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Introducción 
 

Como parte del proyecto de trazar el mapa 
cultural del Puerto Rico contemporáneo, este 
trabajo plantea la importancia de los espacios 
culturales alternativos dentro del panorama 
artístico. A través de lecturas, entrevistas y 
visitas de campo, nos proponemos estudiar las 
características de estos espacios en Puerto Rico, 
considerando las implicaciones de la 
globalización en el entorno cultural del país. 

 

En la actualidad podemos encontrar 
diferentes tipos de espacios que forman parte 
del entramado cultural de la Isla.  Estos espacios  
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de oferta cultural, además de responder a las 
dinámicas locales, se enmarcan en un contexto 
de circuitos globales. En esta investigación nos 
interesa explorar espacios que distan en muchos 
aspectos de lo corriente, de lo general, para ser 
parte de una cultura alternativa y particular. 
Para ello, nos hemos ocupado de definir qué es 
un espacio cultural alternativo y cómo éstos se 
diferencian de espacios convencionales, ya sea 
por su oferta, sus públicos o sus modos de 
gestión. Partiendo de tal definición, hemos 
querido enfocar en dos espacios muy concretos: 
Araba Café Teatro en Santurce y la Casa Cruz de 
la Luna en San Germán. 
 
Definiendo espacios culturales alternativos 
 

Ante el panorama cultural puertorriqueño, 
colmado de espacios culturales tradicionales 
que se encuentran en desuso, nos parece 
relevante analizar el quehacer de nuevos 
espacios alternativos, los cuales están 
cumpliendo una función cultural desatendida 
por espacios más institucionalizados. 
Entendemos que hay una serie abrumadora de 
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teatros, galerías y salas de concierto que 
muchas veces no programan una oferta 
consistente o se convierten en entornos 
exclusivos donde sólo se ofrecen producciones 
con grandes recursos económicos. De esta 
manera, entendemos por espacio cultural 
alternativo aquel lugar que presenta una serie 
de características innovadoras, las cuales 
pueden ser muy variadas y de distinta índole, 
pero es primordial que planteen algo novedoso, 
ausente de otros espacios. Entre estas 
peculiaridades podemos distinguir el tipo de 
público al que se dirigen las actividades 
culturales programadas, el modo en que se 
gestionan económicamente, la oferta que 
trabajan, la convivencia de distintas disciplinas 
artísticas, la disposición espacial del lugar (si 
estimulan la utilización de formas no 
convencionales, si es más grande o más 
reducido de lo habitual, si es un lugar ocupado 
ilegalmente, entre otras). Obviamente no todo 
espacio alternativo presenta la suma de estas 
características, pero siempre trabajará con 
alguna de ellas, proponiendo algo distinto a lo 
institucional o lo comercial. 

 

A modo de contraste con estos espacios 
alternativos, dentro del contexto de Puerto Rico, 
podemos hacer alusión a espacios 
institucionales como los museos que operan con 
fondos públicos; los teatros gestionados por el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña; los Centros 
de Bellas Artes que dependen de fondos 
municipales o que se constituyen como 
corporaciones públicas, adquiriendo en ese caso 
cierta autonomía de gestión, entre otros.  

 

Además de estos espacios, vinculados al 
gobierno estatal o municipal, se encuentran los 
espacios de gestión privada, pero que no 
necesariamente proponen características 
diferentes e innovadoras en el panorama 
cultural - como ciertas galerías privadas (que a 
pesar de trabajar arte contemporáneo, no 
siempre se ofrecen como espacios novedosos en 
sí), los teatros privados que mantienen una 
programación comercial o los Estadios que se 

usan para Mega Conciertos. En este último 
apartado, tal vez el más creciente, cabe 
entender que el arte pasa a ser un objeto de 
mercado gracias al cual se pueden generar 
importantes ingresos. Apuntando hacia el 
potencial de la cultura como industria, García 
Canclini (2002) plantea que “la producción de 
bienes y mensajes culturales está ganando 
espacios protagónicos en los mercados 
globales” (p. 58). De esta manera, no es de 
extrañar que se recurra a mercadear el arte y 
establecer espacios culturales con un fin 
principalmente lucrativo, sin dejar de lado que 
son estas propuestas comerciales las cuales 
atraen a la mayor cantidad de público.  

