
FOTOSEPT. USA

EN LA APERTURA DE ESTA MUESTRA, SE
PODRÁ JUGAR LOTERÍA CON TARJETAS Y
CARTONES ADORNADAS CON FOTOS DE
RAMOS.
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Juega con su lotería del
oeste
ERIN EGGERS 

Juan Miguel Ramos expone en FotoSeptiembre USA 

Aunque Juan Miguel Ramos creció en el sur de San
Antonio, su exposición para el festival FotoSeptiembre USA
consta de 54 fotografías de personas y lugares del oeste
adaptadas como imágenes del juego mexicano de lotería.

"Crecí jugando lotería. Cuando era niño me interesaban las
historietas y las tarjetas coleccionables de béisbol",
recuerda Ramos. "Por ello, las imágenes de la lotería me
llamaron mucho la atención".

Con La lotería del oeste, como se titula esta muestra, el 7
de septiembre a las 6 pm se inaugurará la Galería
Guadalupe, un nuevo espacio del Guadalupe Cultural Arts
Center (703 South Brazos).

Ramos dibuja sobre fotografías del teatro Guadalupe y del Parque Woodlawn, entre varios
lugares. También rinde un homenaje a Ramiro 'Ram' Ayala, el dueño de Taco Land que fue
asesinado en julio; esta obra se llama El cantinero.

En 2002 Ramos ya había grabado un video con el mismo concepto, aunque con gente del sur de
la ciudad. El video es parte de una colección de la empresa Altoids y estará en un museo de
Nueva York a partir del 28 de septiembre.

"Para mí, este proyecto creció a ser más que algo sobre un lugar o lugares determinados", dice
Ramos. "En realidad habla sobre la comunidad".

Ramos imparte clases de arte tanto en la Universidad de Texas en San Antonio como en
Northwest Vista College.

La exposición seguirá hasta el 5 de octubre, de lunes a viernes de 10 am a 5 pm. La entrada es
gratis. 

Contemporary Art
Contemporary Art for sale. aff Check out the deals now! 
www.eBay.com

Jacobs Fine Art
Judith Bouwknegt Contemporary modern classics & contemporary art
www.jacobsfineart.com
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