
	  

	  

 
 

 Página Web:  
 
Correo electrónico: fotomaraton@caribe.net   
 
Campos de Actuación: Artes Visuales, Fotografía y Audiovisual  
 
Labores dentro del ámbito: Gestión, producción y Educación 
 
 

Datos Biográficos 

Echevarría es un profesional con más de 20 años de experiencia en la creación, 
planificación y realización de actividades, eventos, reuniones, conferencias, ferias y 
talleres de alto perfil en Puerto Rico, California, Florida y Wisconsin.  Varios de estos 
eventos únicos, dinámicos y entretenidos se realizan anualmente y siguen vigentes 
por décadas.  Procura identificar tendencias claves en el arte y la cultura para crear 
nuevas maneras de ofrecer valores agregados a los clientes, patrocinadores, 
participantes y audiencias. Desarrollar el concepto, la gerencia, la  
ejecución y la supervisión de diversas áreas administrativas, promocionales y 
logísticas,  incluyendo mercadeo, ventas, prensa, relaciones públicas, propuestas, 
diseños impresos y virtuales, presupuestos, cronogramas, contratación y 
coordinación del personal, los voluntarios, los suplidores, las localidades, los 
permisos y documentos correspondientes. 
 
Trayectoria  
 
Trabajos principales que ha llevado a cabo en los últimos diez años: 

• EL Fotomaratón- Es el evento fotográfico más grande y exitoso de Puerto Rico. 
• Divercine de Puerto Rico- Festival de Cine Internacional Infantil que se celebra 

anualmente. 
• Taller de Arte para Niños y Jóvenes en la Escuela de Artes Plásticas. 

 
Trabajos desarrollados en colaboración con otros creadores, educadores, 
gestores o investigadores: 

 
• Manga Criolla- Es la mayor exposición de las creaciones de artistas locales 

dedicados a la ilustración y el cómic. 
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• Festival de Cine Internacional de San Juan 2012 (organizador de películas 
animadas de largo metraje). 
 
 

Festivales, ferias, exposiciones, encuentros u otras actividades fuera de Puerto 
Rico:  
 

• San Francisco, California: Canto Popular - Co-Fundador y Organizador –
Festival Musical y Cultural Internacional.  

 
• Acción Latina- Director y Organizador de eventos culturales. 

 
• 15th Year Anniversary misión cultural center, y Primer Simposio de Literatura 

Latinoamericana. En Madison, Wisconsin: Programas Culturales para: 
University of Wisconsin African Studies Program, Pablo Neruda Cultural Center 
y Centro Hispano.  

 
• Wort- Radio, Madison, Wisconsin.  Programa radial de música, entrevistas y 

especiales literarios. Panorama Hispano-National Public Radio. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que 
ha enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 
Apatía de la empresa privada hacia el desarrollo cultural y artístico. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores 
favorables que le han permitido desarrollar su trabajo cultural? 
Persistencia y compromiso. 
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y 
sus Municipios? 
Los Municipios apoyan de acuerdo al interés político del alcalde, pero son pocos los 
que entienden sobre el compromiso cultural y su desarrollo. Por lo general entienden 
mejor de deporte que de arte. Los departamentos de cultura no se arriesgan al arte. 
Sería positivo hacer talleres de cómo solicitar fondos federales y estatales, así como 
hacer más sencillo el proceso de recibir apoyo de las instituciones como el Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. 
 
¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
Esto puede ser un proceso sencillo si desde el comienzo hay fondos económicos 
para el auspicio de eventos. Se debería crear un comité de no mas de 10 personas 



que sea el enlace entre la comunidad y el gobierno o municipio. Los miembros del 
comité responderían a las sugerencias de la comunidad artística, productores, 
organizadores, etc. Cada Municipio tendría su comité y cada agencia de gobierno 
igual. La selección de los miembros la haría un comité independiente de ciudadanos 
con experiencia en el desarrollo de eventos, fuera de líneas partidistas. 
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