
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción de la organización 
  
Grupo Giratorio es una iniciativa colaborativa de autogestión 
en apoyo al arte y la música independiente en Puerto Rico. 
Creemos fuertemente en el trabajo colectivo, colaborativo, 
solidario y en la inteligencia colectiva, por eso siempre 
estamos desarrollando conceptos y proyectos colaborativos  
integrando distintos sectores relacionados con la música y 
el arte. Grupo Giratorio se solidariza con otros proyectos 
que apoyan el arte contemporáneo y la música 
independiente en Puerto Rico. 
 
Proyectos recientes 
 
1.Festival de Arte, Nuevas Músicas y Experimentación 
Sonora.  
 
2. SonoMACLab - Taller Vivo Museo de Arte 
Contemporáneo de Puerto Rico 
www.sonomaclab.blogspot.com 
 
3. Residencia Sonora - “Intervenciones sonoras para un 
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Página Web: 
www.giratoriogroup.blogspot.com  
 
Correo electrónico: 
giratoriodekspresion@gmail.com 
  
Campos de actuación:  
Música y Artes Visuales  
 
Tipo de organización: 
Organización sin Fines de Lucro 
Colectivo de creación , Colectivo de 
producción / gestión 
 
Año de fundación:  
2003 
	  



registro de nuestro patrimonio histórico edificado y cultural” 
www.elnuevosonidero.com 
 
Proyectos colaborativos 
 
En los proyectos, eventos y colaboraciones que Grupo Giratorio ha desarrollado a través de los años 
se han realizado eventos actividades y proyectos en colaboración con: 
 
1. Lisa Ladner, creadora de la plataforma El-Status.com  - (FAS, Pulguero de los artistas, 
Conociendo a Paoli) 
2. Tony González Walker - El Nuevo Sonidero 
3. Liliana Ramos Collado curadora Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico - SonoMACLab 
4. Conboca(Serie Regional de Jugadores Pampers) -  proyecto SEES (Sonido para los 
espacios/Espacios para el sonido) 
 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado su organización para desarrollar su trabajo?  
 
Falta de apoyo gubernamental y de las empresas privadas. 
  
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han permitido 
a su organización desarrollar su trabajo? 
 
Las colaboraciones que se han establecido a través de los años y la redacción de propuestas de 
impacto. 
  
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 
No logran impactar, no son ejercidas responsablemente y no disfrutan de ninguna prioridad en las 
principales agendas políticas. 
 
¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
Desarrollar la inteligencia colectiva, crear proyectos recurrentes autosuficientes y cooperativas 
artísticas. 
 
 
Enlaces 
http://www.youtube.com/user/giratoriodekspresion?feature=results_main 
www.sonomaclab.blogspot.com 
www.elnuevosonidero.com  
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