Empresa estadounidense con conexión croata
vuelve a hacer la estatuilla del Oscar.
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Polich Tallix Fine Art Foundry en Nueva York, que es propiedad del hijo de
inmigrantes croatas, una vez más está fabricando la famosa estatuilla del
Oscar para los Premios de la Academia. Durante más de 30 años, las estatuillas
del Oscar fueron hechas por una firma de trofeos de Chicago, pero hace dos
años, la Academia seleccionó a Polich Tallix Fine Art Foundry para que
asumiera las funciones.
Polich Tallix fue fundada por Dick Polich. Los padres de Polich (Polić) llegaron a
América a principios de la década de 1920 desde el pequeño pueblo de
Zlobin, situado entre Primorje y Gorski Kotar cerca de Bakra en la costa norte
del Adriático. Dick creció en un suburbio del oeste de Chicago entre la
comunidad inmigrante croata.
Los padres de Polich llegaron a Estados Unidos a principios de la década de
1920 desde el pequeño pueblo de Zlobin, que se encuentra entre Primorje y
Gorski Kotar en la costa norte del Adriático. Dick creció en un suburbio del
oeste de Chicago entre la comunidad inmigrante croata.
Él ha dicho en entrevistas que no sabe mucho sobre Croacia, pero recuerda
las historias y leyendas que le contaron de niño. La última vez que visitó
Croacia fue hace más de 20 años y dice que no habla croata desde que su
madre murió hace 17 años.

Polich Tallix fue uno de los primeros en los Estados Unidos en ofrecer
experiencia técnica y capacidades industriales en metalurgia, que
anteriormente solo era capaz en Europa.

Polich Tallix haciendo la estatuilla del Oscar.
Polich, quien fue a la Universidad de Yale con una beca de fútbol y se graduó
con una licenciatura en economía antes de fundar su propia fundición, ha
realizado miles de esculturas en su carrera y ha trabajado con más de
quinientos artistas. En la fundición, en cualquier momento, se está trabajando
en más de doscientas obras de arte diferentes, desde elementos
arquitectónicos hasta monumentos nacionales de los EE. UU., esculturas
pequeñas y otras piezas de arte.
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