
 

 

 

Se incluyen aquí las primeras fichas de organizaciones culturales independientes levantadas por el proyecto Mapa 
cultural del Puerto Rico contemporáneo. Comenzamos dando prioridad a cooperativas culturales, una alternativa 
que ha tomado auge en nuestro país en los últimos años. También incluimos entidades que buscan defender 
derechos de los(as) artistas y promover la organización del sector cultural.  

Pero éste es sólo el inicio. Nos interesa hacer disponible aquí información de otras organizaciones como colectivos 
de creación, grupos que ofrecen talleres, y espacios culturales alternativos, entre otros, así como de creadores, 
gestores, educadores, críticos e investigadores independientes. Tú puedes contribuir en esta tarea llenando la ficha 
con tus datos o los de tu organización. Nos comprometemos a verificarlos e incluirlos en este blog.  

 

     Cooperativas y colectivos de gestión cultural 

 

• Copar 
 

• CoopArana 
 

• Cooperativa Cine-Teatro Vieques 
 

• Cooperativa Hombre de Puerto Ferro-Bieké 
 

• Cooperativa Juvenil Escolar de Bellas Artes 
• Cooperativa de Servicios ARIGOS 
 

• Moviarte 
 

• Taller de Cantautores Coop. 
 
 

             Organizaciones culturales independientes 

Organizaciones que buscan defender 
derechos de los(as) artistas 

• Apaga (Asociación puertorriqueña  
   de artistas y grupos amigos) 
 

• Colegio de actores 
• Sindicato de músicos  
 

 



 

Cooperativas y colectivos de gestión cultural 
 

Copar 
 
Fecha de fundación: 2006 
 

Número de socios: 38 
 

Contacto: 
Apartado 366207, San Juan, Puerto Rico, 00936-6207 
cooparpr@yahoo.com 
http://www.coopar.coop/ 
 

Descripción y objetivos: 
Cooperativa de artistas que ofrece un espectro amplio de servicios.  Se dedica a la presentación, grabación, 
filmación, transmisión, mercadeo y toda actividad relacionada con la promoción y producción artística, teatral, 
televisiva, radial, fílmica, digital, vía Internet y cualquier otra actividad económica vinculada a la industria 
cultural en Puerto Rico y en el exterior. Promueve el crecimiento continuo de artistas a través de su 
capacitación y profesionalización.  
 

Fuente: www.coopar.coop 
 
 

CoopArana 
 
Fecha de fundación: 2008 
 

Contacto: 104 Calle San José 
San Juan Puerto Rico 00901 
Tel: 787-723-0050 / espacioarana@gmail.com. 
 
Descripción y objetivos 
CoopArana es un nuevo proyecto de la fundación ARANA que busca ofrecer apoyo en el ámbito profesional, 
social y personal a los artistas de las artes plásticas  -incluyendo a los que trabajan los medios plásticos y se 
autodenominan artesanos. Encontrándose en vías de organización, Coopar hace un llamado a voluntarios que 
deseen colaborar en tareas de promoción, montaje de exposiciones, contactos con los maestros de arte en las 
escuelas y otros. Sus objetivos son: 
 

1. Crear espacios para la promoción de actividades y servicios culturales, educativos y económicos. 
2. Promover la interacción e integración entre artistas de diferentes ramas de las artes en y fuera de 

Puerto Rico. 
3. Divulgar, facilitar y fomentar la apreciación y la participación del público en las artes. 
4. Llevar el arte de los socios a todos los puntos del País y al extranjero. 
5. Documentar el trabajo de los socios y el acontecer artístico en general. 
6. Proteger el aspecto de propiedad intelectual y derechos de autor, de los socios y artistas de Puerto Rico. 
7. Apoyar al artista en su formación profesional. 
8. Fomentar las oportunidades de empleo para el artista. 
9. Ofrecer servicios de enlace para cubierta de seguro médico, plan de retiro, vivienda y servicios sociales 

para los socios de la Cooperativa. 
10. Comprar, vender o alquilar bienes, servicios y propiedades para desarrollar cualquier empresa que la 

Junta Directiva y los socios estimen necesaria para el progreso de la cooperativa. 
11. Cooperar en las actividades afines con los propósitos de la cooperativa que sean promovidas por el 

movimiento cooperativo y agencias gubernamentales, que tiendan al desarrollo de CoopArana y al 
desarrollo integrado del movimiento cooperativo. 

