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06:01 p.m.

UPR de Río Piedras exhibirá parte de su
colección de Jack Delano
Un grupo de estudiantes se encargó de documentar parte de la obra artística

Un grupo de estudiantes del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico organizará una exhibición con una
muestra de la obra del fotógrafo ucraniano Jack Delano como
parte de la celebración del centenario de su nacimiento.
La exposición, que abre mañana en la galería de arte Francisco
Oller, de la Facultad de Humanidades del recinto, servirá
además para dar a conocer el legado que dejó el reconocido
artista de las imágenes en la Isla.
“Jack Delano en la UPR: La colección universitaria en su
centenario” es una muestra conformada por 50 obras
pertenecientes a distintas colecciones dentro del recinto
riopedrense, y colecciones privadas de estudiantes, profesores
e historiadores.
Los estudiantes María del Mar Hernández Gil de Lamadrid,
Paola Pérez, Kevin Quiles, Roxanna Huerta y Rafael Alejandro
Rodríguez tuvieron a su cargo la exhibición como parte de las
Experiencias de Investigación y Creación de Verano del
proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa
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Subgraduadas de la UPR.
Antes, realizaron una investigación que tuvo como objetivo
estudiar y analizar la vida y obra del fotógrafo y su aportación
a la historia del arte en Puerto Rico.
Los universitarios también desarrollaron un proyecto en el que
catalogaron, documentaron y digitalizaron la obra del artista,
destacada por su nivel estético y su maestría técnica de visión
profunda, detallada e histórica. También crearon un archivo
digital de las obras presentes en las colecciones del Recinto de
Río Piedras.
Al mismo tiempo, realizaron un documental basado en
entrevistas a historiadores, teóricos y coleccionistas, quienes
comparten datos, anécdotas y opiniones respecto a la obra del
fotógrafo.
Delano nacido el 1 de agosto de 1914 en Varavshilova, cerca
de Kiev, en Ucrania, llegó por primera vez a Puerto Rico entre
los años 1941 y 1942 como fotógrafo de la Administración de
Seguridad Agrícola del Gobierno Federal de los Estados Unidos.
Durante los años 80, volvió a la Isla bajo el apoyo de la
Fundación Nacional de las Humanidades.
El resultado de estas visitas es un amplio proyecto fotográfico
valorado por su gran importancia como documento social y
antropológico. Además, Delano es considerado un importante
gestor en el desarrollo del arte como medio didáctico con su
trabajo gráfico y cinematográfico realizado bajo la División de
Educación de la Comunidad.
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La apertura de la exhibición “Jack Delano en la UPR: La
colección universitaria en su centenario” será a las 7:00 p.m.
La muestra permanecerá abierta al público hasta diciembre.
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