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Correo electrónico: celina@muuaaa.com 

Campos de Actuación: Artes Visuales, Arquitectura/Diseño 

Labores dentro del ámbito: Gestión/Producción, Investigación 
 
Datos Biográficos 
Celina Nogueras Cuevas es Directora Artística de CIRCA, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. 
También presidenta de MUUAAA, un grupo creativo que conceptualiza y desarrolla proyectos culturales de 
vanguardia,  cuenta con vasta experiencia y conocimientos en las tendencias del arte y la arquitectura 
contemporánea dentro y fuera del País. Es curadora, escritora, asesora en comunicación y profesora 
universitaria. 
 
Laboró como Consultora en Comunicaciones del Proyecto de Arte Público de Puerto Rico, adscrito a la 
Directoría de Urbanismo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y como profesora de 
Teoría del Arte en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Editora por varios años del portal de 
Internet “Arte Público: Espacios Tangentes”, ha publicado múltiples ensayos y artículos sobre temas 
culturales en periódicos, libros y revistas a nivel local e internacional.  
 
Además de dirigir MUUAAA, Nogueras fue directora y editora en jefe de ENTORNO, la revista oficial del 
Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, y coordinadora de visitas de grupos 
especialistas interesados en  el arte y la arquitectura.  
  
Formación  
Completó una Maestría en Estética y Artes Visuales en el siglo XX de la Universidad de Essex, Inglaterra, y 
un bachillerato en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico. Su carrera académica 
incorporó disciplinas como la Filosofía y la Historia del Arte con el afán de reforzar el enfoque 
pluridisciplinario que considera necesario para comunicar, mirar el arte y apreciar la arquitectura.  
 
Trayectoria  

CIRCA- Directora Artística de CIRCA, única Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Puerto Rico. En 
el 2010, se celebró su quinta edición en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.  
 
Graphopoli- Coordinadora de Graphopoli, Bienal de Arte Urbano Museo de Arte de Puerto Rico celebrada 
del 7 al 20 julio de 2008 en los municipios de San Juan, Caguas, Mayagüez, Dorado y Ponce 
simultáneamente. Esta Bienal fue una intervención estética de varios artistas graffiteros en áreas urbanas 
abandonadas y contó con el auspicio del Museo de Arte de Puerto Rico y UBS.  
 
ENTORNO- Directora y Editora en jefe de ENTORNO, revista oficial del Colegio de Arquitectos y Arquitectos 
Paisajistas de Puerto Rico de 2005 al 2008.  
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¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural?  

• La falta de profesionalización de los integrantes del mundo de la cultura en Puerto Rico. 
• Las indiferencia gubernamental (es un mal del país y no se circunscribe a una administración en 

particular)  e incapacidad de ver los beneficios de las industrias culturales.  
• El paternalismo de estado y el discurso del ʻAy benditoʼ que contamina los artistas y hacedores de arte. 

 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que le 
han permitido desarrollar su trabajo cultural? 

• La capacidad de unir la teoría con la práctica y hacer que los proyectos tengan contenido. 
• Saber comunicar el mensaje a diversos públicos, desde auspiciadores hasta público general. 
• La visión y la pulsión internacional que hay detrás de cada proyecto. 
• La pasión.  
• Trabajar 12 horas al día y siempre querer más.  
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