VOLVER 

 

VOLVER 
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Cooperativa Cine-Teatro Vieques 
 
Fecha de fundación: 2007 
 

Número de socios: 16 
 

Contacto: coopcineteatrovieques@yahoo.com / www.coopcineteatrovieques.org 
 

Descripción y objetivos: Organización formada por residentes viequenses destinada a ofrecer servicios culturales 
variados, dirigidos principalmente a la proyección de películas, presentación de obras teatrales y otras 
manifestaciones escénicas. Esta iniciativa responde a la ausencia de una sala cinematográfica en la Isla Nena y otras 
alternativas culturales para los viequenses. La cooperativa ha recibido el apoyo de la Compañía de Turismo, la Liga 
de Cooperativas, Fomento Cooperativo, el Municipio de Vieques y de varios cineastas y teatristas del patio. La 
misma también ofrece talleres de actuación, cine y baile a niños y jóvenes de la comunidad, completamente libre de 
costo. 
 

Fuente: www.coopcineteatrovieques.org/ 

 

Cooperativa Hombre de Puerto Ferro–Bieké 
 
Fecha de fundación: 2007 
 

Número de socios: 12 
 

Contacto: 787 206-0602 (Nilda Medina) 
 

Descripción y objetivos: Esta cooperativa nace de la inquietud del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques por 
preservar el yacimiento más importante de la cultura huecoide, el cual se remonta a más de cuatro mil años, y 
desarrollar un proyecto turístico-cultural por manos viequenses. El hallazgo de este yacimiento fue realizado por los 
arqueólogos Luis Chanlatte e Ivonne Narganes del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de 
Puerto Rico a finales de la década de los 1990. La formación de la cooperativa se dio gracias al proyecto Incubadora 
de Microempresas de Vieques, auspiciado por la Liga de Cooperativas en el 2007.  
 
Fuente: Albino Jineliz y Damaris Lisboa (Prensa Comunitaria). “El cooperativismo cobra auge en la Isla Nena”. Puerto 

Rico Cooperativista. Mayo 2008, p.21. 

 

Cooperativa Juvenil Escolar de Bellas Artes 
 
Fecha de fundación: 1995 
 

Descripción y objetivos: La Cooperativa Juvenil Escolar de las Bellas Artes se compone de estudiantes de kinder a 
sexto grado. Está adscrita a la Escuela Elemental Rafael Hernández en Bayamón. En esta cooperativa los(as) 
estudiantes participan de varias actividades artísticas entre las que se encuentran: teatro, baile, coro, artes plásticas 
y artesanías. Es dirigida por el maestro cooperativista Ramón Frontera Nieves y permite a los niños desarrollar un 
carácter colectivo sobre las artes. Todas las propuestas artísticas son trabajadas dentro del contexto del folclore 
puertorriqueño y caribeño. La cooperativa también está acreditada con el Dpto. de Recursos Naturales para 
identificar áreas urbanas para reforestar. Como apunta el maestro Ramón Frontera Nieves, “más que interés en que 
salga un Picasso, se trata de que salga un ser humano con sensibilidad artística y con una base cooperativista para 
que aprenda a vivir de manera colectiva.” 
 
Principales proyectos en la última década: 
• Exposiciones de máscaras de vejigantes en el Museo de las Américas de Viejo San Juan. 
• Viajes a la República Dominicana donde han presentado espectáculos con títeres para otros niños, abordando 
temas ambientales y cooperativistas.  
• Siembra de unos 2,800 árboles en escuelas, áreas comunales, carreteras, autopistas y parques.  
 
Fuente: Rivera A., Carlos. “Cooperativa Juvenil de las Bellas Artes.” Puerto Rico Cooperativista. Agosto-
septiembre 2008, p.23. 

VOLVER 
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Moviarte INC. 
 
