
H Pintor de origen cubano, 
nacionalizado chileno en 
1969, recibi6 distinci6n por 
acuerdo del jurado . 
Artista surrealista seiiala: 
”Mi pintura es refleio de 
lo que sucedel’ 

El pintor Mario Carreiio Morales, de 
69 arios, obtuvo ayer el Premio Na- 
cional de Arte 1982, con Mencion en 
Artes Plasbicas. 

Carrerio Morales, de origen cubano, 
nacionalizado chileno en 1969, f u e  dis- 
tinguido por acuerdo del jurado “en 
consideraci6n a1 alto nivel de su crea- 
ci6n y su constanta b6squeda de nue- 
vas formas de expresidn creativa que 
hacen que su obra y personalidad ar- 
tistica se mantengan e n  permanente 
vigencia”. 

La comisidn, encabezada por el Mi- 
nistro de Educacibin, contraalmirante 
Rigoberto Cruz Johnson destacd, asi- 
mismo, “su iarga y fecunda labor do- 
cente en !a Escuela de Artes de la 
Uniwrsidad Catdlica de Chile, de la 
que fuera uno de sus fundadores Y 
que tanto ha .contribuido a la forma- 

(continira en la pigina c 2) 

S U R R E A L 2 S T A . -  
Mario Carre60 Morales, d e  69 afios, 
fue  distinguido con el  Premio Nacio- 
nul  de Ar te  1982. El art ista se  declara 

surrealista ’y antibelicista 



M. Carretio, Premio 
(De la pigina C 1) 

cidn de valores de la ,plLtka nacio- Los trabajos, que eran perfectos, no 
nal”. demostraiban, sin embargo, mis inquie- 

por HernIn Meski, en representaci6n El pintor se define en una posici6n 
d e  la Asociacidn de Pintores y Escul- antibblica, “antiguerristica”, y e n  sus 
torea de Chile; Ernesto Barrera Fa- sus cuadros mezcla elementos planos, 
bres, por la Academia de Bellas Ar- abstractos y figurativas. 
tes del Institutu de  Chile; Iiuis Lobo “En la d6cada del set-enta m k  cua- 
Parga, de la Facul5ad de Bellas Artes dros representaban estatuas humanas 
de la Universidad de Chile, y Sergio desfrozadas. que hablaban de un mun- 
Larrain Garcia Moreno, del Consejo de  do arrasado por la violencia, por el 
Rectores. Tambikn asistieron E n r i v e  efectp de asoladoras bombas. Eran 
Campos Medndez, asesor cultural de hombres petriffcadas, estatuas rotas, 
la Junta de Gobierno y la Secretaria cam0 hnicos testimonies de una his- 
de Actas, Bmnilda Carks.  toria humana”. 

TRAYECTORIA “Hoy mis figuras han dejado de ser 
Carrefio Norales naci6 en La Haljana estatuas”. 

en 1913. Es profesor de Arte Latinoame- En su tsJer, en una amplia y 1U- 
ricano Contemporlpeo en la Escueia de mlnosa casa de calk Valenmela Cas- 
Arte de, la Universidad Cathlica, de la  ti110, dice: “Mis figUraS tienen Vi&. 
cual fue uno de sus fundadores, en el Estoy en una de esperanza* a 

Pesar de que el mundo sigue violen- ado 1959. 
Es casado tres VgCeS tiene doS to Y 10s diqrios nos gobean cads ma- 

fiana con algo CBgico”. 
hijas: Mariana y Andrea, ambas nacidas MAGIA Y PASATIEMPO 
en Chile. CarreAo sedala que la pintura es pa- 

Inici6 sus estudios artisticos en la ra 81 un acto de magis exorcismo, 
Academia San Alejandro. En 1932’ v k j 6  cuando pass much0 tiempo sin pin- 
, a Espafia, donde conoci6 todo el mundo tar, se enferma. 

intelectual de Madrid, entre otros a se &Clara tambikn entusiasta de la 
Garcia Lorca Y a 
encontraba por ese entonecs en esa ca- zart Bath Tambidn del cine 
pital. En 1936 visit6 M6xiro, interesin- de las de televisibli. 
dose por el movimiento muralista, to- 
mando contact0 con 10s pintores Rivera, 
Siqueiros y Orozco. Un afio despubs 
vlaj6 a Paris, donde lo sorprendid la 
Segunda Guerra, Mundial. Posteriormen- 
te, viaj6 a Itzlia y luego a Estados Uni- 
mdos. Residib en Nueva York por largo 
tiempo y viaj6 por primera vez a Chile 
en 1948. A1 cabo de algunos viajes fij6 
residencia en nuestro pais en 1957. 

Carrefio Morales ha expuesto en nu- 
merosos paises del mundo. Esti  repre- 
sentado, asimismo, e n  museos de Fran- 
cia, Estados Unidos, Argentina y Ve- 
nezuela. 

SURREALISTA 
Prolifico, a1 punto d e  haber pinta- 

do m i s  de  czlalro mil cuadros, sefiaiaia: 
“Mi pinbura es reflejo de  10 que suce- 
de y lo que sucede es surrealista. No 
quiero, sin embargo, ponerme etique- 
tas” 

Carrefio fue  primeramenlte Bigura- 
tivo. Luego vino la abstraccibn. “Con- 
side& que estaba haciendo artesania. 

El jurado estuvo integrado, ademls, tudes”, ha codidenciado. 

NerMa, W e  se mcsica, en especial de Beethoven, Mo- 

Sin embargo, aAade: “Mi mayor vi- 
es leer los diaries cads mafianaj>. 


