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.Pagina Latina
Dos artistas en cieme exliiben sus obr~
Por TATtA.'IA PI:-;,\
ReporteD <kl Jnum&l

PROVlDE.'ICE - Sus formas de vesrir con·
trastJ.n tanto como sus'obr.u de art e.
P:u a Ia primer.1 e:<.hibici6n de su vida.

Jose

Mota de 12 aftos. de Ia Escue! a Bridgeham vestia
pantillones y una camisa blanca bien planchada.
Hayden Prov.:ty. el otro joven actista. de 8
altos, se tili6 el pe!o de verde para su primera
exhibitiOn y vestia una c:J.miseta negn.. Su
amigo tam bien se tili.O el pelo parn conmemorar
Ia ocasi6n.
los dos j6venes rw.ieron su primera exhibi·
ci6n de arte. en el segundo piso del A$220, el
jueves pasado.

Para realizar sus rrabajos. Hayden usa
tapices, pinturas o acuarelas. Le gusta dibujar
p<ijaros. a Ia natur.J.leza y naturaleza muerta. Le

PARA LA POSTERIOAO: Hadyn Prowty lizquierdal y Jose Mora. junto a los
trabajos artlsticos que expusieron en !a gaterla de arte AS220, en Prov idence.

gusran los colores p;ilidos como los ;u:ule:s y los
amarillos claros.
"Esta es Ia primern exhibiciOn que yo he
tenido."" dijo Hayden.
·· Tam bien Ia mia. ·• dijo Jose.
Jose :'\.lora usa colo res fuertes y fuerte:s lineas.
Leo gusta dibujar animale:s y a Ia naru1"3\eza.
Hayden dice que cuando llegO al. corredor en
donde iban a colgar sus obns ··no crei que
ruvieramos las surictentes tJara 11enar ellugJr." "

1..ns dos nir'\os Uepron r emp~no y e:sper.:tron
mienrras empezaba all~ Ia genre.
Hayden dice que le gusta dibujar p;ijaros
divertidos. "' He hecho una .serie de p3j<uos. Ese de
all;i se llama Tim:· dice :iei'lalando J un divenido
p;ijaro. hecho a l<ipiz. Dice que le gust:l dibuj:J.r
pajaros porque son lomas fudl par:J. hacer.
Jose dice que a veces le gusta dibujar cosas
que ha visto en Ia teleo."isi6n o en las revistas. En
uno de sus cuadros hay C3r:J.S de piedra que rer·
minan en raices. Estin d ibujadas en firm~s
lineas. de un rojo brillanre ye n .lZUI. "'Yo estaba
viendo una pelicul3 y vi e.sa earn y ruve que
investigJrla. Me ra.scinO. i.DOnde pudiera uno
ver una escultura JSi"?."' dijo :'\.Iota.
"A mi me gusra el estilo de las cans. Los
ojos ven par.:a abajo. Te siguen a cualquier lug:1r
que por donde caminas:· dijo Jose.
A t:l le gusca u.sar cnyolas de cer:~. que
vienen en colnres tuertes.. "los ;>a.steles 500 mas
dificiles."
Hayden dice que le g\J:ita d ibuj01r par.:a si
mismn aunque le gusta mostrar sus dibujos a
sus :~migos . "Yo hago algo que no rodos pueden
hacer. En ese sent ido soy especial. ·•
Los dos nili.os estaban dispuesros a vender
sus obras J.l que le-s hic:ero un:1 o fert:~ :· Yo dejo
que elias me den un precio,"' d ijn Jose.

Su mamj. Fr:1cisca Adon. dice qu'
dijn que et suer'\a con que alguien le of
buen precio. para poder pstar su din e
el festiv:l\ puertoniquer\o.
Ha est.Jdo rrabajando con La.urer

del .>..5220 y graduoda de lo Escuela c
de Rhode lsi.Jnd {RISO), Ia que sir.·e cc
torn para y lo ayuda con su arte.
~ientras Josey Hayden e:spe:n.ban
gar:1n las personas, lleg6 Emily \\."
muchacha que esrudi6 en Ia Unive r
Brown y habia sido Ia mentora de ) 4
alios. ayudandolo 1 mejorar en su
escritura. Cuando Jose Ia vio. Ia car:1 c
ilumin6. ··vo no me podia pe:rder s1
exhibicion· dijo Emily.
Jose 1ndica que le gust.J v:~ri:~r en s
at~ . Ademas de los pasteles .1 base
usa pinruras a base de Jgua.
Ll Sra. Aden dice que su hijo Vf'.'e <.
"En su riempo libre e1 no juegJ.
exisre el verano. Lode et es eso. el art
me ;>r!!OC'JpabJ pero es to que :e gusr:
iondo :iu tiempo para :~I go que 1o p1.a
en el fururo." dice Ia serior:1 Ado n.

T.,e Jrt work of Jose .\fora. 12. a
Pro"TJ· 8. is on exhibir Jt AS:!20. in P

