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Datos Biográficos 

Nació en la ciudad de Nueva York en el 1974. Estudió mecánica Industrial durante el 1997, y luego 
se trasladó a la Escuela de Artes Plásticas de San Juan en el 2001, donde obtuvo un BFA (Cum 
Laude) del Departamento de Pintura en el 2006. Actualmente vive en Puerto Rico y trabaja con 
múltiples medios en el campo de las artes plásticas. 
 

Formación 
BFA en Pintura, Escuela de Artes Plásticas de San Juan, Puerto Rico. 
 

Trayectoria  

• 4e: Grupo compuesto por cuatro artistas dados a la tarea de abrir nuevos discursos en la 
plástica puertorriqueña. 

 
• =DESTO: Espacio en Santurce dedicado al desarrollo de las artes. 

 
• Exposiciones:  

 
                    Wattis Institute, San Francisco, California 

                            ARCO 10, España 
                            CIRCA 06, 07, 08, 09 , 10, Puerto Rico 
                            Foto Miami, USA 
                            Foto Madrid, España 
                            Arte América, Miami 
                            MACO, México 
                            Exit Art, Nueva York 
                            Antena, Chicago, Illinois 
                            Exposición Individual, District & Co. Gallery, República Dominicana 
                            Attitude Festival, Cultural Center Magaza, Bitola, Macedonia 
                            National Center for Contemporary Arts, Moscú, Rusia 
                            Vox Populi Gallery, Filadelfia 
                            UPV Radio, Valencia, España 
                            River’s Edge Film Festival, Maiden Alley Cinema, Paducah, Kentucky 
                            Photoimagen 2007 Bienal de fotografía, República Dominicana 
                            Luis Adelantado Gallery, Valencia 
                            Luis Adelantado Gallery, México 
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• Proyectos colaborativos con DaWire, revista en línea dedicada a las artes locales e 

internacionales. 
 

 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

La falta de apoyo económico y la falta de tener un espacio local en donde artistas puedan dar a 
conocer su trabajo. Falta de fundaciones para artistas y la falta de instituciones gubernamentales 
y/o privadas que apoyen genuinamente las artes, proyectos para las artes y a los artistas. 
 

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

Viajes al extranjero y oportunidades que me han surgido a través de los años fuera de Puerto Rico. 
 

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

A mi entender, son demasiado burocráticas. 
 

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

La creación de becas, fundaciones, ayudas para proyectos culturales y desarrollo de propuestas 
artísticas a nivel internacional. Además, el fomento y la participación en eventos de importancia a 
nivel internacional tales como museos, bienales y/o ferias. El gobierno y agencias privadas en 
Puerto Rico deben de tomar ejemplos de países más desarrollados y entender la importancia del 
arte en la cultura y en el desarrollo de un pueblo para adoptarlo a nuestro sistema, el cual ya 
carece en todas las áreas y está en necesidad de una intensa actualización. 
 
              
      

 
 
 
 

 

 

 

Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo  (http://mapacultural.wordpress.com/) Abril 2010 
http://gestioncultural.uprrp.edu/mapacultural/ 

 