Fecha de fundación: 2003 
 

Contacto:  
787 888-2828 (Sra. Carmen Hurtado, fundadora) 
787 909-7862 (Sr. Vincent Huertas, artesano y director de relaciones públicas) 
 
Descripción y objetivos: 
MOVIARTE es una corporación sin fines de lucro fundada por las señoras Carmen Hurtado e Iris Robles con el fin 
de fomentar y elevar la importancia del artesano. Con sede en el  Barrio Palmer, Río Grande, esta organización 
funciona como un centro cultural que busca integrar la labor artesanal, así como otras actividades culturales, a 
la comunidad. Para esto se encargan de ofrecer talleres de educación a los artesanos en áreas como: cultura, 
montaje de mesas y diseño. Además, ofrecen un Mercado Artesanal todos los primeros sábados del mes en la 
Plaza Palmer, plaza aledaña a su sede. El Mercado integra a todos los miembros de la comunidad ya que se 
venden platos típicos preparados por los vecinos, hay presentaciones artísticas de los estudiantes de las 
escuelas e iglesias de la zona.  El servicio a  artesanos por parte de MOVIARTE no se limita a los artesanos de la 
comunidad sino que busca integrar a todos los artesanos del área este y a todos  se les brinda espacio en el 
Mercado Artesanal.  
 
Colaboración con agencias gubernamentales: 
MOVIARTE ha logrado la colaboración de diversas instancias gubernamentales e instituciones relacionadas a la 
cultura, como Instituto de Cultura de Puerto Rico y la Compañía de Turismo, entre otras. El Municipio de Río 
Grande les ha cedido el espacio que utilizan como sede de la organización. Por otro lado, el ICP bajo su oficina 
de ARTES POPULARES ha visitado en 5 ocasiones sus oficinas para certificar a los artesanos que son miembros 
de MOVIARTE, facilitando dicho proceso que muchas veces resulta tedioso para los(as) artesanos(as). Asimismo 
la Compañía de Fomento Industrial también ha visitado la organización para certificar a los(as) artesanos(as) 
del área. 
 
El interés de MOVIARTE en promover el turismo local ha sido apoyado por la Compañía de Turismo, entidad 
que les ha ofrecido talleres de guías turísticos a los artesanos. Por otro lado, el Departamento de Educación les 
permite ofrecer talleres a los niños de las escuelas de la zona. Aunque los(as) artesanos(as) que brindan los 
talleres no reciben remuneración alguna por parte del Departamento de Educación, se les permite llevar sus 
mesas para vender en la escuela luego de los mismos.  
 
Principales proyectos  y planes futuros: 
La actividad central de MOVIARTE es el Mercado Artesanal donde han desarrollado la campaña “Regale 
artesanía puertorriqueña”. La organización, sin embargo,  continúa expandiendo sus ofrecimientos culturales a 
la comunidad. Recientemente celebraron las Botas de Gallo, actividad auspiciada por el Instituto de Cultura y la 
Asociación Gallística. Ésta consiste de peleas de pollos con sus patas cubiertas por botas para que no se hagan 
daño. Su interés es integrar las tradicionales peleas de gallo sin causar la muerte de los animales.  
 
Entre los proyectos en gestación están el desarrollo de una exposición de pintura permanente y un centro de 
poetas en un espacio contiguo a sus oficinas. También planifican una cabalgata, torneos de dominó y talleres 
de artesanía para niños. Otra de las metas de la organización es la de aumentar la apertura turística del área 
integrando al Mercado Artesanal una estación de excursiones y actividades vinculadas al turismo en el área. 
 
Entre sus planes a largo plazo, la organización cobija la creación de La Égida y Casa del Artesano. Ésta sería una 
edificación que serviría tanto de égida para artesanos envejecientes como de hostelería para artesanos que 
viajen a ferias a través de la isla y necesiten un lugar para hospedarse.  
 
Ficha preparada por Proyecto Mapa cultural del Puerto Rico contemporáneo 
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Taller de Cantautores 
 
Fecha de fundación: 2001  
 
Contacto:  
Calle Robles 55 Rio Piedras PR, 00925 
787-764-2400 
Principal Ejecutivo: Javier J. Hernández Acosta (787-396-9118) 
jhernandez@tallerce.com / www.tallerce.com  
 
Descripción y objetivos: 
Cooperativa compuesta por un grupo de cantautores y artistas que se organizaron con el fin de desarrollar 
empresas culturales donde los propios artistas sean dueños. Actualmente cuenta con un café teatro, el 
Taller Cé, que sirve de plaza de trabajo para sus integrantes y artistas independientes de todas las 
disciplinas y con un sello disquero. También promociona sus artistas, produce eventos, ofrece talleres 
educativos y alquila salas de ensayo. A través de estas actividades busca fomentar la diversidad cultural y 
contribuir a la sociedad abriendo un espacio de entretenimiento creativo e inteligente que promueva el 
modelo cooperativista como alternativa económica. En el negocio del arte y la música, Taller Cé ha sido 
creado para estar del lado de los artistas. 
 
