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El Centro Cultural de Oak Cliff presenta la exhibición 
La Gente de la Revolución 

Una retrospectiva fotográfica de la Revolución Mexicana  
 

13 de noviembre de 2010 –  15 de enero de 2011 
Recepción de apertura – Sábado 13 de noviembre, 7:00-9:00 p.m. 

 
DALLAS, TX – El Centro Cultural de Oak Cliff en colaboración con 

Angelo State University anuncia la exhibición, La Gente de la 

Revolución, una colección de fotografías históricas que documentan la 

Revolución Mexicana de  1910. La exhibición estará en el Centro 

Cultural de Oak Cliff desde el 13 de noviembre de 2010 hasta el 15 de 

enero de 2011.  Una recepción de apertura se llevara a cabo el 13 de 

noviembre de 2010 de 7:00 a 9:00 p.m. La exhibición y la recepción son 

gratis y abiertas al público en general.  

 

La exhibición esta siendo co patrocinada por el coleccionista y residente 

de Oak Cliff, Elmer Powell. "La historia es la maestra y la exhibición de 

fotografías ofrece la oportunidad de conocer una época difícil en la vida de México.  La Revolución Mexicana 

verdaderamente representa la voz del pueblo,” afirma Powell. 
Angelo State University/ West Texas Collection 

 
La Revolución Mexicana fue una mayúscula lucha armada que inicio en 1910, con el levantamiento originado por 

el político y escritor mexicano, Francisco I. Madero. Al progresar la Revolución en México, esta fue cambiando de 

una revuelta contra el establecimiento a una multifacética guerra civil. Las fotografías de esta exhibición datan los 

esfuerzos logrados por la gente que vivió durante la revolución y no solo muestra las imágenes de los soldados, 

bandidos y ejércitos, pero de la vida diaria, luchas y circunstancias de la lucha civil.  

 

La exhibición proviene del Dr. Ralph R. Chase West Texas Collection de la Biblioteca Porter Henderson en 

Angelo State University. Los grandes archivos de la Colección West Texas Collection (WTC) incluyen fotografías 

y documentos enfocados en la historia general del Oeste de Texas incluyendo eventos, familias, negocios y 



organizaciones con intereses especiales en el área del valle de Concho; la Guerra Civil ; Pancho Villa y la 

Revolución en la Frontera; ganadería; la industria de chivas y ovejas; la industria del petróleo; La historia de los 

Hispanos y Afro Americanos; los Texas Rangers; historias individuales; John Wilkes Booth y el asesinato del 

presidente Abraham Lincoln; y el Fuerte Concho y la milicia en la zona del suroeste.  

uías explicando la exhibición estarán disponibles en ingles y español para personas que admiren las fotografías.  

te 

entro Cultural de Oak Cliff abre de martes a viernes de, 3:00 a 9:00 p.m., y sábados 

e 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

e la 

 

 

formación sobre los programas y servicios ofrecidos por OCA se pueden obtener en www.dallasculture.org
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Ubicado en la histórica sección comercial de la avenida Jefferson en Oak Cliff, el Centro Cultural de Oak Cliff 

abrió sus puertas en agosto de  2010. Esta instalación fue adquirida y renovada por la Ciudad de Dalles median

el Programa de Bonos de 2003 para funcionar como un centro de artes permanente operado por la Ciudad de 

Dallas donde residentes y visitantes de Oak Cliff pudieran experimentar una variedad de artes y programas 

culturales. El edificio de 5,000 pies cuadrados contiene una galería de artes visuales y un estudio de danza y 

espacio para ensayos.  El C
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La Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Dallas (OCA) trabaja para incrementar la vitalidad d

calidad de vida en la ciudad para todos los ciudadanos de Dallas creando un ambiente donde las artes y 

organizaciones culturales puedan subsistir para que las personas de todas las edades puedan disfrutar de 

oportunidades para la expresión creativa y celebrar la herencia multicultural de nuestra comunidad. Nuestra 

misión es de establecer un sistema cultural que asegure que TODOS los residentes y visitantes de Dallas tengan 

la oportunidad de experimentar lo mejor del arte y cultura. OCA es asesorada por una Comisión de Asuntos 

Culturales de 18 miembros nombrados por el Concejo de Dallas. OCA administra los contratos culturales de la 

ciudad, artistas comunitarios y programas de arte publico; administra seis centros culturales incluyendo el Centro

Cultural Bath House, el Centro Cultural Latino, Centro Sinfónico Morton H. Meyerson, el Centro Cultural de Oak

Cliff, y el Centro Cultural de South Dallas; y opera la estación de radio de música clásica, WRR101.1FM. Más 

in . 
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