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Presentarán obra fotográfica de Jack Delano en la UPR Río Piedras
Martes 28 de octubre de 2014 05:00

Por Adriana De Jesús Salamán
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La exposición será mañana en la Galería Francisco Oller de la Facultad de Humanidades.
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El legado del fotógrafo estadounidense Jack Delano será expuesto en la exhibición Jack Delano en la UPR: La
colección universitaria en su centenario, cuya apertura se celebrará mañana miércoles, 29 de octubre, a partir de
las 7:00 p.m. en la Galería Francisco Oller de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico (UPR-RP).
La exposición es producto de un proyecto de investigación grupal realizado por estudiantes subgraduados de la
Facultad de Humanidades del Recinto, quienes catalogaron, documentaron y digitalizaron las fotografías de
Delano mediante un archivo digital de las obras presentes en las colecciones de la UPR-RP.
El grupo, compuesto por María del Mar Hernández, Gil de Lamadrid, Roxanna Huerta y Rafael Alejandro
Rodríguez, estudiantes de Fotografía e Historia del Arte, Paola Pérez, estudiante de Lenguas Modernas y
Fotografía, y Kevin Quiles, estudiante de Fotografía, tuvo como objetivo el estudiar y analizar la vida y obra de
Delano, así como su aportación a la historia del arte en Puerto Rico. La asesora del grupo fue la doctora Ingrid
Jiménez, catedrática del Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades.
Igualmente, los estudiantes realizaron un documental sobre Delano basado en entrevistas a historiadores, teóricos
y coleccionistas. Además, se encargaron de la comisaría de la exhibición Jack Delano en la UPR, que cuenta con
alrededor de 50 obras pertenecientes a las colecciones de la Universidad, de estudiantes y de profesores.
La investigación formó parte de las Experiencias de Investigación y Creación de Verano (EICV 2014) del proyecto
Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS), adscrito al Decanato de Estudios
Graduados e Investigación de la UPR-RP.
Para más información, puede acceder el blog sobre Jack Delano aquí.
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El grupo de estudiantes que realizaron la investigación sobre la obra de Jack Delano.
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