
 
 
 

 

Descripción de la organización 
 
El grupo de teatro Jóvenes del 98 se fundó 
en marzo de 1998. El objetivo original era 
crear una obra teatral en memoria de la 
invasión norteamericana de 1898 desde la 
perspectiva de los jóvenes.  Esta iniciativa 
surgió como parte del “Proyecto Talleres” 
y su programa  “Teatro en Movimiento por 
el Viejo San Juan”, campamento de 
verano organizado desde el 1995 como 
espacio de preparación actoral y 
“performero” para jóvenes de 13 a 21 
años. En marzo de 1998, sesenta y cinco 
jóvenes de diferentes pueblos de la isla 
audicionaron para participar en la obra 
“1898”. Sólo diez y seis se integraron al 
proyecto final. Estos jóvenes, de escuela 
superior y universidad, observaron una 
preparación rigurosa; trabajaron en 
talleres de actuación, dicción, danza 
experimental, danza afro-caribeña y 
percusión; tomaron charlas sobre historia, 
sociedad y creación literaria; analizaron 
textos históricos, literarios, artículos de 
periódicos y ensayos. De esta manera se 
consumó con éxito la creación y 
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presentación de “1898”, que se presentó en plazas, calles, centros comunales y teatros de más de 
treinta barrios, pueblos y ciudades de Puerto Rico, durante más de un año. Esta experiencia 
creativa generó tal impacto que fue voluntad del grupo de jóvenes constituirse oficialmente como 
colectivo teatral. Desde entonces han pasado más de setenta y cinco jóvenes por este taller 
histriónico y cincuenta y cuatro de ellos han continuado estudios en diversas ramas del arte: teatro, 
danza, cine y artes plásticas. Algunos forman parte de la facultad de Teatro en Movimiento y/o se 
incorporan como artistas, asistentes de dirección o profesores en otros proyectos relacionados. 
 
Proyectos recientes 
 

• Desde el 2007, Jóvenes del 98 ofrece talleres y presentaciones a las comunidades 
aledañas al Caño Martín Peña (conocidas como el G-8 dentro del Proyecto ENLACE para 
la rehabilitación del caño). 

• Desde finales de mayo (2009), se ofrecen presentaciones teatrales en el parque infantil 
"Punto verde" (jueves, viernes, sábado y domingo).          

• Como de costumbre, Jóvenes del 98 continua participando en manifestaciones locales 
de protesta y activismo social. 

 
Proyectos fuera de Puerto Rico 
 
Hemos llevado nuestro repertorio a República Dominicana, México, Argentina, Uruguay, España 
y Colombia. Contamos con cerca de veinte obras, que varían entre piezas de cinco minutos a 
una hora de duración.         
                       
Proyectos en colaboración con otros grupos 
 
Colaboramos en las Quintas Fiestas Coreográficas con motivo del décimo aniversario del 
colectivo Hincapie (25 al 27 de marzo de 2009). Participamos en presentaciones comunitarias 
como "La Perla brilla" en el proyecto Coco D'oro (verano 2008) junto a los grupos Agua, Sol y 
Sereno, Papel Machete e Y no había luz.  Nos presentamos en el Festival de Claridad (26 de 
febrero al 1 de marzo) junto al colectivo Andanza y el Teatro Rodante de la UPR en Río Piedras. 
Hace cinco años colaboramos en talleres recurrentes que dirige la profesora y teatrera Rosa 
Luisa Márquez para estudiantes de New York University. También hemos trabajado con el 
grupo LIGAC del proyecto ENLACE en el Caño Martín Peña. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado su organización para desarrollar su trabajo?  
 
El mayor obstáculo ha sido la falta de tiempo, pero aún así nos movemos y por eso hemos 
hecho todo lo que hemos hecho. Por otra parte, puede considerarse un obstáculo las leyes que 
se han impuesto a las organizaciones artísticas.  Ellas son totalmente absurdas porque no 
discriminan entre ‘Producciones Ángelo Medina’ y ‘Producciones Jóvenes del 98’.  
‘Producciones Ángelo Medina’, por poner un ejemplo, es una entidad con fines pecuniarios y 
‘Jóvenes del 98’ es una entidad con fines culturales.  En nuestra organización nadie gana 
dinero. Las leyes no incentivan entonces a quienes hacemos este tipo de trabajo comunitario-
cultural.  Por lo tanto, discriminan. Ese discrimen no lo cometen con instituciones educativas 
privadas. Por ejemplo, las iglesias y los colegios privados se hacen llamar instituciones "sin 



fines de lucro" cuando todo el mundo sabe que son instituciones "con muchos fines de lucro".  
Pero tienen unos subsidios que nosotros no tenemos. Llegamos al absurdo de que si ponemos 
"el sombrero" porque estamos recogiendo fondos para participar en un festival de teatro... 
tenemos que pagar IVU por ese dinero que recogemos en la calle. Me parece que son políticas 
totalmente discriminatorias. No sé cuál es el objetivo. ¿Será que los legisladores no tienen 
tiempo para averiguar quiénes somos (quién es quién) o no les interesa saber? En resumen, lo 
anterior podría verse como un obstáculo.  Sin embargo, lo importante es que no nos ha 
paralizado.  
 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han 
permitido a su organización desarrollar su trabajo? 
 
La energía de los propios jóvenes, que tienen un compromiso a toda prueba y el apoyo 
constante de un grupo de amigos y familiares.  Siempre que hemos necesitado algún apoyo 
(desde que nos presten un carro para movernos a algún sitio, una casa...cualquier tipo de 
apoyo) nos lo han dado. Casi todas son personas que han tenido a sus hijos, hijas, amigos y/o 
parientes en Jóvenes del 98 o nos han visto en la calle y apoyan nuestro trabajo porque lo 
conocen.                         
                       
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 
Que son políticas culturales para acabar con la cultura. 
 
¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
Sugiero, sobretodo a los trabajadores de la cultura, que sigamos trabajando, manifestándonos 
para seguir la lucha.  Si se siguen aprobando leyes como las que se están aprobando (por 
ejemplo, contra la tenencia de tierras del Fideicomiso en el Caño Martín Peña, los recortes de 
presupuesto a las entidades culturales que dan trabajo a los artistas y a los educadores), si 
seguimos así, de momento Fortuño puede ser Pinochet y no nos dimos cuenta.  Y todo 
"democráticamente", sin tener que dar un golpe de estado.  Lo está dando, poco a poco, pero 
no con poco alboroto... porque el alboroto lo estamos haciendo. 
                       

Videos: 
 
La verdadera obscenidad 
Teatro en Movimiento por el Viejo San Juan 
 

 
*Ver también el artículo: 
 “Fronteras clandestinas del arte performático: una mirada a Jóvenes del 98” 
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http://www.youtube.com/watch?v=0qmuUySPtXk&feature=PlayList&p=3ABA9A4AA4E8197E&playnext=1&playnext_from=PL&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=zB5WFnC7kL8
http://mapacultural.files.wordpress.com/2009/05/maricelis1.pdf