 
 

Ante el panorama cultural puertorriqueño, 

colmado de espacios culturales 

tradicionales que se encuentran en desuso, 

nos parece relevante analizar el quehacer 

de nuevos espacios alternativos. 

 

Es importante subrayar que en nuestra 
investigación no intentamos descartar estos 
espacios, ni favorecer un tipo de espacio  en 
particular y desestimar otros. Nos interesa 
abordar el análisis de los espacios culturales 
partiendo de sus diferencias. De hecho, Araba 
Café Teatro y Casa Cruz de la Luna presentan 
alguna de las características de los espacios 
institucionales mencionados anteriormente, 
como el beneficiarse de la promoción pública 
del concepto gubernamental del Distrito 
Cultural, en el caso de Araba, o disfrutar de 
fondos legislativos por parte de Casa Cruz. Sin 
embargo,  éstos rebasan la noción de espacios 
convencionales por la definición que hemos 
trabajado. 

 

En los últimos tiempos, nos parece que ha 
surgido una oleada creciente de espacios 
alternativos que presentan características 
propias y novedosas. Muchos de ellos se 
encuentran localizados en el entorno 
universitario riopedrense, por lo que se dirigen a 
un espectador bien definido. Éstos, ya sea por la 
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programación que acogen, por el modo en que 
se gestionan, o por el espacio en sí, suponen 
una importante opción cultural que, a pesar de 
no realizar cambios de forma rápida por no 
dirigirse generalmente al gran público, 
participan en la transformación artística de 
Puerto Rico al . Entre éstos, podemos mencionar 
pequeños teatros experimentales como Diplo, 
Yerbabruja y Camándula; espacios que unifican 
diferentes propuestas de ocio, música y 
representación como Taller Cé, o pequeñas 
galerías que presentan exposiciones de jóvenes 
artistas que no encuentran su espacio en los 
lugares convencionales.  

 

Muchos de ellos también comparten 
características comunes con los espacios que 
trabajamos aquí. Sin embargo, hemos decidido 
centrarnos en Araba y Casa Cruz por las 
particularidades que presentan y que 
discutiremos más adelante. Una de las 
paradojas que Martín Hopenhayn (1999) 
observa del proceso de globalización es que, si 
bien ésta tiende a homogeneizar la oferta en el 
mercado, al mismo tiempo crea nuevos canales 
para lo diverso:  

 

Porque hay racionalización universal en 
el consumo, hay enorme potencial de 
diversificación en los sentidos que se 
abren, a escala local, de ese mismo 
consumo […] En el campo de los 
mercados culturales y de la cultura del 
mercado, asistimos a un espectáculo 
incesante: infatigable secuencia de 
siluetas, figuraciones, recombinaciones 
hipercreativas. (p.74) 
 

De esta manera, entendemos que ante los 
procesos de globalización que inciden en todos 
los ámbitos cotidianos, incluido el de la cultura, 
están por resurgir espacios que diversifican la 
oferta existente, que apuestan a la 
particularidad como contraposición a la 
homogeneidad. Tal es el caso de Araba Café 
Teatro y Casa Cruz de la Luna. 
 

Araba Café Teatro 

Araba para los Yoruba  
significa Árbol de Ceiba,  
un árbol que representa  

fortaleza espiritual,  
conocimiento y sabiduría.  

—Loaya Quesada 

 
 

Araba Café Teatro se encuentra situado en la 
Calle Hipódromo, en pleno barrio de Santurce. 
El local, que cuenta con dos plantas,  ofrece una 
nueva alternativa de ocio y cultura para el 
espectador puertorriqueño. La característica 
principal del lugar es que intenta aunar 
gastronomía, bebida, talleres y cultura en un 
mismo espacio. Para ello, realizan una variada 
programación de actividades, ofreciendo 
durante las mismas, comida y bebida a precios 
asequibles. 

