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El poster muestra la alegria y la tension del
gimnasta. Brinca en el trampolin, se jala hacia
la mesa, salta y da vuelta por el aire hacia un
perfecto aterrizaje en el otro lado. Lo que se
ve aqui es el primer de seis posteres sobre el
tema  de  la  gimnasia,  que  se  producirán  en
serie.  Nuestra  mision  es  aumentar  el
conocimiento  y  reconocimiento  de  este
deporte,  tambien  en  lo  que  se  refiere  a  su
historia, la educacion fisica y la recreación, el
baile, el arte del deporte y tambien los juegos
olímpicos.  Nuestra  edicion  de  posteres
promueve  el  deporte  en  el  arte  de  la
fortografia del deporte, en este caso particular
tambien  al  deporte  de  la  gimnasia  y  a  la
biblioteca  y  el  museo de  IISOH.  Esperamos
que vayas a disfrutar todos!
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