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ARDY n’istuba exhibi6, en la nueva y 
espaciosa Sala de Exposiciones del 
lhnco  Oliile 4 a n  Antonio 327-, un 

conjunto de acuarelas. 
Reafirm6 en esta presentaci6n su habili- 

dad, su espontaneidad en el dibujo y, tambikn, 
la certeza que nos cabe de quc en eada nueva 
muestra de su obra lo vemos superado. Es 
tal la impresi6n de belleza que caman sus cua- 
dros que, en realidaid, nos sentimos incapaces 
de realzar 10s mkritos de uno junto a1 otro. 

Saltan ante nuestra sensibilidad, con pre- 
ferenria, 10s temas que se nos ahondan con ma- 
yor fuerza expresiva por la admiraci6n o cariiio 
personal que tenemos por el lugar tratado por 
el pintor. 

El p h f O r  Hardy Mhlk 
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Por OLGA ARRATIA 

Ese “Caserio del Cerro Los Placeres” p 
q u e 1  otro “Desde el Grro Florida” se llevan, 
desde luego, por nuestro inex.presable amor n 
ese Valparaiso de los mill perfiles, nuestra ad- 
mirada y larga conbemplaci6n. 

”Cerro Lo, Placemi”, V d p a d s o .  - D* Hardy W b t u k  

Estin latiendo esos cerros con su color in- 
traducible que Wistuba atrapa en unos azules 
y dorados dificilisimos, que s610 61 logra sal- 
varlos sin estridencias, haciendo sentir en ellos 
casi el color del viento que azota esas alturas. 

Hardy Kistuba se nos manifiesta p nos pa- 
rece un artista personalisimo. En sus acuarelas 
transparentes no nos asalta en ningGn momento 
el recuerdo de otro pintor. Lo ha superado to- 
do; sabe entregar tan totdmente lo suyo, que 
sus grandes admirwiones por maestros.no ro- 
zan lo absoluto de su a r k .  

Nada se m u r r e  ante su pupila. Naclrr es 
dificil en el pincel de Wistuba; 10s cielos ela- 
ros, la niebla espesa, ~1 or0 estallante y la cla- 
rinada de sol palpitan sin vacilaciones en estos 
cartones vivos, llenos de  la cromitica armonia 
de nuestros campos y de nuestro Puerto. 
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