
0 El jurado, presidido par el Ministro de Educa- 
cibn, Gonzalo Vial, otorg6 el galardiin en for- 
ma uncinime y en ~rnkrito a la relevante tra- 
yectoria artistica del pintor 

0 Otros nombres que se consideraron durante 
las deliberaciones fueron 10s de Sergio Monte- 
cinos, Israel Roa y Miguel Vargas 

0 Hoy ser6n discernidos 10s Premios Naciondes 
de Periodismo y de Ciencias 

~1 pintor Carlos Pedraza odicial, manbfestando s 
Olguh, de  dilatada y fecun- considerarse 10s antecedentes 
da labor artistica y docente, acerca de la @bra de diver- 
y cuyas obras integran 17% sor, artistas, el jurado, ‘‘por 
colecciones de Museos y ex. (ContinGa en la P6gina A.15) 
pertor, tanto de. ChiIe como 
del extranjero, fue galardo- 
nado en la tarde de ayer con 
el Premio Nacional de Arte 
1979. 

La distincidn le fue otor- 
gada por un jurado que pre- 
sidi6 el Xinistro de Bduca- 
cidn, Gonzalo Vial Correa, y 
que integraron HernAn t a -  
rrain Per6, representante de 
la Academia de Rellas Artas 
y del ’Enstituto de Chile; Pe- 
dro Eernal Troncoso, de la 
Sociedad Chilena de Pintores 
y Escultores; Snrique Sola- 
nich Sotomayor, de la Facul- 
tad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile; Oscar 
Peralta Aburto, del Consejo 
de  Rectores, y Brunilda Car- 
tes Morales, quien actu6 co- 
mo Secretaria. 

Despu6s de media hora de 
delibe-raciones, el Ministro Carlos Pedraza Olguin, Pre- 
Vial Correa hizo el anuricio mio Nadona l  de Arte 1979 



Carlos Pedrazla, Premio Nacional de Arte 
la unanimidad de sus miem- 
bros” habia ‘ acordado conce- 
der  esta importante recorn- 
pensa a1 pintor Carlos Pedra- 
za. Destac6 10s grandes y re- 
levantes m6ritos del artista 
galardonado, diciendo qne , el 
jurado consider6 tors 
dedicacibn a un ar ill+ 
g6 n& en so- 
bres en una labor que 
ha o en forma SileI1- 
Oiosa y dun modesta. Sehalc, 
fambidn que tue muy impor- 
taote la trayectoria del ar th-  
ta en el plano docente, que 
le Ilev6 durante un tiempo a 
cumplir altas responsabilidu- 
des como Decaho de lu FacuI- 
tad de Sellas Artes. 

Otro miembro del jhrado, 
Enrique Sdanioh, manifest6 
e n  forma categdrica que tras 
el estudio de todos 10s ante- 
cedentes presentados, Be con- 
cluy6 e n  que Pedraza era  el 
artista que en forma m l s  re- 
presentativa, se  habia hecho. 
acreedor a recibir el Premio 
Nacional. Finalmente, Para co- 
rroborar ws palabras, mostrd 
a 10s periodistas hermosas re- 
produccionw en color del ar- 
tista, que pesaron definitiva- 
mente en el veredicto final. 

Entre 10s nombres que fue- 
ron considerados para el pre- 
mio durante las deliberaeio- 
ne s n 10s de Israel 
Boa, Mulblltecino$ y Mi 

TRAYQCTORIA 
DEL PRCdMlADO 

“1 pintor que recibe el Pre- 
mjo Nacional de Arte lB70 
nacf6 e q  Santiago el 31 de di- 
clembre de 1913. Estudi6 en el 
Initernado Barros Arana, y 
posteriormente pintura con 
el profesor Muando Videla, y 
e n  la Fhcuela de Bellas Artes 
uon Jorge Caballero. 

Ha bxpuesto sus pinturap 
--con motivos particularmen- 

guel 

I (De la piigina A 1) 
te de flores y paisajes- en 
Buenos Aires, Bogotl, Rio d e  
Janeiro, Nueva York, San 
Francisco de California y di- 
versas otras ciudades. 

sido Director y Presldente de  
ia Asocittci6n Chllene de Pin- 
tores y Escultores. 

Caaada con la artista Edith 
Conzilez (recienQmente fa  

mtrevistado en su casa-ha- 
bitackjn, en la comuna de Ru- 
fioa, en momentos en qu$ le 
rodeaba la aiegria de sus sei8 
hijos, asi colmo la de ajmigos 
que llegaban I congl’atularle, 
el pintor serial6 que la obten- 
ci6n de este premio implica. 
para 61 una res~ponsabilidad, 
“ya qu ello me obli. 
ga a r a tan alto ho. 
nor y ortante distin- 
cidn, trabajrndo afin con ma- 
yor emipeiio para aaperar mi$ 
posibilidades artisticas, y oja- 

mpre quise ser pintot 

ingresk a la Escuela de Bellaa 
Artes, en 1936, puedo decir 
que no atbandon6 nUna ma3 
aata actividad”. 