Según expresan los cantautores en su página web: “siempre quisimos que nuestra organización 
mantuviera las características de un taller: un lugar de trabajo, en constante crecimiento autogestionado. 
Por eso se llama Taller. Cuando bautizamos nuestra organización, estaba compuesta solamente por 
cantautores y cantautoras. No obstante, siempre hemos pensado que otros grupos culturales tienen 
espacio en nuestra cooperativa. Es por eso que nuestra abreviación comercial es Cé. Porque canción, 
cooperativismo y cultura también se escriben con Cé.”  
 
Sus inicios datan del 2001, cuando el cantautor Roy Brown y el señor Alberto Suárez de la oficina de 
Promoción Cultural en los Pueblos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), tuvieron la iniciativa de 
realizar un taller para cantautores jóvenes de todo Puerto Rico. Luego de tres meses, cada participante 
logró grabar un tema original en un disco compacto de demostración. Sin embargo, el mayor logro de este 
taller fue, que adquirió vida propia. Entre el 2001 y 2005 el Taller ofreció numerosos recitales, charlas y 
talleres en diversos puntos del país. Inauguraron también un sello disquero con la producción Bestiario, a 
la que siguieron Bestiario II y III, entre otros lanzamientos discográficos.  
 
Desde agosto de 2005, el Taller de Cantautores Coop. alquiló un edificio en el número 55 de la calle Robles 
en Río Piedras con el fin de crear un café teatro, salas de ensayo, estudio de grabación, escuela de artes, 
tienda y centro de recursos artísticos y de referencia que brindan la infraestructura necesaria para que 
artistas independientes con obras originales encuentren un espacio de apoyo a su trabajo. 
 
Facilidades: 
Escenario de módulos adaptables de más 16 pies de ancho, camerino, luces frontales y laterales, sonido 
amplificado y capacidad para grabar hasta 16 canales en vivo. (Ver plano en: 
http://site374.mysite4now.com/trovero/TallerCe/Caf%C3%A9Teatro/Mapa/tabid/64/Default.aspx).  
  
También cuenta con sala de ensayo para alquiler de 480’ cuadradas, equipada con consola de 8 canales, 
amplificador de bajo y guitarra, batería y aire acondicionado.  
 
Fuente:  
Ramírez, José Julián. “Historia del taller de Cantautores” (www.tallerce.com) 
 VOLVER 
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Organizaciones que buscan defender derechos de los(as) artistas 
 

Apaga (Alianza puertorriqueña de artistas y grupos amigos) 
 
Fecha de fundación: 2004 
Contacto: Luis Enrique Romero 
 

Descripción y objetivos: 
La Alianza Puertorriqueña de Artistas y Grupos Amigos es una corporación sin fines de lucro creada por un grupo de 
trabajadores del arte, incluyendo actores, músicos, bailarines, técnicos, productores, cineastas, escenógrafos, 
publicistas y fotógrafos, entre otros. Su misión principal es la de unir a la clase artística puertorriqueña, al pueblo 
espectador y a las entidades que luchan por el desarrollo del quehacer cultural para trabajar en defensa de nuestros 
talleres de trabajo y del desarrollo cultural y educativo.  
 

Apaga surge por iniciativa del actor puertorriqueño Luis Enrique Romero, ante la realidad de que cada vez son 
menos los talleres de trabajo disponibles, tanto para l@s artistas ya establecid@s como para l@s jóvenes que cada 
año se gradúan de los departamentos de Drama y Comunicaciones de nuestras universidades. Las cadenas de TV 
están en manos de grandes consorcios extranjeros a los que no les interesa producir programas aquí, sino traer sus 
programas enlatados producidos en otros países, lo que es muchísimo más lucrativo para ellos. 
 

