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Correo electrónico: xvalcarcel@gmail.com 
Campos de Actuación: Artes Visuales, Editorial, Investigación Cultural, Creación Literaria 
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Datos Biográficos 
Xavier Valcárcel de Jesús nació en San Juan en 1985. Es artista visual y escritor. Actualmente 
cursa una Maestría en Administración y Gestión Cultural del Programa de Estudios 
Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, y es co-director del proyecto editorial Atarraya Cartonera. Su obra ha sido publicada en 
revistas académicas -Sargaso (2008)-, y literarias -El Sotano 00931 (2008), Agentes Catáliticos/ 
Press Start To Play (2008)- y en la antología de la novísima poesía latinoaméricana -4M3R1C4 
(2010)-. Además, es autor de los poemarios: -Cama onda (2007), Anzuelos y carnadas (2009), en 
conjunto con el poeta Ángel Antonio Ruiz, y Palo de lluvia (2010)-.  
 
Formación 

• MA en Gestión y Administración Cultural, Programa de Estudios Interdisciplinarios, Facultad 
de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.   

• BA en Educación Secundaria con concentración en Bellas Artes, Facultad de Educación, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 
Proyectos 

• Atarraya Cartonera (2009 - Presente). Proyecto editorial gestado en colaboración con la 
poeta Nicole Cecilia Delgado, que se añade desde Puerto Rico al esfuerzo editorial 
cartonero latinoamericano. Ello a partir de un interés por hacer frente a los entramados 
intereses del mercado editorial actual y a la lógica neoliberal que controla los mecanismos de 
producción, distribución y venta de mercancías culturales. Atarraya Cartonera publica poesía 
puertorriqueña esencial, reciente o fuera de circulación, así como propuestas poéticas 
iberoamericanas nuevas o de difícil acceso, en un afán de enriquecer el acervo literario 
nacional con libros-guerrilla. 

 
• PLAXO: Plataforma de exposición con carácter nómada (2008 – Presente). Proyecto 

gestado en colaboración con Ernesto Vega y Amanda Alonso, que ha servido desde su inicio 
como plataforma de exposición para artistas plásticos emergentes y sus respectivas 
propuestas. A partir de éstas, el proyecto busca fomentar y facilitar a diversos públicos 
experiencias estéticas con el fin de estimular diálogos, espacios críticos y nuevas 
sensibilidades. La más reciente exposición, titulada “Aun: Ciudad en entredicho”, se llevó a 
cabo el 23 de septiembre de 2010, en la Plaza Blanche Kellog del complejo Ciudadela en 
Santurce. En la misma participaron: Rubén Solla, Luis Elier Rivera, Rafael Miranda, Sofía 
Cáceres, Ruth Melian, Jose “Quique” Rivera, Alejandro Contreras y Omar Velázquez.  
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• Tendido negro (2006 - Presente). Blog personal, con carácter multidisciplinario que es en si 

mismo un proyecto de documentación de los procesos de creación artística y literaria del 
autor, así como un archivo y un espacio de difusión, crítica e investigación cultural. 

 
Participaciones destacadas 

• (2011) Atarraya Cartonera @ Taller Vivo (Residencia artística desde el 9 de diciembre de 
2010 hasta el 12 de enero de 2011). Sala Nuevas Tendencias, Museo de Arte 
Contemporáneo de Puerto Rico, Santurce.  

• (2010) Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Ecuador. 2010.  
• (2010) Festival de la Palabra: Puerto Rico. Cuartel de Ballajá, Viejo San Juan. 
• (2010) Inter-acciones Creativas. Encuentro del Programa de Estudios Interdisciplinarios y 

la Maestría en Gestión y Administración Cultural, de la Facultad de Humanidades, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  
(2008) Festival Internacional de la Poesía en Puerto Rico. Universidad  Interamericana, 
Recinto Metropolitano, San Juan.  

 
¿Cuál  diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

Considero que la consecución de fondos ha sido un obstáculo para la trascendencia de mis 
proyectos y de los proyectos en los que he colaborado. Aunque los mismos han sido emprendidos 
como proyectos de autogestión, y enfocados en públicos particulares que han asistido a, o saben 
de, o han celebrado los mismos, reconozco que es preciso trascender ya los espacios comunes, o 
cómodos; también intentar llegar a otros públicos, a otras partes de la isla. Para ello, la consecución 
de fondos es clave, porque se trata éste de un país mediático, donde más allá de los medios 
electrónicos, se impone la televisión, los medios impresos, la publicidad en la calle. Si uno tiene un 
proyecto de autogestión, y no se conforma con su consumo por un público limitado, es necesario 
contar con fondos no sólo para su producción, sino para sus estrategias de difusión, porque en su 
mayoría cuestan. Si se trata de un proyecto social -entiendo que todo proyecto cultural lo es- 
entonces la consecución de fondos, en estos tiempos, en este país, es el obstáculo principal. 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que le 
han permitido desarrollar su trabajo cultural? 

No puedo negar que los medios electrónicos, las redes sociales en la red, han sido un factor 
determinante para el desarrollo de mi trabajo cultural. Sin embargo, ha sido favorable para ello, 
también, el apoyo brindado y el compromiso para con el trabajo cultural por parte de una 
comunidad de gestores culturales en el país. 

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

Considero que no hay una política pública clara, saludable, ni alentadora con respecto al sector de 
las artes y la cultura en la isla. Considero que es grave el que no haya una misión gubernamental 
orientada a la capacitación de los recursos humanos para la cultura, ni al fomento económico o 
industrial de este sector, así como tampoco un reconocimiento del mismo como uno rentable. Opino 
que es vergonzosa esta falta y que el estado siga subestimando o prejuiciando la potencialidad de 
las artes y de la cultura, incluida su profesionalización y su dimensión económica. 



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

A nivel estatal creo que es hora de políticas culturales valientes y con óptica, pero creo también que 
antes de impulsarlas es fundamental un replanteamiento de su concepto cultura. Pienso que el 
gobierno debe poner de relieve, o enterarse de una vez, de la importancia de ésta en nuestro 
pasado y para nuestro futuro, de su rol en la trasformación social, en el desarrollo de la sensibilidad 
colectiva, de sus posibilidades para el desarrollo económico nacional, para la convivencia social, 
para la democracia.  

 
Con respecto al nombramiento de candidatos y funcionarios a puestos titulares o electivos, 
considero que los mismos no pueden estar meramente fundamentados por afiliaciones políticas, 
sino que deben fundamentarse a partir de una trayectoria, conocimientos y/o destaque en sus 
áreas de acción. Sugiero que los mismos estén avalados por un frente compuesto por 
representantes de organizaciones artísticas, artistas o gestores culturales del país, que tienen 
mucho que decir; que son quienes sufren y resienten lo difícil del escenario que les toca, así como 
las faltas de óptica, la irresponsabilidad política, la demagogia. 
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