
El pintor postimpresio- 
nista dijo que el galar- 
don  es un reconoci- 
miento a una labor de 
68 afios, dedicada a las 
bellas artes y la ense- 
fianza. 
Emocionado y muy satisfecho, aun- 

que sin estimar que su carrera artistica 
haya concluido, se mostro ayer en la 
tarde el nuevo Premio Nacional de Ar- 

9 tes Plasticas, el pintor postimpresionis- 
ta y ex profesor de la Escuela de Bellas 
Artes, Sergio Montecino, luego de en- 
terarse que un jurado presidido por el 
Ministro de Educacion, Jorge Arrate 
lo galardono con la mBxima distincion 
que el pais concede a sus mls brillan- 
tes representantes en el mundo de la 
cultura y el conocimiento. 

En su residencia de El Arrayan, 
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acornpanado de su esposa, hija y nietos, 
Sergio Montencino dijo bromeando y 
sin poder contener su alegria que el re- 
conocimiento recibido es una muestra 
de que se ha vuelto viejo, porque estos 
premios siempre se 10s otorgan a la 
gente de edad. 

Luego de las risas y expresiones de 
satisfacci6n, sostuvo que evidentemen- 
te es muy reconfortante ser merecedor 
de este estimulo, especialmente des- 
puCs de haber dedicado casi sesenta 
anos a “estos trajines”, que se prolon- 
gan desde 1938 cuando dej6 sus estu- 
dios de Derecho en la Universidad de 
Chile para convertirse en pintor. 

Agreg6, asimismo, que no estima 
que su carrera haya llegado a un mo- 
mento de culrninaci611, pues aun le res- 
tan proyectos por emprender y con- 
cluir. Entre ellos, destac6 toda una la- 
bor en el Ambito de la defensa de las 
Bellas Artes, que a su juicio no han sido 
suficientemente valoradas en nuestro 
pais. 

Consultado respecto a la corriente 
de pintura que ha desarrollado, indic6 
que muchos lo ubican en el ambit0 del 
expersionismo aleman. “Sin embargo 
-precis&, a mi juicio esa linea es me- 
dio dramAtica y creo que estoy mas cer- 
ca de 10s ‘fauvistas’ franceses, quienes 
dentro de la historia del arte universal 
marcaron un hito. De ahi,he derivado 
hacia lo que definiria como postimpre- 
sionismo”. 

Afirm6 que la mayor realizaci6n lo- 
grada en su obra, la ha conseguido a 
traves de su labor paisajistica. “Se ha 
dicho que esa faceta es la de mayor sig- 
nificaci6n dentro de mi producci6n,’pe- 
ro tambiCn ha sido muy relevante para 
mi abordar la figura humana. La ver- 
dad es que no soy un abstracto, sin0 
mas bien un pintor que mantiene una 
linea basada en la tradicibn”. 

Destac6, asimismo, a las figuras y 
’ 

valores que guiaron sus pasos, entre 
las que nombr6 a Juan Francisco Gon- 
zalez y Agustin Abarca. “Pero la lec- 
ci6n mas grande que he recibido se 
produjo en la Escuela de Bellas Artes, 
donde fui alumno del pintor August0 
Eguiluz, Israel Roa y Camilo Mori, de 
quien fui ayudante en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chi- 
le”. 

Indic6, tambih ,  que fue una ver- 
dadera sopresa obtener el Premio Na- 
cional de Artes, agregando que todos 
10s candidatos tenian sobrados mere- 
cimientos para conseguir igual distin- 
ci6n. 

JURADO Y CANDIDATOS 

El jurado estuvo compuesto por el 
Ministro de Educaci6n, Jorge Arrate; 
el ,rector de la Universidad de Chile, 
Jaime Lavados; Carlos Pedraza, desig- 
nado por la Academia Chilena de Be- 
llas Artes; Antonio Fernandez, en re- 
presentaci6n del Consejo de Rectores y 
Roberto Matta 4 l t i m o  galardonado-, 
quien no asisti6 a la sesi6n por encon- 
trarse fuera del pafs. 

El Premio Nacional de Artes PlAs- 
ticas recibira un diploma, una suma en 
dinero ascendente a 7 millones 396 mil 
pesos y una pensi6n vitalicia mensual 
de 20 UTM, lo que equivale a unos 330 
mil pesos. 

Los otros candidatos nominados pa- 
ra esta versi6n 1993 fueron: JosC Bal- 
mes, pintor; Sergio Castillo, escultor; 
Ximena Cristi, pintora; Gregorio de la 
Fuente, pintor; Lily Garafulic, escul- 
tora; Orlando Mellado, profesor de Es- 
tad0 en Artes PlAsticas; Eduardo Meiss- 
ner, pintor y odont6logo; Fernando Mo- 
rales, pintor; Carmen Silva, pintora; 
Mario Toral, pintor; Ram611 Vergara, 
pintor; Reinaldo Villasefior y NCstor 
Saavedra. 


