
 
 

 Página Web: www.galeria356.com 
 
Correo electrónico: labendiciondelbrujo@gmail.com 
 
Campos de Actuación: Artes Visuales, Curadoría 
 
Labores dentro del ámbito: Creación, Gestión/Producción 

 
 
Datos Biográficos 

Nació en San Juan, 1982. Completó un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras 
con concentración en Educación en Arte y una segunda concentración en Artes Gráficas. Actualmente, 
cursa estudios de Maestría en Medios Combinados en el Hunter College. Del 2007 al 2009, ha sido el 
fundador y gestor del maratón de dibujo anatómico. 
 

Formación 
BA- Educación en Arte, segunda concentración en Artes Gráficas, Universidad de Puerto Rico, 
recinto de Río Piedras. 
M.F.A.- Medios Combinados, Hunter College, Nueva York. 
 

Trayectoria  

2005-2009 Presidente de la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes, Universidad de Puerto 
Rico,  
                   Río Piedras. 
 
2007-2009 Maratón de dibujo anatómico 
                   Proyectos de happening en los que trabaja como DJ. 
                   Proyecto de performance en la nómada, dentro de la curaduría de Vanessa  
                   Hernández. 
 
Exposiciones 

New Art Dealers Alliance (NADA Art Fair, Miami), 2009. 
International Print Center, NY, 2008 - 09. 
From NY with love, Paris, Francia, 2010. 
34th Yokosuka Peace Festival Exhibition of Art (Kanagawa, Japón) 
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¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

El factor económico y la falta de disposición de individuos que compartan la responsabilidad. 
Además, el mayor obstáculo de curadores y gestores, es que siempre existen miles de ideas pero 
no se llegan a concretizar o, a veces, cuando se llevan a la acción no se llevan al máximo. 
 
Uno puede ver la falta de dominio de los campos reflejada por ejemplo en los noticieros del país, 
donde no existe una verdadera crítica. No existe crítica de arte en Puerto Rico y la necesitamos. 
Hace falta crítica para crear criterio y discusión. 
 
 

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

La disposición institucional en cuanto a espacios. 
 
 

¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios?  
Son políticas completamente retrógradas. Están todas bajo una estética burocrática que entorpece 
el desarrollo de un movimiento cultural que responda satisfactoriamente a los tiempos en que 
vivimos. 
  

¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 

Deberían desarrollar una política cultural eficiente y educativa hacia la comunidad. Dar oportunidad 
a la gente preparada, nunca se han sabido separar las ramificaciones del arte para efectos de 
manejo. En ocasiones se nombra a dirigir proyectos o instituciones relativas al arte visual a 
personas cuyo fuerte es la literatura y eso crea lagunas. 
              
       

 
 
 
 

 

 

 

Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo  (http://mapacultural.wordpress.com/) Abril 2010 
http://gestioncultural.uprrp.edu/mapacultural/ 

 


