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Datos Biográficos 
 

Nacido en Caguas (1978) comenzó su trabajo creativo formalmente en el año 2005 con la creación 

de la bitácora virtual La Caja de Cartón. Como estudiante de la Maestría en Creación Literaria de 

la Universidad del Sagrado Corazón enfoca sus esfuerzos a la publicación virtual de comentarios y 

reseña de textos contemporáneos, así como al comentario cultural puertorriqueño. 

 

En el 2008 recibe el grado de maestro en Creación Literaria con especialidad en Narrativa, y 

publica su primera novela, titulada Náyade. Pasa también a formar parte de la directiva de la 

empresa cultural Licencia Creativa como instructor de taller Tinta sin freno y coordinador 

curricular. Actualmente la compañía presenta un ciclo de talleres dirigidos a la creación literaria, el 

teatro y la dramaturgia, suplementados por talleres de mejoramiento personal. 

 

Su interés primordial es fundir el conocimiento andragógico a la enseñanza de las artes; esto, 

como instrumento de mejoramiento cultural e individual. 
 

Formación 

Maestría en Creación Literaria, Universidad del Sagrado Corazón 

y estudios en currículo y enseñanza. 
 

Trayectoria  

• La Caja de Cartón- bitácora virtual en la que publica comentarios y reseñas de textos 

contemporáneos, así como comentarios culturales puertorriqueños.  

 

• Náyade- En el 2008, tras haber recibido el grado de maestro en Creación Literaria con 

especialidad en Narrativa, publica su primera novela Náyade.  
 

• Licencia Cultural- Empresa cultural que ofrece talleres dirigidos a la creación literaria, el 

teatro y la dramaturgia, suplementados por talleres de mejoramiento personal. En ésta, es 

instructor del Taller Tinta sin freno y además coordinador curricular.  
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¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

El mayor obstáculo enfrentado en el desarrollo de mi trabajo cultural ha sido el que la cultura no 

interesa a los empresarios.  

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

 Los factores más favorables para el desarrollo de mi trabajo cultural han sido el interés que tengo 

por el mismo al igual que la disponibilidad de material didáctico e investigativo. 

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

Considero que las políticas culturales del país y sus municipios son muy deficientes.  

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

Sugiero a los mismos que brinden un mayor apoyo a las iniciativas formales de empresas con o sin 

fines de lucro para la gestión cultural.    
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