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Correo electrónico: m_fernandez_zavala@hotmail.com   
 
Campos de Actuación: Artes Visuales, Investigación cultural 
 
Labores dentro del ámbito: Gestión, producción, educación, investigación 

 
 
 
Datos Biográficos 

Margarita Fernández Zavala es feminista, profesora universitaria, investigadora de arte, 
curadora y activista cultural puertorriqueña desde hace 40 años.  En 1983 fundó Mujeres 
Artistas de Puerto Rico, Inc. y co-fundó Feministas en Marcha; de 1985 a 1988 sirvió en la 
Comisión para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador y en 1988 fue nombrada 
Rectora de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico en donde sirvió durante 6 años. 

Es catedrática del arte en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón desde 1971.  Publicó 
los libros Myrna Báez: una artista ante su espejo y José Antonio Torres Martinó:  voz de 
varios registros en el 2001 y 2004 respectivamente; y en el 2000 fue editora del libro de 
artista La ciudad infinita: versiones de San Juan.  Fue la curadora de las exhibiciones 
retrospectivas de estos dos artistas (Báez en el MAPR, Torres Martinó en el MAP); de la 
exhibición homenaje de la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe en 
1998 al grabador José Rosa (Museo de las Américas);  del grabado de la pionera grabadora 
uruguaya Leonilda González en 1999 (en el ICP). Además fue curadora de la exhibición 
monográfica sobre desplazamientos gráficos en la historia del grabado puertorriqueño de la 
primera edición de la Trienal:  Inscrit@s y Proscrit@s: desplazamientos en el grabado 
puertorriqueño.  Fue curadora de la exhibición La huella gráfica de los feminismos en Puerto 
Rico (2008 en el Museo de las Américas) y de la retrospectiva de Ralph De Romero (en el 
MAC, 2010),  entre otras (Rafael Trelles, Zilia Sánchez, etc.). 

Ha desarrollado varias colecciones de arte puertorriqueño para instituciones públicas y 
privadas, entre ellas la Colección de Arte Puertorriqueño de la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico (1989 – 1994). 

Ha colaborado con ensayos sobre arte en los libros: Nuestro autorretrato: la mujer artista y 
la auto-imagen en un contexto multicultural, publicado por Mujeres Artistas de Puerto Rico 
(1993) y en Puerto Rico: cultura y sociedad, publicación antológica de los doctores Carmen 
Rodríguez Cortés y Carlos Di Núbila para Isla Negra Editores (1997). 
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Obtuvo un B.A. de la Universidad de Puerto Rico (Río Piedras, 1971) con concentración en 
Arte. Estudió en la Academia San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1973-74). Completó su M.A. en New York University en 1975 (Arte y Educación). Estudió 
brevemente con Guillermo Sureda. 

 
Trayectoria  

Fue curadora de la I Trienal Poli-gráfica de San Juan, América Latina y el Caribe (2004), y 
junto a los curadores Mari Carmen Ramírez (PR-EUA), Justo Mellado (Chile), José Roca 
(Colombia) y Harper Montgomery (EUA) revisó, actualizó y amplió el paradigma de la Bienal 
de San Juan. 

Entre 2005 a 2010 se desempeñó como Coordinadora Sistémica de Acreditación, 
trabajando intensamente la plataforma de acreditación de los museos de la UPR.  El Museo 
de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico se encuentra en su etapa 
final de acreditación. Al presente desarrolla un proyecto nuevo sobre arte público. 

 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha enfrentado 
para desarrollar su trabajo cultural? 
 
Las limitaciones presupuestarias, los procesos sobre-burocráticos de la UPR. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que le han 
permitido desarrollar su trabajo cultural? 
Creo tener un mapa bastante claro de las artes puertorriqueñas y me inserto en los 
espacios que necesitan renovación.  Por ejemplo: 
 
1.  La Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (1988-1993)-  Escribí su perfil legal, le 
renové el currículo, restauré su planta física, quintupliqué el fondo de libros de su biblioteca 
y adelanté su primera acreditación. 
 
2. Organicé la Colección de Arte Puertorriqueño de la Compañía de Turismo a fin de 
comenzar, como ninguna otra colección existente en PR, con la Política para el Manejo y 
Conservación de la Colección.   
 
3.  Me interesó re-vitalizar la Bienal de San Juan pues, tras 30 años de actividad, había 
perdido vigencia y contemporaneidad. 
 
4.  La mayoría de los museos en PR son poco más que Gabinetes de Maravillas.  Me 
interesó trabajar una plataforma que revisara la organización programática, administrativa y 
de gobierno de los museos de la UPR.   
 
5.  Entiendo que hay muy pocos investigadores de arte.  Sin ellos, la obra de los artistas se 
olvidará y perderá como ha sucedido con la obra de los artistas de la primera mitad del siglo 
XX y también está ocurriendo ya con la obra de la Generación Maestra.  Las galerías son 
poco más que tiendas, sin sistemas que documenten el movimiento de las obras que 
manejan, etc. 


