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1.- 

Con mucho agrado la Pontificia Universidad Catálica de Chile, en ci año 

eg€se—aiv-e.sai'i-e, hace entrega en este acto de los premios 

con que -tan merecidamente- se distingue el esfuerzo y el talento de 

numerosos artistas nacionales que han presentado trabajos en este concursoftd e  

creación artist ica en las especial idades de Grabado y Dibujo y que ha real izado 

con motivo de su nonagsimo aniversario. 
Nunca podrIamos dejar de subrayar la enorme importancia que tiene para 

una Institución como la Universidad, la expresiôn pciblica de su imagen 

a través de las diversas formas en las que se materializa la tarea de 

extension. En tal sentido, ésta que nos ocupa hoy es -sin duda- una de 

particular interés, pues permite el desarrollo de la creatividad inheren 

te a toda manifestaciOn del arte, en términos de muy especiales caracte 

rIsticas que -evidentemente- benefician significativamente el resultado 

final obtenido. 

Nuestra Casa agradece muy sinceramente al enorme nimero de participantes 

que expusieron sus obras, todas magnificas y de gran calidad. La distin 

ciOn preferente que hacemos hoy de las mej ores, enxruelve un reconocimiento 

a quienes demostraron condiciones de singular relevancia, aunque ciertarnen 

te en todos pudimos descubrir valiosos aportes al objetivo orientador de 

este evento. 

MenciOn muy especial queremos hacer de la desinteresada laborios tarea 

del jurado, compuesto por destacadas personaiidades que, con su presencia, 

dieron impulso a este concurso en términos de situarlo entre las activida 

des mds importantes convocadas por nuestra Universidad durante este aflo de 

tanto significado para nosotros. Asimismo, agradecemos al Museo Nacional de Bellas 

Artes, en Ia persona de su digna Directora, que nos haya acogido y apoyado dando 

asI un especial prestigio a esta nuestra del talento artIstico de nuestra ciudadanla 



2.- 

El evento que hoy premiamos es parte de la intensa actividad que ha reali 

zado durante este tiempo, en las mds diversas disciplinas del arte, la Cor 

poraciôn de Extension ArtIstica de nuestra Universidad. 

En efecto, por una parte, la Orquesta de COmara ha ofrecido numerosos concier 

tos oficiales y educacionales destinados a solemnizar ocasiones especiales 

-los primeros- y a incentivar el gusto por la buena müsica entre los alumnos 

-los segundos-, abarcando además extensas zonas del pals a las que raramente 

Ilegaba este tipo de espectáculos. En este aspecto, especial trascendencia 

alcanzan los notables resultados de la reciente gira por diversos paIses de 

America realizada por la Orquesta. Los elogiosos comentarios de la prensa 

especializada y el impresionante respaldo del piiiblico en cada una de sus 

presentariones, nos ha revelado una cdlida acogida con el consiguiente pres 

tigio para la Universidad toda. 

No ha quedado atrás en su meritorio trabajo el Teatro,de ya muy largo y me 

recido conocimiento general en el ambiente artIstico nacional e internacio 

nal. AsI, al gran éxito de la obra "Espejismos" que en 53 funciones alcan 

zO a los 12.000 espectadores, sigue el estreno reciente de la obra cldsica 

del autor frances MoliOre, "El Misdntropo", la que -en apenas dos semanas 

de exhibiciOn- se empina ya sobre los 1.500 espectadores. Paralelamente a 

estas presnetaciones, la Compafila de Teatro Itinerante -creada por un conve 

nio con el Ministrio de EducaciOn- ha realizado una aplaudida gira por todo 

el pals, alcanzando un Oxito resonante, unánimemente reconocido. 
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3.- 

Finalmente, entre lo más importante, ilegamos hay a la inauguración de esta 

muestra gráfica que nos enargullece par su indiscutida calidad y belleza. 

Par ella, al reiterar nuestras más calurasas felicitacianes a tadas las 

que han participada en ella, vaya también el testimania mds sincera de 

nuestra invariable gratitud para can tada esta gran comunidad que, cada 

dIa can mayor entusiasma y eficiencia, entrega sus desvelas al mejcr servi 

cia de nuestra tarea educadora. 

Muchas gracias. 

Santiago, octubre de 1978. 


