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Estudiantes de UPR Río Piedras honran centenario de Jack
Delano

Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras (UPR-RP) honraron el centenario del artista Jack Delano, con una exposición
fotográfica que recoge sus imágenes representativas del Puerto Rico de las décadas de 1940 al
1980. 

La exposición titulada “Jack Delano en la UPR” es el producto de una investigación realizada
por cinco estudiantes de Historia del Arte y Fotografía, la cual se exhibe en la Galería de Arte
Francisco Oller en el campus riopedrense.  Por medio de la catalogación, documentación y
digitalización, los estudiantes presentaron una selección de 50 retratos que exponen las
consecuencias de la llegada de la industrialización a la Isla.
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Las imágenes recopiladas por María del Mar Hernández, Paola Pérez, Kevin Quiles, Roxanna
Huerta y Rafael Rodríguez no solo muestran la temática de la pobreza en los años 40, sino
que transmiten la nobleza y la humildad que tenía aquel campesino de pies descalzos.

Laura Bravo, directora del Departamento de Historia del Arte de UPR-RP, destacó sobre la
exposición que “el gran protagonista es Jack Delano. Está más vivo que nunca gracias a estos
jóvenes”.  

Por su parte, el estudiante Rafael Rodríguez sostuvo que la colaboración de los profesores,
personal administrativo y del proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa
Subgraduadas (iINAS) fue esencial para el proceso investigativo. Añadió que al ritmo en que
adquirieron nuevos conocimientos, desarrollaron aún más todas las destrezas aprendidas en
el salón de clase.

Mientras la doctora Carmen Maldonado, directora del programa iINAS, señaló durante la
presentación de la muestra que “este fue un resultado de esa interacción entre los profesores,
estudiantes y la creación. Esto es lo que la Universidad necesita hacer constantemente”.

La exposición está abierta al público en general de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y
1:00 p.m. a 4:00 p.m. Para conocer más información sobre este proyecto investigativo puede
visitar el catálogo en línea jackdelanoenlaupr.wordpress.com 

http://jackdelanoenlaupr.wordpress.com/

