
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Descripción de la organización 
LA15 es un espacio de arte contemporáneo que en 2007 
inició un programa de exhibiciones armándose de diversas 
estructuras y estrategias que promueven el diálogo e 
intercambio de ideas entre artistas, visitantes y curadores. 
 
Frente a organismos públicos y privados, LA15 representa a 
artistas, teóricos y gestores culturales con el fin de 
promover y respaldar la creación, producción, investigación 
y difusión de las corrientes del arte contemporáneo. 
 
LA15 promueve foro de discusión, reuniendo a teóricos, 
gestores culturales y a profesionales de las artes visuales 
contemporáneas mediante sus exhibiciones. Esta visión 
involucra prácticas en espacios y medios diversos e 
interdisciplinarios, en una vertiente investigativa, crítica y 
reflexiva, en cuanto a soportes y contenidos. 
 
Proyectos  

• Da Do, Dipticos de: Fernando García Correa/ 22 
de octubre de 2010. Muestra particular del artista 
visual Fernando García Correa, quien durante más 
de 30 años, ha concentrado sus esfuerzos en hacer 
avanzar las causas de la pintura abstracta, 
construyendo así lenta pero tenazmente un cuerpo 
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de obra que analiza y explora los terrenos de la pintura post-minimalista. Correa es 
reconocido internacionalmente por reaccionar contra la emotividad del expresionismo 
abstracto proponiendo una reflexión autónoma sobre los elementos de la pintura, el bastidor, 
la tela, el color o el formato. 

• Kcho/ 20 de mayo de 2010. Muestra del cuerpo de trabajo del artista cubano Alexis Leyva 
Marcano (Kcho) en la que se problematizó la posibilidad del allá, el límite líquido para y de los 
cubanos; los botes y barcas, los propulsores o remos, incluso el propio cuerpo como 
generador de movimiento, de desplazamiento. 

• Chiquitolina/ 22 de diciembre de 2009. Muestra invitacional de cuadros en pequeño formato 
en la que participaron sobre una treintena de artistas 

• Supremática/  5 de noviembre de 2009. Pequeña muestra de dos generaciones de mujeres 
artistas en la que se exploraron conceptos lúdicos de consumismo, de la información, emisor y 
receptor, sobre el fin de la historia, llegando incluso a negar la discursividad posmodernista. 
Participaron en la misma: Inés Aponte, Dhara Rivera, Myritza Castillo y Kristine Serviá.  

• Superávit/ 15 de abril de 2008. Esta muestra buscó poner en evidencia, a través de la 
bifurcación y yuxtaposición de conceptos de un colectivo de artistas, el problema del periodo 
histórico actual. Participaron en la misma: Bobby Cruz, Jorge Díaz-Torres, Samuel Toro,  
Manuel Rodríguez, E. Jonathan Martir y Carlos A. Rivera Villafañe. 

 
¿Cuántas personas componen la organización y cuáles son sus funciones? 
En estos momentos los colaboradores son consideradas personas que componen la organización, 
pero contamos con una junta compuesta por tres personas. 
 
¿Cuántas personas trabajan de forma voluntaria, sin recibir ninguna  
remuneración? 
Sobre 15 personas. 
 
¿Cómo caracterizaría el público que asiste mayormente a sus actividades, compra sus 
productos o solicita sus servicios? 
Es un público heterogéneo. Las necesidades son muy diversas. Se vende al público una cantidad 
razonable del producto que los artistas presentan en las exhibiciones. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha enfrentado su 
organización para desarrollar su trabajo?  
Ninguno. 
  
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han permitido a su 
organización desarrollar su trabajo? 
Los colaboradores.   
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus Municipios? 
Nada.  
 
¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las condiciones para 
el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
Que gente con compromiso aspiren a tumbar del poder a los que no tienen compromiso, y que los 
nuevos no se contaminen cuando lleguen al poder con las bacterias que dejaron sus antecesores.  
(Desinfectar) 
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