
 

 

 

Página Web: http://www.marina-reyes.com 

Correo electrónico: marinaorangina@gmail.com 

Campos de Actuación: Artes Visuales, Investigación cultural 

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

 

 

Datos Biográficos 

Marina Reyes Franco nació en San Juan, Puerto Rico, en 1984.  En 2007 completó un 

bachillerato en Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, y actualmente estudia 

una Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en el instituto de Altos 

Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires.  Además de 

ser una eterna asistente a diversos proyectos culturales, ha trabajado como curadora y 

como escritora de arte en varias publicaciones. Tomó cursos de dibujo, artes gráficas y 

fotografía en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Rio Piedras, y cursos del Smithsonian Institution en la Universidad del Turabo. Además, ha 

trabajado, en calidad de voluntaria, en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, en 

el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, y en la 

Fundación Luis Muñoz Marín, donde realizó una muestra sobre arte gráfico de la colección 

de Jack e Irene Delano en diciembre 2005.   

 

Formación 

 BA en Historia del Arte, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. 

 MA Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Instituto de Altos Estudios Sociales 

de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. 
 

Proyectos 

 "Viajeros", 2009.  Exhibición curada por Reyes Franco, como parte de las actividades 

paralelas de la feria de arte CIRCA '10,  que contó con la participación de 5 artistas 

argentinos (Itamar Hartavi, Ramiro Oller, Valeria Vilar, Mario Scorzelli y Nicolás 

Ozuna) y 4 puertorriqueños (Anais Melero, Chaveli Sifre, Fernando Pintado y 

Radamés Figueroa) reunidos bajo la temática del viaje –interior y exterior.   

 VIBA Festival, 2009. Proyecto realizado junto a Andrew Utt, Carlos Baragli y Carolina 

Montejo en Buenos Aires.  VIBA es un festival de vídeo arte con un enfoque global a 

la práctica artística, centrándose en esta edición en el tema de la diversidad.   
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 Plataforma 21, 2010. Proyecto gestado junto a tres artistas visuales argentinos 

(Itamar Hartavi, Ramiro Oller y Gala Berger) que propone idear y montar exhibiciones 

de arte contemporáneo argentino en el espacio público de los aeropuertos 

internacionales del país. 

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

enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

Creo que hay una falta de compromiso de parte de la empresa privada, a la vez que el 

gobierno se desentiende cada vez más de la cultura. Además, es un hecho que muchas 

instituciones funcionan en el país con muy poco personal y recursos económicos, aunque 

también, a veces parece que sólo existe el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la 

Fundación de las Humanidades.  Por otro lado, es un obstáculo que se pretenda que el 

trabajo cultural se haga de gratis.   

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

han permitido desarrollar su trabajo cultural? 

Definitivamente, encontrarme con personas profesionales en su campo y aprender de ellos, 

sean profesores, galeristas, curadores o artistas-gestores. Además, considero que las 

relaciones sociales son clave para todo proyecto.   

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

Municipios? 

Me parece que el gobierno en Puerto Rico (el actual un poco más que los anteriores, pero 

no exclusivamente) trata la cultura como un producto para el consumo del turista y no como 

algo esencial en la vida de un pueblo. 

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

condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 

Principalmente, me parece irresponsable desatender casas, colecciones y museos del ICP 

para dejarlas a cargo de los municipios cuando no hay para nada un plan de desarrollo de 

esos espacios y mucho menos personal para trabajarlos.  Hay una falta de consideración 

por el profesional de la cultura que me parece increíble.  Hay que fomentar, desarrollar y 

mantener una fuerza laboral para estas instituciones que necesitan evolucionar en la isla.  

El gobierno y la empresa privada deben ver a la cultura como un campo de inversión 

valioso, para y en el que se debería, además, fomentar la investigación. Hay que crear y, 

más importante en tantas ocasiones, conservar a los profesionales de la cultura en el país.   

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

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