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Correo electrónico: sheyriv@gmail.com 
 
Campos de Actuación: Música, Editorial, Investigación Cultural 
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Datos Biográficos 

Fundadora de la revista sociocultural CRUDO, escritora, músico y gestora cultural. Nació en Puerto 
Rico en la década de los 80s, entre el campo y la urbe. Completó un doble bachillerato en 
Psicología y Sociología en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Al presente, cursa la 
maestría en Medios y Cultura Contemporánea de la Universidad del Sagrado Corazón. Es Gerente 
de Medios del Festival de la Palabra 2010 y ha sido publicada en la antología Los otros cuerpos y 
las revistas Tonguas y Metro San Juan. Comparte una pasión por la producción de eventos 
musicales y mercadeo de productos culturales. Se especializa en cultura visual japonesa, estudios 
de género y teoría cultural.  
 

Formación 
BA – Psicología y Sociología, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 
MA- Medios y Cultura Contemporánea, Universidad de Sagrado Corazón. 

 
Trayectoria  
 
Revista Crudo,  
Festival de la Palabra 2010,  
Presentación y Filmación del libro Fe en Disfraz, de Mayra Santos Febres,  
Filmaciones de Campaña de Servicio Público sobre la Lectura y el Festival de la Palabra,  
Varios conciertos de música,  
Exhibición de Arte "Crisis" del Colectivo Crítico en la Universidad del Sagrado Corazón. 
Tercera Descarga de la Avanzada Metálica en Santiago, República Dominicana. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

La permisología.  
 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que le 
han permitido desarrollar su trabajo cultural? 
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Apoyo de la comunidad artística.  
 

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

Hay una urgente necesidad de un nuevo modelo. Toda iniciativa que surge enfrenta demasiados 
obstáculos innecesarios y todo toma un siglo. El modelo está peligrosamente obsoleto. 
 

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

Estudien modelos culturales de otros países y hasta de los Estados Unidos. Se debería reformular 
todo por completo. Es ridículo pues el sector creativo-cultural genera muchísimo dinero que puede 
aliviar el estado económico del país.  
              
         

 
 
 
 

 

 

 

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

 