 

Araba se propone como un lugar de 
encuentro, un espacio en el que todo tipo de 
cliente se pueda sentir cómodo. Abierto hace 
menos de un año, se perfila como uno de los 
espacios alternativos de Puerto Rico con 
grandes posibilidades, debido a las facilidades 
que ofrecen a los artistas para realizar sus 
presentaciones. Loaya Quesada y Nelson Rivera, 
dueños y encargados de gestionar el café-
teatro, se plantean la necesidad de crear un 
nuevo mercado en el cual tenga cabida la gente 
joven, los nuevos creadores, pues ven la 
realidad de la falta de espacios accesibles para 
que el propio artista pueda expresarse 
libremente. 
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Es obvio que el concepto del café-teatro no 
ha sido inventado el año pasado en Puerto Rico. 
Según Manuel Gómez García, el café teatro es 
“un local teatral que se caracteriza por la 
existencia de servicios de hostelería propios de 
los cafés y establecimientos similares, que 
pueden ser solicitados mientras se contempla 
un espectáculo teatral” (1997, p. 131). El autor 
sitúa como precursor de este formato en Europa 
los cafés de filósofos del siglo XVIII y el cabaret. 
De acuerdo con la definición, Araba es un café 
teatro sin duda, pero presenta otras muchas 
características que hacen que lo enmarquemos 
además como un espacio alternativo en el 
contexto contemporáneo. 

 

La disposición espacial de Araba es sencilla. 
Consta de dos pisos, el primero mucho más 
amplio que el segundo, en los que se puede 
exponer, comer, representar, beber, bailar, 
jugar al billar, tocar música o dar talleres. Tienen 
una tarima para delimitar el espacio de 
representación que puede ser colocada a gusto 
del artista en diferentes posiciones, por lo que el 
escenario en sí puede estar en cualquier sitio. 
Además, muchas de las actividades que acogen 
no la utilizan, empleando todo el espacio para 
su presentación artística. El ambiente es íntimo, 
pero espacioso; tranquilo, pero trasgresor. 

 

El concepto de sus gestores  es que sea un 
espacio abierto a todo tipo de formas de 
expresión. Por ello, mantienen su espacio 
abierto para todo tipo de propuestas culturales 
de forma gratuita. Es decir, Araba no cobra un 
alquiler del espacio a los artistas que allí se 
presentan. Si se quiere cobrar entrada, los 
fondos recaudados van directamente a quien 
presenta la actividad cultural. Incluso ofrecen 
ayuda al artista que está empezando con los 
trámites burocráticos. Araba cuenta con una 
licencia de promotor, establecidos como 
asociación sin ánimo de lucro, para que se 
presente el trabajo que se desee bajo su 
nombre. De este modo, se han presentado en el 
último año conciertos de música, exposiciones, 
obras teatrales, performances, presentaciones 

de libros, ligas de oratoria escolar, danza 
contemporánea, charlas sobre motivación 
personal y talleres de belly dancing, entre otros. 

 

  

 

Facilidades de Araba Café Teatro en Santurce 

 

Pero, en esta sociedad globalizada, uno no 
puede depender del amor al arte para sufragar 
los gastos. Por ello, Araba encuentra su 
actividad lucrativa en la venta gastronómica y de 
bebidas: pretenden convertirse en un lugar de 
“jangueo” en el que disfrutar del ocio a la vez 
que de la cultura. A pesar de la importancia de 
la afluencia de público para poder generar 
ingresos, saben que es un espacio de nueva 
creación, y por lo tanto ahora mismo lo que les 
interesa es que el lugar sea utilizado, que los 
artistas presenten sus trabajos y que la gente lo 
conozca. Por lo tanto, aunque la característica 
de mezclar comida y cultura en un mismo 
espacio no es tan nueva, sí lo es el que sea un 
espacio abierto a  todo tipo de propuestas, el 
gusto por las propuestas que unen diferentes 
disciplinas artísticas y la posibilidad de 
transformar el espacio.  

 

Por este concepto de cesión del espacio de 
forma gratuita, en el lugar se promueve la 
participación del talento joven. Tanto Loaya 
Quesada como Nelson Rivera piensan que debe 
ser un espacio hecho por gente que empieza o 
que trae propuestas diferentes a lo que se 
puede ver en los espacios convencionales. Creen 
que uno de los problemas de la situación 
cultural de Puerto Rico es que muchas veces se 
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ve lo mismo, hecho por los mismos, y están 
convencidos de la importancia de la gente 
joven, que tiene un papel primordial y mucho 
que decir en el ámbito de la cultura. 

