
 

 

 
Datos Biográficos 
 
Pintor, fotógrafo, coralista y poeta ponceño. Ha 

publicado en revistas literarias como El Sótano 
y, en el 2005 recibió una mención por su 
participación en el Certamen de Poesía Olga 
Nolla del periódico El Nuevo Día. Desde 
diciembre de 2007 se involucra en las 

presentaciones de la Antología literaria, Los 
Otros Cuerpos: Antología de temática gay, 
lésbica y queer desde Puerto Rico y su 
diáspora, las cuales fueron llevadas a cabo en 
Puerto Rico y Estados Unidos. Al momento, 

cuenta con dos libros de poesía: Anzuelos y 
Carnadas y Esclamo, este último está inédito. 

Además, forma parte de Los Rostros de la 
Hidra: antología de poetas y revistas del 
Siglo XXI (2008). Es estudiante de la Maestría 
en Gestión y Administración Cultural de la UPR, 
Recinto de Río Piedras. Su trabajo literario se 
concentra en poesía contemporánea y 
caribeña. La misión de su poética es trabajar 
desde lo abyecto y a partir de ese lugar crear 
una estética. Por esto, Ángel Antonio describe a 
su poética como una poética gris que trata de 
ubicarse en el intersticio de los absolutos. 

 

Formación  
• Escuela de Bellas Artes de Ponce, especialización en pintura y escenografía 
• Bachillerato en Literatura Comparada de la UPR, Recinto de Río Piedras.  
• Estudios universitarios en Historia del Arte y Arquitectura.  
• Actualmente, es estudiante de la Maestría en Gestión y Administración Cultural de la UPR, 

Río Piedras. 
 

Proyectos recientes 
• Esclamo (2005) – Libro inédito al que considera la raíz de su proyecto poético. 

• Anzuelos y Carnadas (2009)- Libro escrito a cuatro manos en colaboración con el poeta 
Xavier Valcárcel. 

• Homoerótica – Taller en el que escritores de la comunidad LHBTTQA (Lesbianas, 
Homosexuales, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Queers y Aliados) puedan, por 
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medio de la literatura, dejar un legado mayormente en español de la literatura de la 
comunidad. La misión principal del proyecto es el que personas de la comunidad 
LHBTTQA tengan un espacio para escribir aún cuando no pertenezcan a una formación 
literaria. Primordialmente, intentan crear un espacio cultural desde y para la comunidad, 
pero no limitado a ésta. 

Colaboraciones 
 

Ángel Antonio ha colaborado con artistas como: Xavier Valcárcel, Daniel Torres, Colectivo 
Homoerótica, Karen Sevilla, David Caleb Acevedo, Jorge David Capielo y Carlos Vázquez. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 
 

El mayor obstáculo que he enfrentado en el desarrollo de mi trabajo cultural ha sido la falta de 
criterios cualitativos y apertura que presentan algunos públicos por falta de educación, 
sensibilidad y experiencia hacia la oferta cultural que se les presenta, al estar predispuestos a 
validar la oferta cultural primordialmente a razón del gusto y no por el compromiso con el arte 
mismo. 
 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que 
le han permitido desarrollar su trabajo cultural? 
 

Los factores más favorables han sido la fe y el apoyo que otros gestores culturales me han 
ofrecido demostrándome el que éstos nunca fallan con su compromiso a los proyectos. 
 

¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 

Opino que las políticas culturales del gobierno de Puerto Rico no existen; lo poco que pueda 
existir está comprometido con lo religioso y con las élites. Por lo tanto, no son libres y, 
consecuentemente, no pueden ser artísticas.  
 

¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 

Sugiero al gobierno de Puerto Rico que para mejorar las condiciones para el desarrollo cultural 
en el país sea el gobierno quien designe un presupuesto adecuado para las políticas culturales 
pero que no sean las oficinas gubernamentales las que diseñen los proyectos artísticos, sino 
que sea éste el trabajo de gestores culturales para que se tome en cuenta la calidad del 
trabajo que se presenta. 
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