
Imágenes y emociones conectadas a través de un lente de cámara 

 

(SANTA ANA, CA) – La actual exhibición Community Focus Space del aeropuerto 
John Wayne Airport presenta fotografías del fotógrafo y académico local, el doctor 
Gerardo Canul (Ph.D.). Se centra en la creación de imágenes que sirven como 
testamento a la resistencia humana. El trabajo con cámaras nítidas captura la vida 
tranquila de las personas y la historia de los espacios en todo el mundo. Algunas 
piezas seleccionadas de su colección de fotografía se mostrarán en la Terminal 
Thomas F. Riley hasta el 15 de septiembre de 2022. 

Después de estudiar ballet clásico y danza moderna en el departamento de danza de 
la Universidad de California - Irvine (University of California – Irvine), a partir de 
1983, se fue a la Universidad Estatal de Washington (Washington State University) y 
obtuvo su maestría y doctorado en Psicología Clínica en 1993. El doctor Canul ha 
estado explorando el arte de la fotografía desde 1984, y ha tomado imágenes con la 
intención de establecer una conexión con sus intereses académicos.    

 

El doctor Canul, psicólogo clínico licenciado con más de 20 años de experiencia 
docente en los niveles de pregrado y grado, aporta un equilibrio de información 
teórica y práctica a sus alumnos y fotografías. Sus áreas de interés son la ética, la 
psicología infantil y el bienestar. En su trabajo fotográfico creativo, el doctor Canul 
“comparte el poder de descubrir múltiples experiencias sensoriales y emocionales de 
las personas y la tierra a través de imágenes de diferentes países de todo el mundo”. 
Su primera exhibición individual fue en 1999 en la galería UC Irvine Student Center 
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Gallery. Desde entonces, Canul ha dado conferencias sobre el uso de imágenes como 
método terapéutico en la intervención de la salud mental.   

 

El doctor Canul presta servicios de salud mental y consultoría a individuos y 
organizaciones en el Sur de California. A lo largo de los años, ha incorporado obras 
de arte, el papel de la creatividad y la fotografía en sus esfuerzos personales y 
profesionales. Su área de investigación actual se centra en intervenciones de la salud 
mental no tradicionales, mediante el uso de imágenes para facilitar la identificación 
y expresión de experiencias y emociones sensoriales profundas.  

La exhibición se puede ver (con seguridad previa) en el Nivel de Salida (nivel 
superior) (Departure Level) cerca de las zonas de control de seguridad de las 
Terminales A, B y C y en el Nivel de Arribos (nivel inferior) (Arrival Level) adyacente 
a los Carruseles de Equipaje 1 y 4.  

Para obtener más información sobre el Programa de Artes (Arts Program) de John 
Wayne Airport, visite www.ocair.com/terminal/artexhibits.  
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