Principales actividades: 
• Visitas a senadores y representantes para lograr legislación que proteja a la clase artística (a raíz de esto se han 
redactado varios proyectos que no se han presentado). 
• Conferencias en escuelas y universidades en y fuera de Puerto Rico. 
• Espectáculos de televisión, sin televisión, en plazas públicas de distintos pueblos de la Isla llamados “De la mano 
con nuestros artistas”. 
• Campañas en pro de la lucha de los artistas, incluyendo: el recogido de firmas; envío de cartas a los periódicos; 
entrevistas en programas de radio y televisión, etc. 
• En unión a la UPAGRA (Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas), en 2004 se presentó una querella 
contra Univisión ante la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). 
• Foro: Los medios en medio de la globalización, celebrado en el Colegio de Abogados, el 26 de abril de 2006. Video 
de ponencias disponibles en: http://ictal.podbean.com/?s=Apaga 
• Exposición fotográfica "Entre alambres de púas: el estrepitoso silencio", donde se dramatiza a través del lente de 
Eric Borcherding, la realidad de nuestros artistas. 
 
Fuente: www.coopar.coop 

 
Sindicato de Músicos de Puerto Rico 
 
Fecha de fundación: 2006         Número de miembros: 400 (estimado)      Contacto: 787-633-8635 (Héctor Rodríguez)  
 
Descripción y objetivos: 
El Sindicato de Músicos de Puerto Rico es un sindicato independiente que aspira a organizar la clase musical del país. 
Surge ante la carencia de empleo que sufren los músicos del patio y no es necesario contar con formación académica 
musical para ser miembro del mismo. Por ser una organización relativamente nueva y una que no cobra cuotas a sus 
miembros, el Sindicato de Músicos no puede brindar servicios como plan médico o asesoría legal. Su labor principal 
consiste en cabildear por proyectos de ley que mejoren la situación de los músicos en el país. De esta forma han 
logrado la presentación el la Cámara de Representantes de 2 proyectos concernientes a los músicos y a los 
compositores (PC 4135 y PC 4136 del 2007). Además, consiguieron desarrollar con la Asociación de Productores un 
borrador de negociación para la contratación a partes iguales de músicos puertorriqueños en conciertos de artistas 
internacionales. Por otro lado, a través de manifestaciones, lograron mayor integración de música de compositores 
puertorriqueños en el Festival Casals. Cuentan con una orquesta formada por sus miembros llamada: La Orquesta 
del Sindicato, que se presenta en sus manifestaciones. El Sindicato se promociona a través de los medios masivos y 
ha tenido un programa de radio mensual en la emisora AM81.      
 
Ficha preparada por Proyecto Mapa cultural del Puerto Rico contemporáneo 

VOLVER 

 

VOLVER 

 

http://www.coopar.coop/�


Colegio de Actores 

 
Fecha de fundación: 1986 
 

Contacto: 
Dirección física: Calle Mayagüez #45 Esquina Calle Coamo, San Juan. 
Horario de oficina: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.  
Dirección postal: Apartado 190593, San Juan, PR 00919-0593 
Tel. (787) 764-5626 / Fax (787) 753-6789 
catpr@coqui.net 
 
Descripción y objetivos: 
Institución creada bajo la Ley 134 del 15 de Julio de 1986, según enmendada, que reglamenta la práctica de la 
profesión de actor en Puerto Rico, crea la Junta de Acreditación de Actores y la Junta de Directores del Colegio 
de Actores de Puerto Rico. En el 2004, dicha ley fue enmendada con el fin de atemperarla a la realidad en que 
se desenvuelve la actividad profesional de la clase artística puertorriqueña, eliminando de ella las palabras, 
teatro y teatral y sustituyéndolas por vocablos más abarcadores como, actor, producción dramática y 
producción actoral, e incluir así a todos los actores al ámbito de la colegiación compulsoria en el Colegio de 
Actores de Puerto Rico. Actualmente, el Colegio de Actores de Puerto Rico se concentra en una campaña 
informativa y educativa sobre el colegio en busca de hacer cumplir la ley al colegiar a todas aquellas personas 
que trabajen en el país como actores. Además, la junta actual se ha dado a la tarea de estrechar los vínculos 
entre el Colegio y la comunidad a través de actividades como: parrandas a égidas por parte de los colegiados, 
bohemias en Café Araba y lecturas dramatizadas en escuelas. Planifican llevar estas actividades a cárceles, 
centros comunales y residenciales. Han ofrecido talleres a jóvenes del grupo de teatro del residencial Luis 
Lloréns Torres y en la Cooperativa Cine-Teatro de Vieques. 
 
