
  
 

Descripción de la organización 
  
EL PROYECTOR es un proyecto dedicado a la 
presentación de cine y vídeo independiente y 
experimental de visión internacional y atención 
crítica a la historia local del medio. Su misión es 
fomentar la apreciación estética e intelectual del 
cine independiente, del vídeo y cine hecho por 
artistas, y promover pensamiento crítico sobre la 
producción mediática en Puerto Rico. EL 
PROYECTOR lleva a cabo su misión mediante un 
programa de muestras de cine y vídeo, charlas y 
conversatorios públicos con cineastas y artistas, 
así como publicaciones. Es un proyecto itinerante, 
nómada e informal organizado por una artista, 
Beatriz Santiago Muñoz. Desde el 2005 hasta el 
2009, estuvo en receso. En el 2009 llevó a cabo 
una muestra en la Filmoteca de Puerto Rico y en el 
2010 tendrá un hogar fijo en Beta-Local 
 
 

 
Proyectos: 
 
Beatriz Santiago Muñoz, artista e investigadora, organizó, de manera informal, un proyecto  
basado en una serie itinerante de cine y vídeo que, desde el 2000 hasta el 2002, contó con el 
auspicio de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Además de presentar series 
temáticas de vídeo de artistas contemporáneos y la historia del documental, EL PROYECTOR 
organizó charlas con el artista norteamericano Paul Chan reconocido autor de trabajos en 
vídeo y con la mexicana Silvia Gruner, quien ha participado de numerosas exhibiciones 
internacionales.  
 
Durante el 2003, EL PROYECTOR se presentó en Fortaleza 302, espacio de exhibición y 
talleres de artistas de M&M Proyectos. Como parte de la serie se presentó una retrospectiva 
completa de los vídeos experimentales de Miranda July, directora de Me, you and everyone we 
know, película premiada en los festivales de Cannes y Sundance en el año 2005.  
 
Después de un receso de 4 años, El Proyector presentó una muestra titulada Doppelganger en 
abril del 2009. Se presentaron proyectos de Carla Zaccagnini, Cao Guimaraes, y Mónica 
Rodríguez, entre otros. Desde el 2010, EL PROYECTOR se presentará en Beta-Local.  
 
 
 

El PROYECTOR 
 

Fuente: Beatriz Santiago Muñoz 
 
Página Web: www.betalocal.org  
 
Correo electrónico: 
zarpamos@gmail.com 
  
Campos de actuación:  
Cine, Artes Visuales  
 
Tipo de organización: 
Organización sin fines de lucro 
 
Año de fundación:  
2000 
 
 



¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado su organización para desarrollar su trabajo?  
 
Por un lado, no ha habido obstáculo alguno, porque el hecho de que se impida que se 
desarrolle de una manera un proyecto, abre otras maneras de hacer, más informales y quizás 
algo erráticas pero se hace igual, y quizás hasta mejor. 
 
Los obstáculos existen cuando se quiere crecer o formalizar el proyecto para que tenga 
continuidad y puedan allegarse fondos de becas, auspicios, etc., que permitan que se le 
pague a alguien por su trabajo.  
 
Las estructuras físicas en donde se puede presentar cine en PR son pocas. El MAPR, por 
ejemplo, tiene todo el equipo y un gran auditorio, pero ve esa sala como una fuente de ingreso 
y no un espacio de programación. Como todos los fondos se usan para pagar los costos 
operacionales, la institución no tiene dinero para hacer programación. Y así sucede con casi 
todas las instituciones.  
 
La Corporación de Cine no quiso auspiciar El PROYECTOR porque pensó que competiría con 
su propia serie de cine (que de hecho, nunca se materializó, aunque contaba con una 
propuesta presupuestaria de medio millón).  
 
Los directores de instituciones culturales y organismos gubernamentales de cultura en PR 
suelen ser incompetentes en sus áreas. (Digamos que no todos, pero los que no lo son, no 
duran mucho en estas instituciones). Cada vez  hay menos dinero para quienes hacen cultura, 
y más para quienes lo administran. Y si se corta el presupuesto, como ahora, la proporción 
sigue siendo igual. Con la notable excepción de las universidades de arte y música que están 
haciendo milagros con lo que tienen. Éstos fueron obstáculos para ampliar y formalizar EL 
PROYECTOR, pero no para que siga existiendo como un proyecto informal e itinerante. 
  
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han 
permitido a su organización desarrollar su trabajo? 
 
La colaboración de la Escuela de Artes Plásticas y de espacios como M&M Proyectos, 
Conboca y otros proyectos pequeños además de la colaboración de artistas. Es un gran factor 
el contar con una audiencia con mucha sed de ver algo distinto a lo que se presenta en 
espacios comerciales o institucionales y el tener mucho apoyo de colegas artistas y 
estudiantes de arte. 
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 
¿Existen? Me gustaría saber cuáles son. Envíenme copia. 
 
¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
1. Mucho más dinero para la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música, y las 
escuelas superiores de arte y música respectivamente. Que se les pague decentemente a los 



profesores de arte en la EAP y otras instituciones, lo que pagan ahora ni tan siquiera le 
permitiría a un profesor de arte pagar su deuda de maestría.  
 
2. Aumentar considerablemente la proporción de fondos para artistas/músicos/organizaciones 
culturales independientes. Ahora mismo el organismo gubernamental se lleva una proporción 
altísima en costos operacionales y el apoyo a la producción cultural es casi nulo.  
 
3. Obligar a las instituciones culturales que reciben dinero del gobierno a comisionar obra 
nueva. En esto la Corporación de Cine hace lo propio. Es una oficina relativamente pequeña 
que reparte el dinero, aún cuando consume bastante. Tienen otros problemas  pero tienen una 
proporción más balanceada. 
 
4. Lo demás se resuelve con tener gente competente. 
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