 

El espacio no cuenta con ningún tipo de 
ayuda gubernamental económica de parte de la 
rama cultural: abrieron el negocio con 
préstamos y programas como “la llave para tu 
negocio” y el programa de apoyo a mujeres 
empresarias, pero aún no han solicitado fondos 
culturales. Es probable que esto se deba, en 
parte, a que las ayudas generalmente no van 
dirigidas a los nuevos artistas o gestores 
culturales, sino a compañías que ya han 
demostrado su trabajo con el paso de los años. 
Por esto, difícilmente podrán pedir dinero para 
gestionar el espacio hasta que hayan probado su 
capacidad de trabajo. 

 

Como hemos planteado anteriormente, este 
concepto por lo general se ve en el entorno de 
Río Piedras, uno de los focos de gente joven más 
activos de Puerto Rico. Sin embargo, los 
encargados de Araba creen mucho en el futuro 
cultural del barrio santurcino, pues piensan que 
hace años fue el centro más potente de las 
artes, conocen el plan de rehabilitación de la 
zona y creen que puede volver a lucir con 
esplendor. Para contribuir a esto, Araba se ha 
vinculado a la propuesta gubernamental de 
Distrito Cultural, la cual se encarga de difundir la 
programación cultural de los distintos espacios 
dentro de un eje que atraviesa la ciudad de San 
Juan. Si echamos un vistazo, comprendemos 
que gran cantidad de espacios culturales se 
mantienen en Santurce: el Museo de Arte de 
Puerto Rico, los teatros Francisco Arriví y 
Victoria Espinosa (Antiguo Matienzo y Music-
Hall), el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, la 
nueva Sala Sinfónica, el Museo de Arte 
Contemporáneo, la sede de Ballets de San Juan, 
Ballet Concierto y Andanza. De conseguir que la 
gente vuelva a caminar por las calles del barrio 
buscando propuestas culturales, el espacio 
urbano se vería muy enriquecido. Por esto 
Araba no se plantea estar en otro sitio, ya que 

no limitan su público al ámbito estudiantil, sino 
que lo amplifican en todas direcciones. Muestra 
de ello es la variedad de su programación y la 
unión de diferentes disciplinas artísticas: el que 
no llegue al lugar para beber o comer, lo hará 
para ver la exposición del momento o disfrutar 
de un concierto o un taller. 

 

  

 
Casa Cruz de la Luna 
 

La Casa Cruz de la Luna está ubicada en la 
calle Luna esquina Cruz, en San Germán por lo 
que vemos como su nombre hace referencia a 
su ubicación. Es en el 1997 que Aravind 
Adyanthaya comienza el proyecto junto a  la 
actriz Jacqueline Ferrer, aunque para ese año 
todavía no contaban con el espacio de la Casa. 
Surge como resultado de la unión de dos 
conceptos: el de Aravind, que era hacer una 
compañía de teatro experimental y el de 
Jacqueline que era un centro comunitario y 
educativo de las artes. En los primeros años se 
llevaron a cabo muchos talleres para los niños 
de las comunidades, escuelas y también 
presentaron su primera pieza teatral escrita por 
Aravind, con la actuación de Jacqueline y el 
mismo autor. Ya en el 1998 adquieren la Casa y 
comienzan a instalarle sonido, luces y otros 
detalles. 
 

Conforme a la visión original del proyecto, al 
adquirir la Casa, se crea un espacio de 
movimiento y creación para las artes y las 
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humanidades. Entre sus objetivos, se encuentra 
el proceso de creación y exploración de los 
artistas que forman la compañía, de manera que 
sirva como espacio de taller. Por otro lado, parte 
de la visión es fungir como espacio para exponer 
a los artistas nuevos cuyo trabajo es de calidad y 
no se les brinda la importancia que merecen, o 
no se adecúan a los parámetros que establece la 
globalización, y que finalmente, de una manera 
u otra no han logrado penetrar en las 
propuestas culturales de espacios institucionales 
como Bellas Artes o comerciales.  

