
 

 

 

 

Correo electrónico: cajabox@hotmail.com 

Campos de Actuación: Investigación cultural, turismo 

Labores dentro del ámbito: Gestión, producción, educación e investigación 

 

 

Datos Biográficos 

Bernice Jacinta Rivera Berrocal nació en San Juan, Puerto Rico, en 1984.  Posee un 

Bachillerato en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras,y actualmente completa una maestría en Estudios de la Cultura Global en Lyon, 

Francia.  Además, trabajó como representante de Promoción turística en la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico y como traductora en el Congreso Mundial de Planificación y 

Vivienda, en 2008, año sede de Puerto Rico.   

¿Cuál  diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 

enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

La falta de subsidio y el poco interés de las administraciones gubernamentales en fomentar 

el arte y la cultura. Además, considero un obstáculo la politización (partidista) en agencias y 

corporaciones públicas, y que éstas se sientan amenazadas por lo que el arte y la cultura 

expone. 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que le 

han permitido desarrollar su trabajo cultural? 

El haber visitado diversos países y ciudades, el acercarme a otras culturas y otros 

funcionamientos citadinos y rurales, porque me han llevado a comenzar una agenda con 

distintos proyectos que intereso realizar en mi país. 

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

Municipios? 

Pienso que de no estar politizado, el gobierno tendría espacios y medios para propulsar la 

gestión cultural.   

Bernice Jacinta Rivera Berrocal 

 

 



¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 

condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 

Que miren la función del arte y la cultura en la salud mental.  Promover el arte y la cultura 

es mucho más económico que pagar medicamentos a medio Puerto Rico y que hacer 

batallas absurdas contra las drogas y la criminalidad.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo  (http://mapacultural.wordpress.com/) Diciembre 2009 

http://gestioncultural.uprrp.edu/mapacultural/ 
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