Servicios que ofrece a los colegiados: 
 

Ayuda Emocional 
El Colegio de Actores a través de su Comité de Ética creó el Programa de Ayuda Emocional al Colegiado (PAEC), 
que consta de una serie de sesiones de terapia sicológica ofrecidas por un Consejero Profesional en Salud 
Mental.  La terapia sicológica para colegiados sin plan médico constará de dos citas pagadas por el Colegio. En 
caso de que el Colegiado tenga plan médico, el Colegio pagará una visita con el profesional de la salud mental.  
 

Representación Legal 
El Programa de Representación Legal al colegiado ofrece servicios de asesoría y representación a la matricula 
no tan sólo en el medio laboral del teatro sino en el ámbito de la televisión (unitarios, miniseries, novelas), cine, 
radio y  comerciales. Los servicios incluyen, aunque no se limitan a: evaluación y orientación contractual; 
preparación de afidávit; reclamo de honorarios no devengados por servicios profesionales artísticos prestados 
mediante contrato (reclamo de deudas); y demandas de clase. 
 

Educación Continua 
El CAPR ofrece una serie de talleres, foros y conversatorios como parte del programa de educación continua. 
Los mismos son libres de costo para los Colegiados. 
 
Fondo de Emergencia 
El CAPR cuenta con un fondo de emergencia destinado a ayudar económicamente a los miembros del Colegio, 
en casos que así lo ameriten, y específicamente en aspectos relacionados a la salud.  
 

Ficha preparada por Proyecto Mapa cultural del Puerto Rico contemporáneo 

Catálogo de Actores y Actrices 
En este catálogo, en proceso de creación, aparecerán por orden alfabético los nombres de los miembros del 
Colegio junto a una foto y una breve descripción de su experiencia profesional y trayectoria. Esta sección podrá 
ser visitada por los productores que necesiten contactar a algún actor o actriz colegiado para participar en su 
próximo proyecto. 
 

 



Cooperativa de Servicios ARIGOS 
 
Fecha de fundación: 1995 
 
Contacto:  
Cooperativa de Servicios ARIGOS 
P.O. BOX 10005 Guayama, P.R. 00785 
Tél. 787 864-3112 Ext. 210 
Sra. Marta Márquez (Monitora del Proyecto) 
 
Descripción y objetivos: 
ARIGOS se originó en el 1995 en el Centro de Detención Regional de Guayama. Como parte del interés de la 
Unidad de Salud Mental del Programa de Salud Correccional del Centro de Detención Regional de Guayama  en 
ampliar los servicios terapéuticos a la población se organizó un certamen de artesanía, pintura y literatura que 
sirvió como base para la creación de un taller de artesanía permanente con el propósito de desarrollar 
responsabilidad, autoestima y valores a los participantes. Entre el 1999 y el 2000, 46 reclusos fueron 
certificados como artesanos por el Instituto de Cultura e Industrias Puertorriqueñas de PRIDCO. Estos artesanos 
participan de diversas ferias que se celebran en la Isla. ARIGOS siente gran orgullo por su nombre, el cual honra 
a los indios borincanos: Arcaicos, Igerís y Ostiones,  con éste identifican sus productos artesanales. A su vez, 
ARIGOS es pionero porque es el primer grupo de confinados en obtener certificación como artesanos de Puerto 
Rico. Los materiales de sus obras artesanales son madera, barro, cuero y piel.  Confeccionan cuadros, santos, 
cofres, aves, instrumentos musicales y barcos en madera; esculturas y vasijas en barro, y sandalias, carteras, 
billeteras, llaveros, viceras, correas y gorras en cuero. ARIGOS pretende llevar su proyecto cooperativo a todas 
las instituciones de la Isla.   
  
Ficha preparada por Proyecto Mapa cultural del Puerto Rico contemporáneo 
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