Curiosamenbe, lab paredes 
de su casa ostentan obras de 
arte y pinturas de diversos 
maestros chilenos y extranje- 
ros, sin observarse en ellas 
ninguno de 10s numeroBo6 cua- 
dros salidos de su fecunda 
mano de pintor. ExplIcA el  hs- 
cho diciendo sue' “No s4 PO:: 

qu6 raz6n no me gusta mirar 
mis prolpias obras, y a h  en 
mi taller, apenas termino un 
cuadro, lo vuelvo contra la pa- 
red”. 

En lo que respecta a 10s car- 
gos oficiales que ha tenido, se- 
iial6 que eilos constituyeron 

que ellos le sirvie- 
solventar 10s gastos 

en el futuro 

Cabe serialqr que la critica 
mente durante muehor aiios. 

tinoamhrica., a d  como pay 01 
Museo Nacional ck ballas Ar. 
tes y por colecciogistas chi- 
lenoo y extranieros. 

El Premio Nacion rte 
consta en est@ mo de 
un diploma de honor, ld ai- 
ma ds  870 mil pesos y una 
pensidn vitalicia uqulvalente 
a 19.800 pesos menauales. 

Se otorga anualmente y en 
farma alternativa en u?a de 
las siguientes especialidadesi 
a rbs  plasticas, artes musica. 
les y arks de la repeesentti 
eidrn, 
PREMlQ5 DQ P$RlbblJMO 

Y ClENClA 
En la mailana de hoy, a 

l&s 9 horns, un lurado que 
trresidlrb tamhiLn e1 Miqis. 

BRhMlQ 

tro de Educacibn, Gonzalo 
Vial, procederl ti otorgar el 
Premio Nacional de Periodis. 
mo correspondiente a1 pre- 
sente aAo. La recompensa re- 
caeri  en un profesfonal que 
haya destacado en las men- 
ciones de redaccfdn, crbaica, 
reportaje grafico o dibujo 
periodistico. 

Posteriormente, a1 medio- 
dia. otro furado proceders a 
discenir el Premlo Nacional 
de Ciencias 1979, el que galar- 
donare a1 cientifico o equipu 
be cientificos chilenos cuya 
obra desfaque e n  el campo 
de la$ ciencias puras o a& 
cadas, del hombre o la na. 
turaleza. 

DOS OPINIONES 
Dos autorizadas opiniones 

ecto del h e m i o  de Arte 
entregaron anoche a 

Mercurio” el critic0 de 
arte, Waldemar Sommers, y 
el profesor de Historia del 

ET primer0 serial6 textuaj- 
(mente! “Me parece que el 
preMio no est& mal dado, pe- 
ro a mi juicio antes que el 
habia otros. Le doy nombres 
a1 tnstbnte: Enriqueta Petit, 
Lily Gdrafulic y Ximena Crk- 
ti, eata tiltima que es contem- 
poransa y miuy cercana a Pe- 
draza. 

‘‘Y &kites que todos est l  Ro- 
bertd Matta; claro que es mas 
explicable que no se lo den 
a dl porque estl %uera de 
Chile hace ya bastante tiem- 
PO. 

“No dig0 que Pedraza no 
nierezca el premio. Creo, 
ademha, aua es digno de la 

/ 

distinci6n, pero en mi opifii6n 
habia otros antes. 

“Mi opini6n se fundamen- 
ta de manera muy simple: 
Como Pedraza hay varios: CO- 
mo las artista*s que le nom- 
br6, muy pocas, y como 
Matta, nadie, en muchos 

. anos. 
“Fundamento mis aprecia- 

ciones en la personalidad, 
producci6n y calidad de  ca- 

da uno de ellos. 
“Naturalmente hark un de. 

talle de m i s  juicios en 10s 
dias siguientes, porque es na- 
tural q’ue despierte alglinau 
reacciones”, dijo finalmente. 

LABOR CREADORA 
“Indud a bl e m e  n t e es 1111 

aporte muy importante en la 
pintura chilena; es  uno de 10s 
candidates a1 que se  veia COD. 
grandes mbritos, porque re- 
presenta una muy buena tra- 
dicion en nuestro arte”, SC- 
fiaI6 por su parte Ricardo 
Bindis. 

“Persenece a una genera- 
ci6n donde persiste el paisa- 
je chileno, cuya tradici6n vle- 
ne desde Valenzuela Llanos. 
posee un gran intimismo fren- 
t e  a la naturaleza muerta y 
una visi6n del paisaje en el 
que borra 10s filtimos planos 
para enfocar aquellas cosas 
sencillas como las flores o las 
frutas dispersas e n  una mesa 
de pueblo”, serial& 

“Esto es un estimulo no 
s610 a la labor creadora s~llo 
a1 elemento multiplicador, del. 
arte, ya que e n  su trabgjo 
docente Pedraza fue durante 
un largo period0 formador de 
juventudes en Bellas Artes”. 

Finalmente, Bindis, que dir- 
ta clases sobre la historia del 
arte chileno e n  la Universidad, 
seiiald que tanto Ias obras d4 
Pedraza como las de  su ge- 
neracibn, son analizadas ha- 
bitualmente e n  su cltedra. 


