


BREVE 
10s Salones de Verano, pero cudn- 
ta m& labor se  realiza ahora. A 
traves del Departamento de Cul- 
tura y Bellas Artes de esa Mu- 
nicipalidad, se  mantiene la  Es- 
cuela donde 250 alumnos Siguen 
cursos de dibujo. pintura, escul- 
tura, grabado. cerdmica y esmal- 
te  sobre metales; se dictan cur- 
sos de historia del arte a 10s 
cuales tambien asiste mucho pli- 
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OS viiiamarinos, como 10s 

t rar  un lugar de calma espiri- 
tual, donde las emociones est& 
ticas le estimulen a sentir m8s 
hondo la  belleza, tienen en la  
quinta Vergara y en el palacio 
ubicado en ella esos gratuitos 
atractivos. Ese recinto municipal 
constituye un grato encuentro 
con rincones de la  naturaleza y 
con obras de arte que custodia 
su museo. 

Ahora, en esta edici6n, nos 
ocupamos de ese clrculo artlsti- 
co, porque dentro de la  evoluci6n 
de la p la t ica  nacional el desa- 
rrollo cultural alcanzado por 185 
provincias es un claro indicio de 
mejor apreciaci6n y cultivo de 
la  creaci6n de arte en Chile. 
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blico que desea apreciar mejor 
las obras que se muestran en pro- 
yecciones luminosas. E n  10s ulti- 
mos &os el Conservatorio de 
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E n  1941, cuando se  adquiri6 
esa propiedad. no todos vislum- 
braron las proyecciones que nlll 
6e desarrollarlan. Como en toda 
adquisicidn se  discutid s i  esa in- 
versi6n se justificaba. Vease hoy 
cudn g r a n compra constituy6 
para la Ilustre Municipalidad de 
Viiia del Mar cuando se sabe el 
dato que ese gran parque. el pa- 
lacio. mds la colecci6n de obras 
de ar te  fueron adquiridos en la 
cantidad de casi 11.000.000. Pa- 
ra esa Bpoca econ6mica ya cons- 
tituIa un regalo. ESO fue posible 
porque sus propietarios desearon 
que fuese un centro de arte y 
esparcimiento espiritual. 

NUTRIDA U B O R  ARTlSTlCA 

Las primeras manifestactones 
artlsticas de la plht ica  de Viiia 
del Mar estdn relacionadas con 

Mlisica con 190 alumnos ha en- 
riquecido m8s el atractivo artls- 
tic0 junto con el curso de ballet 
y sus 54 alumnos. 

El actual director de esa Es- 
cuela de Bellas Artes, el escul- 
tor Ricardo Santander, artista 
de ascendente y renovada carre- 
ra, nos ha informado de algunos 
interesantes puntos de su progra- 
ma en acci6n. Asl ante nuestra 
interrogaci6n sobre personal y 
medios que le secundan. nos ex- 
presa: 

-Creo q u e  avanzaremos en 
nuestras pretensiones de hacer 
m h  extenso el atractivo que 
ofrecen nuestros artistas. Cuen- 
to con la cooperaci6n de cada 
uno de 10s profesores. Durante 
la altima Feria de 10s Artistas, 
que se efectu6 en el mes de fe- 
brero, pudo verse el entusiasmo 
de cada "stand". Ahl alumnos y 
profesores creaban sus obras. Du- 



rante el afio ppdo. se celebraron 
25 exposiciones, 40 conferencias. 
Tambien hub0 cine y conciertos. 
E n  estas labores hemos recibido 
la  cooperaci6n de 10s institutos 
culturales y otras entidades. 

Mientras nos dirigimos a las 
salas del muse0 recientemente 
remozado, su director nos in- 
forma: 

-El embellecimiento de este 
muse0 cost6 EO 8.000,--, io cual 
no significa gasto especial. pues 
son 10s fondos del Sal6n de Ve- 
ran0 que no se realiz6 este do. 
La impresi6n que produce el in- 
novado museo en su presentacidn 
es 6ptima. Cortjnados gris claro 
cubren totalmente muros y puer- 
tas. Los cuadros estan colocados 
en paneles separados, conservan- 
do un espacio amplio entre ellos. 
Un camino alfombrado conduce 
silencioso a1 visitante que por 
orden cronol6gico puede apreciar 
10s estilos desde el siglo XIV. 

--La informaci6n s o b r e  las 
obras que se exponen t a m b i h  
est& considerada. Se han organi- 
zado horarios para colegios e 
institutos con un profesor de his- 
toria del ar te  que explica y res- 
ponde muchas preguntas. 
Nos detenemos ante las nuevas 

adquisiciones de este museo: “El 

Escultor Ricardo hntonder, didmico 
director del Mus& 

martfrio de San Andres”, de  Lu- 
cs Sartorelll. autor muy escaso 
aun en m u m s  europeos; otra 
obra de reciente adquisici6n es la 
estatua que Rodfn habfa proyec- 
tad0 para el monument0 a Ar- 
turo Prat y que por criterios de 
la epoca rue rechazada. E igual- 
mente interesante es el paisaje 
de Poussin. 

--;Quienes son 10s actual- 

profesores de este plantel artis- 
tic0 ? 

-Todos ellos artistas de pro- 
bada actuaci6n docente. Forma- 
mos un grupo homogeneo del 
cual estoy satisfecho: I rma Are- 
nas, con sus cursos de dibujo y 
pintura. Con iguales cursos Te- 
resa Vidal y Juan Soyka. Fran- 
cisca Casajuana de Mujica pro- 
fesora de paisaje; Carlos’ Her- 
mosilla A.. profesor de grabado; 
Benito Roman Rojas, profesor de 
cenlrnica y esmalte sobre meta- 
les, secundado por su ayudante 
Fernando Figueroa y Adriana 
Ruiz de Zalazar. De nuestro cur- 
so de escultura tambien recibi- 
mos satisfacci6n y estfmulo. Ah1 
trabajo con mi ayudante Juan 
Guzmkn. 

Asi nos retiramos gratamente 
impresionados por el esfuerzo 
desarrollado en ese centro artis- 
tic0 viflamarino, que constituye 
uno de 108 buenos frutos del pro- 
g rew de nuestro ar te  plkt ico 
m8s all& de la capital. 

IN. de la R)’La blografla del maestro 
Arturo OOrdon Vargas. autor del cuadro 
que acornpans esta cr6nIc8. apaml6 en 
el capltiilo Xm de nuestra “H16toria de 
la plastlca chllena’+ (En V i d e  N? 333). 
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