 
dos premiados en esa especiali- 
dad artlstica: Jose Perotti y 
Samuel Romln. Fueron nomina- 
dos Lily Garifulic, Laura Rodig 
y Blanca Merino. 

El trabajo de cede escultor 
en Chile es una verdadera proe 
za, segdn se desprende de las 
declaraciones de la 'escultora COl 
vin. 

"Hay muy pocas colacciones 
de esculturas en Chile, como 
sucede con 10s parses subdese 
rrollados. Y este es un oficio 
muy caro. Yo trabajo la piedra y 
debo pagar al obrero que traba- 
ja conmigo 120 escudos dia- 
rios y en un dla se hace muy pc- 
co. Para una escultura de uno o 
dos metros uno debe disponer 
de unos 20.000 escudos. 

Un bronce cuesta 3.000 escu- 
dos. A eso hay que agregar el 
costo de 10s z6calos de mbr- 
mol. o sea. pesos, pesos, pesos 
Claro. vendo mis obras y puedo 
ir todos 10s aiios a Europa, don- 
de tengo otro taller y trabajo 
especialmente en madera. Pe 
ro vivo el dla". 

Vive a1 dla. produciendo. 
creando, enserlando. Marta Cob 
vin no tiene idea de cudntas 
obras ha hecho. No tiene catblo- 
go. per0 10s nombres de sus 
esculturas mls hmosrs estlln 
en la Galerie de France", en P b  
rls. la mbs importante de Fran- 
cia. que vends sus obras. 

Marta tiene tree hijor. "Lo8 
tres son muy sensible8 ,111 one. 
Vivieron muy cerca de rnl y ai. 
go uno transmite", dice con 
modestia la escultora. 

En enero. la escultora chile 
na. ahora Prernio Nacicnal de 
Art?, con menci6n en escultura 
Y pintura. parte a' 10s p a l m  
escandinavos. invitada e expo- 
ner. ser& una verdadera 
embajadora de nuestros vale 
res culturales y artlsticos. 

J. V 


