
 
 

Página Web: www.abdielsegarra.wordpress.com  

Correo electrónico: abdielsegarra@gmail.com  

Campos de Actuación: Artes Visuales, Curadoría  

Labores dentro del ámbito: Creación, Gestión/Producción 
 
Datos Biográficos 
Nace en Santurce, en 1984. En el 2002 ingresa a la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, donde realiza 
estudios en Artes Gráficas y Pintura que culminará con grado Bachillerato CUM LAUDE en el 2008. En el 
2006, funda junto a un grupo de compañeros estudiantes y profesores de la Escuela de Artes Plásticas y de la 
Universidad de Puerto Rico, el proyecto de publicación y gestión cultural Conboca, Inc. En el 2007, con base 
en Galería Candela, funda el proyecto Art Tracking, una batería de exhibiciones bisemanales que a finales del 
mismo año participa de dos ferias durante la semana de Art Bassel en Miami, Florida. Actualmente, trabaja 
como artista en el desarrollo de su obra plástica en colaboración con su compañera Mylivette Morales y 
participa de varios proyectos colectivos de arte plástico y desarrollo cultural (El colectivo Puntos Suspensivos 
y el colectivo La Nómada).  
 
Formación  
Actualmente es estudiante graduado en la Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Asisitió unos años a las clases que ofrecía el taller de artes populares del 
Departamento de Cultura del Municipio de San Juan. Posee un bachillerato en Pintura en la Escuela de Artes 
Plásticas de San Juan, Puerto Rico. 
 
Trayectoria  
 

Durante el 2008, junto al Arq.Manuel Delemos, participó de la coordinación, diseño y curadoría del evento 
Cataño DC (Distrito Cultural), donde se presentaron unas 19 intervenciones en espacio público y 5 
presentaciones musicales en el frente marítimo del municipio de Cataño.  

Durante el  2007, dirigió el proyecto Art Tracking en Galería Candela en Viejo San Juan, en el cual se 
celebraron 7 exhibiciones en la galería y 2 participaciones en ferias de arte internacional en Miami, FL 
durante la semana de Art Bassel, MIA.  

En el 2006, coordinó y participó junto al profesor José “Tony” Cruz de la curadoría del evento de 
intervenciones Segunda/Tercera Planta: casa candela donde unos 15 artistas realizaron proyectos de 
intervención en las habitaciones de un hotel.  

Desde el año 2004 - hasta el 2006, participó como instructor de grabado y serigrafía para niños de la 
comunidad de Caimito a través del proyecto Agitarte bajo la dirección de José Jorge Díaz.  

Del 2003 - 2007 sirvió como maestro de arte plástico para niños de 6 - 17 años en el taller de artes 
populares del Depto. de Cultura del Municipio de San Juan. 
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Colaboraciones 
 

• Cataño DC: Distrito Cultural - Frente Marítimo de Cataño, Cataño, Puerto Rico - 2008. 
• Art Tracking -  Galería Candela, San Juan, Puerto Rico - 2007. 
• Periódico Conboca -  San Juan, Puerto Rico - 2006 – presente.    
• Vanessa Hernández & Michelle Fiedler - Primera Parada: San Francisco #210 del colectivo La 

Nómada. 
• Guerrilla Sex Education: para un sexo con sentido. Con Gabriel Rivera y Antuán lazaga. 
• Art of Democracy/El arte de la democracia. Con Área: lugar de proyectos, Caguas y con el 

Centro Cultural de la Misión en San Francisco California 
• A L A I R E: Manuel Rodríguez y Marielis Castro. Con Charles Juhasz-Alvarado. 
• Cataño DC: Distrito Cultural. Con el Arq. Manuel Delemos  

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

• Falta de herramientas de organización para facilitar el mercadeo de los proyectos y la actuación 
de más individuos. 

• Falta de conocimiento sobre modelos de administración. 
• Falta de conocimiento sobre métodos de financiamiento.   
• La necesidad de los artistas por espacios para exhibir y discutir. 

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

• Un equipo de trabajo dispuesto a colaborar en todos los espacios. 
• Disposición, voluntad y cooperación de mi parte y de parte de las personas con las que he 

contado. 
 

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

Entiendo que no existe un proyecto de política cultural articulado más allá de alguna que otra reglamentación 
del Instituto de Cultura. Exceptuando al municipio de Caguas, que tiene un programa activo, inclusivo y 
dinámico que involucra actores de distintos sectores y generaciones. 

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

Entiendo que antes de comenzar cualquier proyecto deberían hacer un estudio de necesidades con 
profesionales de distintos campos que estén activos en el desarrollo de proyectos. Ambos, municipio y 
estado deben ver el espacio de la cultura como una plataforma que ofrece rentabilidad, trabajo, legado, 
patrimonio, valores, etc. Como un espacio necesario y útil para el desarrollo económico y educativo.  

El trabajo colectivo es clave para el desarrollo de cualquier proyecto cultural. Es necesario mirarse y 
revisarse todo el tiempo; todo cambia y hay que cambiar con el tiempo. La adquisición de herramientas en 
administración, diálogo y organización son necesarias para cualquier artista, gestor y/o productor.  
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