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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
14 de julio de 2008 

El Centro Cultural Latino presenta 
Hecho en Dallas / Made in Dallas 2008 

24 de Julio – 30 de agosto, 2008 

El Centro Cultural Latino presenta Hecho en Dallas / Made in Dallas, una exposición 
anual de artistas de Dallas.  Celebrando su 5° año Hecho en Dallas / Made in Dallas presentará 
doce artistas talentosos del Metroplex: Mirtha Aertker, Eric Chavera, Li-Yu Chen, Charlotte 
Cornett, Oscar Duran, Loretta Gonzalez, Susan Lecky, María Teresa  García Pedroche, Michale 
Reeder, Arthur Stephens, Corky Stuckenbruck, Michael Tichansky y René West. La exposición 
muestra obras recientes  de los artistas incluyendo una  variedad de técnicas, incluyendo  
fotografía y  reproducciones gráficas.   
 

Hecho en Dallas / Made in Dallas 2008 se cierra el sábado 30 de agosto del 2008. El 
horario de la galería es de  martes a sábado de 10:00 a.m. a  5:00 p.m. La entrada es gratuita.   

 
La apertura y  recepción de la exposición es  patrocinada por los Amigos del Centro 

Cultural Latino y  se llevará a cabo  el jueves 24 de Julio de 2008 entre las 6:00pm y las 
8:00pm. Los  artistas  estarán presentes. 

 
Hecho en Dallas / Made in Dallas es una exposición anual con paneles de jurados de 

selección que muestra obras actuales de artistas profesionales quienes residen en Dallas y 
participan en el ambiente artístico de esta área.  Esta exposición fue concebida por el Centro 
Cultural Latino para dar reconocimiento a los artistas talentosos quienes con sus obras creativas 
han dado vitalidad al área cultural de Dallas.  En esta edición de la exposición anual 2008, Viola 
Delgado, la coordinadora de la galería y sus jurados invitados examinaron 89 solicitudes y 
seleccionaron doce artistas. El jurado quedó integrado  por los siguientes miembros: Phillip 
Collins, Enrique Fernández, y los artistas Ivonne Acero y Benito Huerta.  
 

Horario del LCC: Martes – Sábado 10 a.m. a  5 p.m. Para información adicional pueden 
comunicarse  al 214-670-0045 o visitar nuestro sitio de Internet,  

www.dallasculture.org/latinocc. 
 

 

http://www.dallasculture.org/latinocc

