
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción de la organización* 
 
Agua, Sol y Sereno (ASYS) es hoy una dinámica 
empresa cultural reconocida por su trayectoria de 
trabajo artístico y comunitario.  Surgió en 1993 
como una iniciativa de Cathy Vigo y Pedro Adorno 
junto a sus cofundadores Miguel Zayas y Rudek 
Pérez. Desde entonces, ASYS es un grupo de 
artistas polifacéticos organizados para hacer teatro 
y unidos por un profundo compromiso social y 
humano. Para estos enérgicos trabajadores del arte, 
el teatro, además de una disciplina o forma artística, 
es una forma de entender la vida, una forma de 
relacionarse con el país y el mundo en que viven.  
El trabajo de este colectivo se nutrió de varias 
experiencias de sus fundadores con el Bread and 
Puppet Theatre, Teatro de Pregones, Los Teatreros 
Ambulantes y Augusto Boal, entre otros. Sus 
propuestas escénicas se han vinculado al desarrollo 
de la llamada "dramaturgia  del cuerpo". 
 
ASYS ha vinculado su labor a las comunidades, en 
especial "a los sectores que comúnmente en Puerto 
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Participante en entrevista:  
Pedro Adorno Irizarry, Director de ASYS 
 
Tipo de organización:  
Organización sin fines de lucro  
 
Año de fundación: 1993 
 
Teléfono:  
787-410-8046 
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cineadorno@gmail.com 
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Campos de actuación:  
Teatro, Danza, Cine e  
Investigación Cultural 
 
La organización se define como:  
Colectivo de creación, Organización que 
busca defender derechos de los(as) 
artistas, Colectivo de producción/gestión, 
Organización dedicada a la enseñanza 
de las artes, Espacio cultural, Centro de 
investigación 
 
	  



Rico no llega el teatro". Su labor se ha sumado a las agrupaciones comprometidas con el 
mejoramiento y con el cambio de las circunstancias desventajosas y de privación social-
cultural en que viven muchos puertorriqueños. Su quehacer ha sido continuo; ha 
desarrollado piezas teatrales con los miembros de las comunidades como intérpretes y se 
ha ocupado de realizar consecuentemente talleres de capacitación y creación de piezas 
dramáticas y residencias artísticas dirigidas por los integrantes del grupo y desarrolladas 
con los miembros de la comunidad. 
 
Entre los "teatreros", que han conformado el colectivo se encuentran: Julio Ramos, Israel 
Lugo, Miguel Zayas, Rosabel Otón, Rudek Pérez, Ivette Román, Ronald Rosado, Ivelisse 
Rivera, Kisha Burgos, Jessica Rodríguez, Tania Rosario, Norman Santiago, Ovie Torres, 
Leslie Van Zandt, Santiago Benet, Natalia Olivera y Zelideth Aponte, entre otr@s.  
Actualmente, ASYS tiene cuatro miembros permanentes: Pedro Adorno (director y 
fundador), Cathy Vigo (fundadora y tesorera), Israel Lugo y Julio Ramos.  Cuenta además 
con el apoyo de cuatro colaboradores que componen la junta de directores: Mareia 
Quintero (presidenta), Ineabelle Colón (secretaria), Pedro Adorno Marreo e Ivelisse Rivera.  
 
ASYS colabora constantemente con otros colectivos teatrales. Además, interviene 
frecuentemente en manifestaciones artísticas colectivas en carácter solidario. Sus más 
recientes colaboraciones han sido con el grupo 'Y no había luz' (Fin de sueño, 2008) y 'El 
mundo de los muñecos' (Francisco de Cariamanga, 2009).  La oferta artístico-teatral de 
ASYS ha sido muy variada escénicamente, incluyendo: comparsas, procesiones, 
pasacalles, piezas dramáticas y piezas teatrales.  Por último, su gestión teatral ha logrado 
difusión internacional, alcanzando, a su vez, los más variados públicos de diferentes 
edades y sectores sociales, en el entorno nacional e internacional.   
 
