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El Centro Cultural Latino presenta  
Hecho en Dallas / Made in Dallas 2007 

Del 19 de julio al 19 de agosto de, 2007 

El Centro Cultural Latino orgullosamente presenta Hecho en Dallas / Made in Dallas, una 
exhibición anual de jurado por artistas del area de Dallas. En su cuarto año, Hecho en Dallas / 
Made in Dallas presenta a once talentosos artistas del Metroplex: Ivonne Acero, Adián Aguirre, 
Miguel Casanova, Gary Grogan, Juan Hernández, Rubén Miranda, Sharon Neel-Bagley, Andrew 
Ortiz, Giraud Polité, Steve Riley y Orawin Rungisnan. La exhibición contiene obras de arte 
recientes en una variedad de medios incluyendo fotografía e impresos.   

 
Hecho en Dallas / Made in Dallas 2007 inicia el jueves 19 de julio de 2007 a las 5:30 p.m. 

y concluye el sábado 19 de agosto de 2007.  El horario de la galería es de martes a sábado de 
10:00 a.m.-5:00 p.m.  El publico esta invitado a la recepción de apertura con los artistas el 
jueves 19 de junio de 2007 a 5:30 p.m.  Esta recepción es ofrecida por los Amigos del Centro 
Cultural Latino 

 
La exhibición Hecho en Dallas / Made in Dallas es una evento anual de jurado que 

muestra las obras mas recientes de artistas profesionales que residen y están activos en el 
ambiente artístico de Dallas.  Esta exhibición fue concebida por el Centro Cultural Latino en 
reconocimiento al gran talento local cuyos talentos dan vitalidad al gran movimiento cultural de 
nuestra área.  Para la edición del 2007 de esta exhibición anual, los jueces invitados 
entrevistaron a 64 solicitantes y seleccionaron a once artistas para esta exhibición.  Los 
miembros del jurado fueron Mark Roglán, Ph.D., director de Meadows Museum en Southern 
Methodist University, curador independiente Stephen Vollmer, y la artistas Viola Delgado y Celia 
Álvarez Muñoz.  
 
El Centro Cultural Latino es una división de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de 
Dallas.   La misión del Centro Cultural Latino es de servir como catalizador para la conservación, 
desarrollo y promoción de arte y cultura latina en Dallas.  El centro está ubicado en 2600 Live 
Oak, Dallas, Texas 75204 y está abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m.  Para mayores 
informes llame al 214-670-0045 o visite nuestro sitio Web www.dallasculture.org/latinocc. 

 

http://www.dallasculture.org/latinocc

