
  
 
 

 

 
Descripción de la organización 
  
El Naufragio de las Palabras es una iniciativa para 
divulgar las diferentes manifestaciones relacionadas al 
arte contemporáneo en Puerto Rico. Busca desarrollar 
proyectos editoriales donde se destaque la producción, 
preocupaciones e iniciativas de los artistas, 
principalmente los más jóvenes. El propósito es dar 
presencia a estos creadores en momentos en que 
escasea la crítica y la reseña de sus trabajos en los 
medios tradicionales en la Isla. Además, este espacio 
busca desarrollar proyectos de arte, de la misma 
manera para mostrar el trabajo de los nuevos 
hacedores de la plástica. Hasta ahora se han 
desarrollado en El Naufragio de las Palabras dos 
proyectos editoriales. El primero fue 10-Contempo, 
donde se entrevistaron a 10 artistas jóvenes en sus 
talleres de trabajo para conocer su obra e inquietudes. 
También se ha desarrollado el proyecto Desde la 
Diáspora con entrevistas y visitas a artistas que 
impulsan sus carreras desde el extranjero. 

 
 
Proyectos  
 

• 10-Contempo- Proyecto de entrevistas a diez artistas jóvenes en sus talleres de trabajo. 
 

• Desde la Diáspora- Proyecto de entrevistas y visitas a artistas que impulsan sus carreras 
desde el extranjero. 

 
• Performance de Cartón- Colaboración editorial en el proyecto Performance de Cartón en 

Paraguay, realizado por el artista sueco Henrik Hedinge. En este proyecto se 
elaboraron libros artesanales con escritores de diferentes países para divulgar el 
trabajo de artistas del performance. En esta ocasión se trabajó la historia del artista 
puertorriqueño Rafael Vargas Bernard. El proyecto viajó por varios países 
latinoamericanos y Suecia el pasado año 2009. 
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¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado su organización para desarrollar su trabajo?  
 
La falta de fondos para realizar gestiones de promoción, investigación y eventos afines a la 
iniciativa. 
 
  
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han permitido 
a su organización desarrollar su trabajo? 
 
El destacar una información que no era atendida por los medios tradicionales, y, a su vez, la 
necesidad de conocerla. 
  
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 
A grandes rasgos, son políticas dispuestas para unos pocos que no reconocen las nuevas 
manifestaciones ni los nuevos medios, y que permanecen anquilosadas en una visión muy 
reducida de lo que es la cultura y quiénes son sus hacedores. 
  
 
¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
Abrir el diálogo a nuevas propuestas, proyectos y a nuevos personajes en la escena cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