 

 

Facilidades de Casa Cruz de la Luna en San Germán 
 

Otro de los aspectos interesantes de Casa 
Cruz de la Luna es que es un espacio con una 
agenda cultural que no es frecuente, por no 
decir inexistente, en el área oeste de Puerto 
Rico. Por esto existen diferencias entre los 
espacios alternativos discutidos. Primeramente, 
Araba Café Teatro lleva solamente un año 
mientras que, Casa Cruz de la Luna lleva ya 10 
años fomentando un público que ha crecido con 

ellos. Un segundo aspecto en que se diferencian 
ambos espacios es su propuesta: Araba une 
gastronomía, ocio y cultura, mientras que en 
Casa Cruz hay una propuesta de talleres y 
creación artística, más comparable con el 
trabajo de colectivos como lo sería el caso de la 
Casa de Malayerba en Quito, Ecuador o el 
Teatro de Yuyachkani, en Lima, Perú. A 
diferencia de Araba, Casa Cruz no tiene que 
competir con la infinidad de ofertas que hay en 
el área metropolitana. Ahora bien, el reto de 

Casa Cruz es atraer a un público que desarrolle 
un gusto por el arte experimental y que pueda 
disfrutar, tanto de las producciones de la 
compañía, que son de teatro experimental, 
como de los artistas invitados que también 
tienen por condición ser de arte experimental y 
de buena calidad.    

            

Como parte de la propuesta cultural de Casa 
Cruz de la Luna, además del teatro, se integran 
conferencias, ciclos de cine, lecturas, 
presentaciones de libros, galerías, exposiciones, 
conciertos y baile, aunque no con mucha 
frecuencia. También hay integración de 
tecnología a los montajes teatrales como cine, 
vídeos, juegos de videos y chats en vivo como 
parte del performance. En su último montaje, 
Quisimos tanto a Lydia, incluyeron una parte 
donde una persona del público “chateaba” con 
Lydia y ella le contestaba en vivo. Para la pieza 
“El Piano”, se utilizó el vídeo en desfase, técnica 
audiovisual basada en explorar con distintos 
tiempos, que se hace con proyecciones. 

  

Como ejemplo de la fusión de disciplinas 
artísticas en la Casa, podemos mencionar uno 
de los grupos que se ha presentado, 
“Matotumba”, que es un grupo de música 
experimental electrónica-primitiva. El grupo 
está compuesto por estudiantes de artes y su 
propuesta es integrar los elementos de las artes 
a la música. Una propuesta muy acorde a la 
visión original de la Casa: servir como espacio de 
taller y centro de creación. En ese sentido, 
además de ser taller para la compañía es taller 
para los artistas invitados. La diversidad de 
público que recibe es otra de las razones para 
integrar todo tipo de propuestas de actividad 
artística. Finalmente, Aravind dice que ellos 
están bien abiertos en cuanto a lo que se puede 
considerar arte y por tal razón hay una gran 
inclusión, lo cual desemboca en un espacio que 
se enriquece continuamente con nuevas 
propuestas.  

Otra de las cosas que posee la Casa en 
contraste con Araba es una Biblioteca. La 
colección Marcos A. Ramírez contiene 
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aproximadamente cuatro mil volúmenes que 
fueron donados por el mismo Sr. Ramírez. Los 
libros son de temas como: filosofía, psicología 
junguiana, misticismo, religiones comparadas y 
poesía. La biblioteca es bastante frecuentada. 
Nos parece de suma importancia este dato ya 
que es muestra de cómo convergen en un 
mismo espacio el taller de creación, el escenario 
para presentaciones artísticas y también la 
biblioteca como espacio de estudio.  

 

La Casa está abierta para cualquier tipo de 
actividad artística. La manera en que se gestiona 
es a través de propuestas. La apertura a otros 
artistas es necesaria para activar el espacio, 
según Aravind y al mismo tiempo, es un intento 
de establecer una agenda cultural, por lo menos 
de tres meses, dos veces al año. Como se ha 
presentado una gran demanda del público, esto 
les obliga a tener más actividades y variedad de 
las mismas. Para lograr esto, hay una 
convocatoria permanente a recibir propuestas 
de todo tipo para tener actividad en la Casa. 
También la compañía de teatro trabaja 
constantemente en la creación de nuevos 
proyectos a presentarse. Uno de los obstáculos 
que se presentan es la dificultad de atraer 
artistas a presentarse en la Casa, ya sea por las 
distancias o por el espacio. Esto es un obstáculo 
algo paradójico, ya que una de las mayores 
quejas de los artistas es que no hay espacio para 
presentación ni oportunidades de exponerse, 
pero al mismo tiempo es una dificultad para el 
gestor tener propuestas sobre la mesa que le 
permitan establecer una agenda. Este último 
señalamiento representa un obstáculo tanto 
para Araba como para Casa Cruz. 

