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0 Con mucha sorpresa 
recibid el artista la 
noticia de su 
galarddn, que este 
afio se entreg6 en 
mencicin pliistica. 
Por segunda vez 
consecutiva gana la 
escultura. 

Sergio Castillo el Premio Na- 
cional de  Artes Plasticas 10 
encontro durmiendo. El ju- 

rado, tras una hora y media de dis- 
cusion, decidio en forma unanime 
entregar e l  galardon a este artista 
y academ?yo que se encontraba en 
su casa descansando para ir a 
trabajar” y desesperanzado por la 
demora del llamado. 

Desde la oficina del Ministro 
de  Educacion y presidente del ju- 
rado, Jose Pablo Arellano, recibi6 
la noticia y no demoro mas de  20 
minutos en aparecer en las depen- 
dencias de  aquella reparticion pu- 
blica. 

Arellano, en un breve discur- 
EO, dijo que este premio se debe a 
la calidad de  su obra escultorica, 

la cual, a lo largo de  Chile y de 
muchos paises del mundo, da 
cuenta publica de  su inagotable 
capacidad de  invencion, la que se 
enmarca en las mas reqentes ten- 
dencias artisticas mundiales”. 

Ademas, el ministro resalt6 la 
destacada labor como “maestro en 
universidades chilenas y extranje- 
ras” que ha realizado el artista, en 
la cual ha “manifestado, no so10 la 
calidad de  su trabajo y su capaci- 
dad organizativa, sin0 sus cualida- 
des humanas como sencillez, gene- 
rosidad y calidez”. El jurado tam- 
bien destaco qye e1,escultor ha 
concitado un amplio reconoci- 
miento internacional, no solo de  
parte de 10s especialistas, sino 
tambien de quienes se han acer- 

cad0 a1 arte a traves de  Sergio 
Castillo Mandiola”. 

En la oportunidad, Castillo ex- 
plico que este premio se debe a la 
dedicacion de “toda una vida” que 
ha entregado a su actividad. “Esto 
me dara fuerzas para trabajar aun 
con mas interes. De  aqui seguirC 
hacia adelante, tratando de  hacer- 
lo en 10s mejores terminos”. Por 
otra parte, el artista expreso su in- 
teres por enseiiar en 10s medios 
academicos nacionales. “Me gusta- 
ria dar cursos para comunicar lo 
que he aprendido como autodidac- 
ta de la escultura en metal”. 

Mas de  20 aiios demoro Casti- 
110 para aprender el oficio con el 
que ha llegado a dictar catedra en 
la Universidad de  Boston, donde 
hace cursos que duran cinco me- 
ses y que pretende implementar 
en  Chile. 

“El arte pliistico nacional pasa 
por un buen momento, porque es- 
ta recibiendo mucho apoyo”, dijo. 
“Pero no se si esta ayuda comer- 
cia1 sea beneficiosa, porque el fin 
de  nuestra carrera no es ganar di- 
nero. Sin embargo, 10s nuevos ar- 
tistas y alumnos creen que esto se 
trata de  un negocio”. En este sen- 
tido, Casti!lo plante6 una critica 
hacia la situacidn de las faculta- 
des de arte, las que habrian “de- 

Desde 10s afios 
cuarenta la 
escultura ha 
mejorado mucho 
en nuestro pais, 
segun Sergzo 
Castillo. Esto 
explicam’a la 
causa de que un 
miembro de esta 
disciplina vuelva 
a recibir el 
galardon. 

jado de  ser lo que fueron durante 
10s afios cuarenta, cuando 10s ar- 
tistas se  reunian en sus institu- 
ciones para hablar sobre el arte y 
su disciplina, lo que hacia surgir 
distintas tendencias y posiciones 
frente a esta actividad. Hoy en dia 
viven apartados, sin lugares donde 
compartir la d i scus ih” .  

La calidad de  esas escuelas de  
arte habria provocado un .gran 
avance en la escultura nacional 
desde mediados de  este siglo, 
“cuando se rompi6 con la tradi- 
cion europea”. Maestros como Sa- 
muel Roman, Lorenzo Dominguez, 
y Lily Garafulic, fueron 10s pri- 
meros creadores que provocaron 
en Castillo la emocion necesaria 
para realizar su vocacion como es- 
cultor. Fueron 10s pioneros que se 
atrevieron a abandonar el mar- 
mol, el bronce o la greda para tra- 
bajar “directamente con la mate- 
ria’’. Y Chile seria un lugar privi- 
legiado para esta actividad, por- 
que “la vista de su gente siempre 
esta limitada por la montaiia. Esto 
hace que siempre vean en volume- 
nes. Es por eso que Chile es un 
pais .de escultores ,y, tomando en 
consideracion su numero de  habi- 
tantes, es un lugar de buenos es- 
cultores”. 

Esta es la segunda vez conse- 

cutiva que el  Premio Nacional de  
Artes Plasticas recae en un escul- 
tor, ya que en 1995 lo obtuvo Lily 
Garafulic. En alguna medida, el 
galarddn es una reivindicacion pa- 
ra esta expresion plastica que 
”siempre fue relegada a un segun- 
do plano, porque so10 se habia en- 
tregado a pintores”. Sin embargo, 
en la actualidad la escultura chi- 
lena est6 “a la misma altura de la 
pintura”. 

Lily Garafulic, miembro del 

jurado, dijo que “todos tenian 
grandes meritos. Soy bastante fria 
en 10s juicios, per0 de todas mane- 
ras me alegra que el premio haya 
recaido sobre un escultor”. La ar- 
tista comento acerca de la discu- 
sion pdblica que se  realizb este 
aiio, a traves de  10s medios de co- 
municacion, sobre el premio. “Es- 
to refleja que hay muchos particu- 
lares interesados en el arte, con lo 
que entran en el juego cultural, lo 
que es muy positivo”. 


