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A estudiantes de la escuela Raúl Yzaguirre
School for Success se les asignó una palabra y
se les pidió que además de encontrar el
significado la expresaran a través de un diseño
utilizando el programa GIMP 2. El resultado fue
extraordinario al grado de que lo que era una
simple tarea hoy es una exhibición en la Galería
East End y en febrero formará parte del
Carnaval de Creatividad que se lleva a cabo
cada año en India.
"Nunca pensé que esta tarea iba a transcender
el salón de clases pero la manera en que los
niños usaron su imaginación fue excepcional,
ahora toda la comunidad puede disfrutar de este
extraordinario arte", dijo Tom R. Chambers,
maestro en la escuela Raúl Yzaguirre.
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El director del Houston
Institute for Culture, Mark
Lacy; Jocelyne Arredondo,
estudiante; Tom Chambers,
maestro; y Kelly Martínez, en
el East End Gallery donde
está la exposición 'Digital Art
and Digital Storytelling'.

1/5

Los estudiantes participantes del 7° y 8° grados
crearon su arte digital con material que bajaron
de internet para darle color a la exhibición 'Digital Art and Digital Storytelling'.

"Fue muy divertido y un reto a la vez porque tuvimos que aprender cómo usar el programa
de computadora y crear con imágenes el significado de nuestra palabra", comentó Kelly
Martínez, que participó en el proyecto.
La mayoría de los estudiantes son hispanos y en los trabajos es evidente el toque latino.
"Creo que todos nos sorprendimos con el resultado final porque en primer lugar no
pensábamos que teníamos la capacidad para usar el programa pero mientras que fuimos
avanzando nos envolvimos en la tarea y quisimos hacer algo que valiera la pena", explicó
Jocelyne Arredondo, que diseño un cuadro con la palabra coraje.
La exposición está disponible hasta finales de enero de miércoles a domingo de 4 pm a 8
pm en la East End Gallery, Houston Institute for Culture, en el 708-B Telephone en la Plaza
Tlaquepaque.
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