 

En cuestión de gestión económica, los gastos 
mensuales de la Casa se sufragan con un 
donativo legislativo, aunque en los últimos años 
se ha reducido bastante el subsidio. También se 
han redactado propuestas de proyectos al 
Instituto de Cultura Puertorriqueña y, a través 
del ICP, han recibido fondos del National 
Endowment for the Arts. También han recibido 
auspicios, en pasados años, de la Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades, y de la Red 
de Promotores Culturales de América Latina y el 
Caribe. Otra de las estrategias que utilizan para 
obtener fondos son los donativos sugeridos en 
la entrada y a veces venden botellas de agua. El 
plan alterno es hacer más cosas como compañía 
y mercadearse fuera, aunque esta estrategia sea 
más difícil. En primer lugar, hay unas 
convenciones artísticas que, según comenta 
Aravind, no está dispuesto a negociar. Por otro 
lado, es muy difícil mercadear el teatro 
experimental en comparación a otras 
producciones más tradicionales.  
 

 

Camerino- Casa Cruz de la Luna 

 
En las estrategias de difusión se han 

apoderado de las “paradójicas ventajas” de la 
globalización, según las llama Hopenhayn (1999) 
. Uno de las formas en que divulgan sus 
presentaciones es enviando invitaciones a través 
del correo electrónico. También se divulgan en 
una página de Myspace y Facebook, las cuales 
utilizan para invitar a las personas a los eventos, 
presentar fotos de las actividades de la Casa y 
dar una breve descripción de la Casa y su visión. 
Además tienen una página de Internet sobre la 
Casa. A parte de las estrategias de difusión 
tecnológica, utilizan los métodos usuales como 
las hojas sueltas, las tarjetas y los carteles, 
hechos por ellos mismos. La estrategia más 
utilizada es repartir calendarios con las 
actividades de la temporada.       
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Conclusión 
 

En los días de hoy podríamos llegar a pensar 
que todo en nuestra sociedad está inmerso en 
un proceso de globalización que intenta unificar 
conceptos y hacer que todas las propuestas se 
vean desde un mismo punto de vista. Pero 
aunque todo parezca cortado por el mismo 
patrón, son muchas las razones que hacen que 
se creen nuevas alternativas y opciones que 
llenen de variedad el entorno “globalizado”. 
Según observa Hopenhayn (1999):  

 

La juventud popular urbana difícilmente 
puede aceptar la suave cadencia 
postmoderna desde su tremenda crisis 
de expectativas. Pero sólo ingresando en 
este régimen donde la imagen circula a 
la velocidad de la moneda (y por tanto 
tiene siempre más valor de cambio que 
de uso), puede el sujeto reconfigurar sus 
expresiones y hacerlas visibles en el 
espacio público, sea la calle, el muro, la 
pandilla, la fiesta del barrio, la barra 
brava o el video clip. (p. 74) 
 

El papel de los jóvenes que intentan 
expresar su arte, sea cual sea el modo, nos 
parece vital en el contexto contemporáneo. 
Como hemos visto en este trabajo, los gestores 
culturales aquí entrevistados intentan marcar 
una diferencia dentro de lo ya existente para 
expresarse y hacerse notar. Dentro de este 
contexto las estrategias son múltiples. En el caso 
de Araba, por ejemplo, se ha recurrido a la 
celebración de actividades que, a pesar de 
dirigirse a sectores alternativos, se convierten 
en globales. Un ejemplo de esto son las noches 
de hip-hop o festivales de música alternativa, 
que tienen una gran convocatoria y acogida por 
parte del público. En dichas actividades la 
recaudación es importante, dada la buena 
afluencia de público. Estas macro-actividades 
recuerdan que también hay un amplio mercado 
en el ámbito de las culturas alternativas. 

