
 
 

Página Web: http://wilmercolon.artelista.com 

Correo electrónico: wilmercolon_arte@yahoo.com 

Campos de Actuación: Artes Visuales, Gestión y Administración Cultural Municipal 

Labores dentro del ámbito: Creación, Administración 

 
 

Datos Biográficos 

Ha laborado como Director de la Oficina de Cultura de Peñuelas. También se ha destacado como 

presidente del Centro Cultural Ángel Pacheco Alvarado de Peñuelas. Fue parte del programa 

de Cultural Envoy (programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos) en Honduras. 

Ha tenido exposiciones de arte en países como Cuba, Argentina, Chile, Estados Unidos y 

República Dominicana. 

Formación  

BA en Artes Plásticas de la Escuela de Artes Plásticas de PR 

MA Dibujo y pintura de la Pontificia Universidad Católica de PR-Ponce 

Cursos ofrecidos por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y National Endowment for the Arts.  

Proyectos recientes 

• Participación del programa Cultural Envoy, auspiciado por el Departamento de  Estado de 

los Estados Unidos en Honduras (ofreciendo talleres a estudiantes de la Escuela Nacional 

de Bellas Artes de Tegucigalpa). 

• Gestiones, desde la Oficina de Arte y Cultura de Peñuelas, para la remodelación de 

edificios para el Centro de Bellas Artes y la Casa de la Historia de Peñuelas. 

• Coordinación y apoyo para la organización de encuentros internacionales de pintura en 

Argentina, Ecuador y eventualmente Puerto Rico. Participó en los siguientes eventos:  

o Salón Internacional de Arte Contemporáneo Latinoamericano-Argentina 2005; 

Ecuador 2007 

o Bienal Nacional de Pintura (jurado) Honduras 2008 

o Festival Casa del Caribe Cuba 1999 

o Feria Internacional de Arte Contemporáneo España 2002 

o Fiesta Romerías de Mayo Cuba 2001 

o Encuentro Iberoamericano de escritores Chile 1997 

o Around the Coyote Art Festival EE.UU. 1999 

o Indian Art Festival EE.UU. 1987 
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¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha enfrentado 
para desarrollar su trabajo cultural? 

Considero que los mayores obstáculos para el desarrollo de mi trabajo cultural han sido el poco 

compromiso gubernamental hacia las gestiones culturales, la burocracia y la politiquería.  

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

Como factores favorables para el desarrollo de mi trabajo cultural destacan mi perseverancia, buena 

reputación entre gestores culturales y clientes, el cuidado dispuesto en mantener una labor de 

excelencia, uso de materiales de primera calidad y el buen servicio. 

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

Creo que las políticas culturales del gobierno de Puerto Rico y sus municipios son buenas en términos 

generales pero hay que ponerlas en práctica.  

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

Sugiero poner más atención a la gestión cultural que se realiza en la Isla. 
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