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Hoelen Ponders Cslidad :

De Pinturo Dominicons t
Por Diögenec Valdez

La caiidad de la prntr.rra
dominicana ha constituido una
agradable experiencia paia el
piator suizo Paul Haelerl,
cuyas obras estän expuestas
en la Galerla de Arte Mc
derno.

Haelen oplna que la influen-
eia de Ia pintura espailcla en la
plästica oomlrucanä €s muy
marc&da, y aiadid no sölo l*
actual "sino tambi6n la vieja
tradicciÖn de la pintura es-
paf,ola estä presente en la pin-
tura dorninicana de hoy dla".

Dijo que {sta es mucho mäs
intensa y expresiva que la
mayoria de la pintura e\ropea
y que le hq sorprandido la
sabia utilizaciön de los vio'
letas, rojos y azules y la poca
utilizaciön de los colores ocres.

La exposiciön dc Paül
Haelen consta de 23 cuadros
realizados en äcldo-acrüico y
presenta abstracciones ba-
sadas en el paisaje de los di-
versos cantones suizos.

La exposicidn permanecer4
abierta un mes . Sus pinturas
han sido exhibidas en Viena,
Zurich, Berna, Regensdorf,

Siltach !,yss y otras eiuds-
des suizac.

llaelon define sq t€cnica
come uns meqela de degra-
baci9t16E tonales que utilizÖ et
impr*simismo con ia fuerns
expresiva del elpresionisrnoEAPIEDI Y4 gEl EÄlrr crrvrUoluV

Dijo que sus irabajos parten i
de la ideal del pintor italiano i
furo, que utiliza tdcrueas irn- i
presioriistas pero con fierte
acentos que convierten el
paisaje en algo abstracto.

Cuando se le preguntö su
opiniÖn sobre el mercado &
arte europeo, dijo que loe qu*
trabajan seriamente pueden
vivir de la pintura y que aur-
que hace algunos aüos el mer-
cado artlstico estaba muy :i
bajo, poco a poco ee ha ido *
recuperando. afradiendo que lo ,

que estd decididamente en el ;

suelo es la pintura abstracta. j

Paul Haelen naci6 en Lenk i

en 1921 y se gradud de ar- i
quitecto en.1944. Iniciö su
Carrera art{stica en 195? bajo 'r

la infiuencia de los pintores
Kolos Vary, Emil Nolde, San-
tomaso y Poliakoff .

Paul Haclen

Walter Pidgeon

Abandona Hospital
SANIA MONICA, Califor-

nia, 5 de septiembre (UPl),-
El veterano aetor Walter Pi&
geon dejö hoy ei pabeildn dc
cuidados intensivos del ho*'
pita.l de San Juan. por primera
vea en un m€s, pcro su estadc
se descnbb comc aün bästäk


