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El Centro Cultural Ice House presenta

Comprometido con las Artes:
Obras de arte creadas por estudiantes bajo la dirección de Carlos Vargas
Recepción de apertura el sábado 8 de septiembre de 2007 de 6-8 p.m.

Acerca de la Exhibición
Comprometido con las Artes es una nueva serie de exhibiciones en el Centro Cultural Ice House. El concepto de la exhibición
es de enfatizar la carrera de un educador de artes del Distrito Escolar de Dallas quien ha venido dando clases de arte por unos
10 años y muestra un enorme deseo de enriquecer las vidas de sus estudiantes mediante el proceso del arte creativo. El debut
de esta exhibición subraya 13 años de carrera de Carlos Vargas. Recepción de apertura el sábado 8 de septiembre de 2007 de
6-8 p.m. La exhibición será del 4 de septiembre al 6 de octubre de 2007. La exhibición y la recepción son gratis y están abiertas
al público en general.
La exhibición es una colección de obras de arte creadas por estudiantes que asistieron a la escuela John H. Reagan de 1994 a
1997, escuela Raúl H. Quintanilla de1997 a 2006 y las escuelas Art I y Art II de la secundaria Sunset de 2006 a 2007.
El Sr. Vargas obtuvo su titulo asociado en bellas artes de El Centro Community College. Estudio artes de Studio y se recibió
Cum Laude de Southern Methodist University en 1979.
A través de la carrera de Carlos Vargas, como artista y educador, su enfoque ha sido enseñar el arte a una variedad de edades
y grupos étnicos. Su interes por la cultura se extiende por 30 años. Se inicio como instructor voluntario de arte con DISD en
1975. Ademas el Sr. Vargas dio clases y trabajo para el Departamento de Parques y Recreación de Dalla, la Oficina de Asuntos
Culturales, El Distrito del Colegio Comunitario de Dallas y el Centro Cultural Latino.
Como artista profesional, Carlos ha diseñado y pintado varios murales por toda el área de Dallas y Fort Worth. Ha sido la base
de la formación de varios grupos de arte hispanos.
Cuando le preguntan sobre su carrera como educador en las artes, el Sr. Vargas responde “dar cátedra de arte requiere mas
que solo un proyecto inmediato, requiere de talentos especiales como la creatividad, coordinación, interacción, comunicación y
confianza de construir y organizar. Tomar una idea abstracta desde el principio y convertirla en un trabajo visual de arte es parte
del proceso de enseñanza.”
Acerca del Centro Cultural Ice House
El Centro Cultural Ice House es parte de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Dallas y proporciona un vehiculo para
la promoción de artes y cultura Latina que muestra la diversidad de Oak Cliff y sus vecindarios. El Centro Cultural Ice House es
patrocinado en parte por la Comisión de Artes de Texas.
El Centro Cultural Ice House esta ubicado en 1004 W. Page Street - Dallas, Texas, 75208, una cuadra al sur de la calle 12a
cerca de la esquina de las calles Page y Polk (MAPSCO page 54-F).
El Centro abre de martes a viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábado de 1 p.m. a 6 p.m. Cerrado doimingo y lunes.

Para mas información llame al 214-670-7524.

