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Centro multi usos de West Dallas revela mural
El programa de arte público de la Ciudad de Dallas se enorgullece en anunciar la
conclusión de un proyecto de murales titulado “The Spirit of Hope, Peace and
Community” (El Espíritu de la Esperanza, Paz y Comunidad) en el área de
recepción del centro multi usos de West Dallas. La Oficina de Asuntos
Culturales y el Departamento de Servicios de Salud y Medio Ambiente dedicaran
este proyecto a las 5:30 p.m. el jueves 15 de marzo en el centro multi usos de
West Dallas. Este evento es gratis y abierto al público en general.
El artista Carlos Canul creo cada uno de los cuatro murales que miden
7’ x 28’ los cuales representan una narración visual de imágenes simbólicas. Las
cuatro pinturas contribuyen al ciclo del tema general de lo vital que representa la
familia, la esperanza y el espíritu a través de nuestra vida. El sol se levanta
sobre el paisaje colocado en la pared hacia el este, y el mural en la pared hacia
el oeste concluye el ciclo del día con un cielo iluminado por la luna. Estas
pinturas se fusionan para enfatizar la importante relación entre nuestras familias
y comunidades. El mural en la pared hacia el norte presenta un trío de
imágenes que incluyen la unión de las manos, una jovencita y una paloma
simbolizando la fuerza, juventud y esperanza. El ciclo de murales es concluido
en la pared hacia el sur con un montaje de imágenes que pretenden evocar las

memorias personales de la familia y amigos así como la importancia de su
protección y guía.

Esta es la primera obra de Carlos Canul creada para la Ciudad de Dallas. Ha
participado en exhibiciones de grupo en el Centro Comunitario de Artes de Fort
Worth, el Centro Cultural Latino, el Centro Cultural Bathhouse, el Centro Cultural
Cultural Ice House, el Museo de Ciencias de Fort Worth y el Museo de la Mujer
en Fair Park. Canul recibió esta comisión mediante el programa de arte público
de la Ciudad de Dallas después de haber sometido su propuesta para el proceso
de selección competitiva y haber sido seleccionado por un panel de
profesionales.
El centro mullti usos de West Dallas fue establecido mediante el Departamento
de Servicios de Salud y Medio Ambiente para proporcionar servicios humanos y
de salud a los residentes del Oeste de Dallas. Los programas de la Ciudad de
Dallas disponibles en el centro multi usos incluyen, servicios sociales
comunitarios y un centro de pagos de servicios públicos. Varios servicios de
salud son ofrecidos en el centro tales como clínica de vacunas, servicios de
salud para niños y la clínica de salud para adultos.
Detalles y horario para “The Spirit of Peace, Hope and Community”
•

Ubicación: La recepción de apertura se llevara a cabo en el centro multi
usos de West Dallas, 2828 Fish Trap Road, cerca de la intersección con
Hampton Road. Los murales están ubicados en el área de recepción del
centro.

•

Horario: La ceremonia de dedicación será de 5:30 a 6:30 p.m. el jueves
15 de marzo. Posteriormente los murales pueden ser vistos durante el
horario regular; 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.

•

Estacionamiento: Visitantes y los medios de comunicación se pueden
estacionar en el estacionamiento del centro.
###