 

En este aspecto hay un gran contraste con 
Casa Cruz, ya que por  pocas que sean las 

propuestas que se reciban, sus gestores no 
acudirían a noches de hip-hop u otras 
actividades que, aunque atraen a un gran 
número de público, rompen con la visión de ser 
un espacio para arte experimental. Aunque éste 
no sea uno de los aspectos de la globalización 
que Casa Cruz asume, hay otros aspectos, como 
las estrategias de difusión, en que sí participan 
de las lógicas de la globalización. 

  
 

 

Casa Cruz de la Luna 
 

Cuando se habla de espacios alternativos, 
muchas personas tienen un estereotipo 
establecido del “tipo de arte” que se presenta y 
“tipo de público” que frecuenta estos espacios. 
Realmente parece una ironía, porque los 
espacios alternativos, son alternativos en tanto 
surgen con una propuesta distinta en el 
contexto de la globalización, la cual  pretende 
crear patrones homogéneos. Por otro lado, 
también se han establecido estereotipos del 
“tipo de arte” que se presenta y el “tipo de 
gente” que frecuenta los espacios 
institucionales o comerciales. De manera que, 
no hay quien se salve de los estereotipos, sobre 
todo en este tiempo, donde muchas prácticas 
culturales se limitan a un “gremio”, ya sea 
rockero, caco, cocolo, alta cultura o cultura 
popular.  

 
Partiendo de ese contexto, la importancia de 

que emerjan espacios alternativos dentro del 
panorama global, aún a pesar que alguien los 
pudiera encasillar, es que, de alguna manera u 
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otra, están abriendo un escenario a nuevas 
propuestas artísticas, a talleres de creación, a 
exposición de artistas y propuestas artísticas que 
la globalización ha dejado fuera. No es una 
sorpresa para nadie lo que observan los analistas 
del panorama cultural global de que las grandes 
corporaciones se han tragado, como aspiradoras, 
a las pequeñas. Grandes multinacionales como 
Mirosoft, CNN, Sony y Time Warner dictan las 
pautas del mercado cultural. 

 

La importancia de que emerjan 

espacios alternativos dentro del 

panorama global, aún a pesar que 

alguien los pudiera encasillar, es que, 

de alguna manera u otra, están 

abriendo un escenario a nuevas 

propuestas artísticas… 
 

Tenemos que reflexionar acerca de quiénes 
dictan pautas culturales sobre la gestión cultural 
en Puerto Rico, quiénes en el panorama cultural 
están decidiendo la oferta cultural del país o 
quiénes son los que deciden los artistas que 
entran dentro de ese espacio del mercado 
cultural. Bien se podría señalar que espacios como 
el Centro de Bellas Artes  abren y cierran puertas,  
deciden quiénes hacen “bellas artes” y quienes 
son dignos de entrar a estos espacios. Otro 
ejemplo es la reciente feria de arte CIRCA. Aquí 

surge nuevamente el cuestionamiento acerca de 
quiénes son los artistas que exponen y si hay en la 
feria de arte espacio para artistas experimentales 
y artistas nuevos. Muchos son los ejemplos que se 
podrían plantear, ya que ésta es una situación 
común en el día a día del mercado de las artes. 

 

Los espacios alternativos han venido a ser una 
respuesta y han proporcionado un terreno abierto 
en contraposición a otros espacios culturales. 
Proveen el contexto para los artistas que no están 
haciendo arte del estilo que se presenta en Bellas 
Artes, ni son tan famosos como para llenar el 
“Choliseo”, o los que no entran a CIRCA, etcétera. 
En resumen, para todos aquellos que, como 
planteamos al principio, no han hallado lugar para 
representación ni exposición de su arte. 

 

Si de buscar un lugar se trata, llama la 
atención el título del libro de García Canclini 
Latinoamericanos buscando lugar en este siglo y 
parece que se podría modificar un poco y 
adaptarlo al panorama cultural de Puerto Rico, 
para decir que en nuestro medio hay artistas 
puertorriqueños buscando espacios de exposición 
en este siglo globalizado. En ese sentido, Araba 
Café Teatro, Casa Cruz de la Luna y los otros 
ejemplos ya mencionados como Diplo, 
Camándula, Taller Cé y Yerbabruja, son, dentro del 
contexto cultural nacional, espacios donde ellos 
finalmente hallan su lugar.  
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