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El Centro Cultural Bath House y el museo del lago White Rock 
presentan 

“MUY CERCA DE CASA”  
Una exploración artística de East Dallas por el fotógrafo de arte John Sealander 

 
DALLAS – El Centro Cultural Bath House y el museo del lago White Rock presentan 
“Muy Cerca de Casa,” una exhibición de arte mostrando fotografías y medios de arte 
mixtos presentando imágenes de  East Dallas por el fotógrafo y escritor John Sealander.  
La exhibición es del 2 de diciembre 2006 al 3 de marzo de 2007.  Una recepción de 
apertura con el artista se llevara a cabo el domingo 3 de diciembre de 2006 de 2 a 5 de la 
tarde.  Este evento es gratis y abierto al público en general 
 
SOBRE LA EXHIBICION:   
“Muy Cerca de Casa,” es una exhibición de imágenes en pigmentos de tinta Giclée por el 
fotógrafo y diseñador de Dallas John Sealander, quien explora la idea que la inspiración, 
belleza y comprensión pueden casi siempre ser encontradas enfrente de nuestras propias 
narices.  Esta serie de imágenes clásicas de East Dallas documenta una de de las áreas 
mas interesantes y usualmente olvidadas de nuestra ciudad la cual ostenta una diversa 
variedad de detalles, todos ubicados a corta distancia del estudio de nuestro artista.    
 
SOBRE EL ARTISTA:  
El artista de Dallas, John Sealander, recibió sus títulos de arquitectura y artes de la 
Universidad de Arkansas. Su rica y diversa experiencia incluye producir documentales 
para PBS, fotografía comercial para “Great Shooting Gallery” de True Redd en Dallas y 
dando cátedra de redacción y escritura en la academia de comunicación visual de SMU.  
Por mas de 35 años, John ha desarrollado memorables y galardonados comerciales para 
algunas de las mas importantes agencias de publicidad del mundo en artículos de marcas 
de gran popularidad.  En 1990 inició “Sealander & Company”, la agencia multi medios de 
Dallas, Texas donde continua elaborando sus ideas.   
 
MUSEO DEL LAGO WHITE ROCK  
El Centro Cultural Bath House es el hogar del nuevo museo del lago White Rock.  El 
museo conservara y presentara la historia humana y natural del parque del lago White 
Rock y sus alrededores. El museo fue inaugurado en septiembre de 2004.  Visite la 
página del museo en www.whiterocklakemuseum.org  
 
RECEPCION: 
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http://www.whiterocklakemuseum.org/


Una recepción de apertura con el artista se llevara a cabo el domingo 3 de diciembre de 
2006 de las 2 p.m. a las 5 p.m.  La exhibición y recepción son gratis y están abiertas al 
público en general 
 
Fotografías para la prensa:   
Para recibir copias en formato de 200-300 dpi, JPEG para la prensa sobre esta 
exhibición, comuníquese con Enrique Fernández Cervantes al 214-670-8723 o 
efernandez@bathhousecultural.com. Para bajar fotos en formato de  72 dpi, fotos GIF 
visite  http://www.bathhousecultural.com/elmasri.html y copie las imágenes directamente.  
 
Horario: El Centro Cultural Bath House esta ubicado en la orilla este del lago White Rock  
al final de la calle Northcliff Dr. sobre Buckner Blvd.  Dirección: 521 E. Lawther, Dallas, TX 
75218. Horario de la galería: Martes a sábado de 12 del mediodía a 6 p.m. (hasta las 10 
p.m. en noches de presentaciones en el teatro).  Para mas información sobre 
exhibiciones o programación llame (214) 670-8749 o visítenos en 
www.bathhousecultural.com. 
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