
	  

	  

 
 

 Página Web: http://yolapr.wix.com/yolandavelazquez  
 
Correo electrónico: yolandavelazquezpr@gmail.com  
 
Campos de Actuación: Artes Visuales 
 
Labores dentro del ámbito: Creación, gestión/producción y educación 
 
 

Datos Biográficos 

Yolanda Velázquez obtuvo un Bachillerato con una concentración en dibujo y pintura 
de The School of the Art Institute of Chicago (1987-1992). Ha recibido varios 
reconocimientos, entre ellos, una beca de mérito de The School of the Art Insitute of 
Chicago, además de subvenciones por parte de la National Endowment for the Arts 
(NEA), a través del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Su obra se ha presentado en 
bienales y trienales alrededor del mundo como la Trienal de Grabado de Praga y la 
Joven Estampa en La Habana, Cuba.  Las obras de Yolanda Velázquez forman parte 
de colecciones privadas y públicas como el Museo de Arte Contemporáneo de 
Puerto Rico, el Museo de Arte, Antropología e Historia de la Universidad de Puerto 
Rico y Casa de las Américas en La Habana, Cuba, entre otras. Fungió como 
asistente en trabajos específicos para el fotógrafo mexicano Armando Salas Portugal 
mientras residía en la ciudad de México entre los años de 1992 al 1999. En la 
actualidad se desempeña como maestra en el Programa de Artes Plásticas de la 
Escuela de Bellas Artes de Carolina. La artista desarrolla su obra en su taller de San 
Juan, Puerto Rico. 
 
Formación 

Escuela Central de Artes Visuales 
Bachillerato en Bellas Artes con una concentración en dibujo y pintura. En The 
School of Art Institute of Chicago. 
 
Trayectoria  
 
Trabajos principales que ha llevado a cabo en los últimos diez años: 
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• Exposición individual con acceso especial para personas con impedimentos 
visuales. 
 

• Miembro fundador de Las Jornadas del Grabado Puertorriqueño. 
 

• Talleres de arte en comunidades dominico haitianas y haitianas a través del 
Comité Pro Niñez Dominico Haitiana de PR. 

 
Trabajos desarrollados en colaboración con otros creadores, educadores, 
gestores o investigadores: 
 
Jornadas del Grabado Puertorriqueño Inc. 
 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que 
ha enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 
Finanzas. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores 
favorables que le han permitido desarrollar su trabajo cultural? 
Demostrar que se puede bajo cualquier circunstancia. Amo lo que hago. 
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y 
sus Municipios? 
Para mí están al margen de mis deseos de trabajar como artista aún cuando 
reconozco que es necesario legislar para que las artes sigan siendo parte esencial 
de nuestra educación pública. 
 
¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
Educación de las artes para tod@s, sobre todo en la enseñanza pública. 
 
Video de trabajo artístico-cultural: 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=ATBFwg_zyhI  
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