Proyectos realizados fuera de Puerto Rico  
 
RESIDENCIAS ARTISTICAS 
 
Residencia artística Parade The Circle Celebration, Cleveland Museum of Art (1998-1999, 
2001, 2003-2005); Pieza con la participación de 50 miembros de la comunidad, producida 
por Hispanic Senior Center y Cleveland Museum of Art (1999); Network Art Philadelphia y 
Taller Puertorriqueño Filadelfia (1996); Comunidad indígena Wikweminkong, Canadá 
(1995); Teatro Campesino MECATE, Nicaragua (1994); Allentown, Pennsylvania, invitados 
por el Teatro Pregones de Nueva York. (1994)  
 
FESTIVALES Y GIRAS INTERNACIONALES 
 
Festival de Teatro Internacional de Santo Domingo, República Dominicana (2003); Festival 
puertorriqueño de Boston, EU (2002); Festival de Teatro de Londrina, Brasil (2001); Festival 
Internacional de teatro de Salvador de Bahía, Brasil (2001); Presentación en Sao Paulo, 
Brasil (2001); Festival Internacional de Teatro Hispano, Miami (2000); 20th Anniversary 
Spring Festival, Teatro Pregones, Nueva York (2000); Encuentro Teatral Ecuador, Perú y 
Puerto Rico, San Juan (2000); III Festival Internacional de Teatro Hispano, Washington, DC 



(2000); Festival de Teatro de Vanguardia del Ateneo Puertorriqueño, San Juan (1999); 
Festival de Teatro de La Habana, Cuba (1999); Muestra de Teatro Latinoamericano de 
Madrid, España (1998); Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España (1998); 
Presentación y Encuentro con Danza Hoy en Caracas, Venezuela (1997); May Fair 
Festival, Allentown, Pennsylvania (1996); Encuentro de Teatro Alternativo Caribe 2000, San 
Juan (1994 y 1996); La Ruta Panorámica Producida por Teatro Pregones, Taller 
Puertorriqueño Filadelfia, Nueva York y Boston Inquilinos Boricuas en Acción IBA (1995) 
 
*Tomado del Programa Conmemorativo del 50 Festival de Teatro Puertorriqueño (ICP) con 
motivo del XV Aniversario de ASYS y la puesta en escena de "Una de cal y una de arena" 
(mayo 2009)  
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que 
ha enfrentado para desarrollar su trabajo cultural?  
 
En primer lugar, resulta difícil hacer recaudos económicos a partir de fondos concurrentes o 
de compromisos programáticos de uno a dos años.  Esto representa un problema ya que 
afecta la estabilidad y continuidad de muchos proyectos y limita las posibilidades de 
innovación desde el plano administrativo. 
  
Además, se nos presenta como obstáculo el hecho de que no existe un mercado o corredor 
cultural en Puerto Rico para la movilización y difusión estratégica de nuestras 
presentaciones.  Los proyectos que hacen posible que realicemos, por ejemplo, funciones 
escolares alrededor de la isla, son proyectos generalmente comerciales que no dan 
seguimiento necesariamente a la difusión de proyectos culturales y alternativos.  Por lo 
tanto, carecemos de circuitos sostenidos para la presentación más ágil de nuestro trabajo.   
 
Nos enfrentamos también al conflicto cotidiano 
generado a partir de las expectativas de vida 
actual.  Los miembros que entran a nuestro 
colectivo, crecen artísticamente y se 
enfrentan simultáneamente a nuevas 
oportunidades de trabajo independiente.   
En la labor teatral, ese trabajo “freelance” o por 
contrato es fundamental para el sustento y 
beneficio económico de cada artista.  Sin 
embargo, al convertirse en la opción más viable 
para generar ingresos, tiene 
el efecto secundario de 
comprometer la 
supervivencia o la 
estabilidad de 
iniciativas colectivas 
con visiones 



elaboradas a largo plazo, como es el caso de ASYS. 
La distracción consecuente dificulta la gestión de un 
equipo de trabajo permanente. Conforme a esta 
experiencia, cada cinco o seis años la membresía de 
ASYS cambia. Otra dificultad que tenemos es que no 
contamos con un espacio propio de taller y 
presentación.  
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los 
principales factores favorables que le 
han permitido desarrollar su trabajo 
cultural? 
 
Cada uno de los miembros de ASYS contribuye desde 
su potencial artístico y desde su experiencia creativa 
en la gestión cultural.  A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de compañías, todos 
damos el máximo por hacer del teatro un proyecto de vida y de compromiso social. Se trata 
de un trabajo enteramente voluntario, que no sería posible sin dicho compromiso.  
 
A través de nuestro vínculo con las comunidades, se ha generado un diálogo constante 
entre la búsqueda estética y el crecimiento artístico del grupo. El taller comunitario ha 
influenciado en gran medida nuestra creación artística y, por lo tanto, ha sido un importante 
espacio de teatro experimental.  
 
Nos favorece, además, el hecho de que todo el que se acerca a apoyar al grupo crea 
fuertes lazos de solidaridad al conocer el contenido de nuestro trabajo.  De esta manera, 
contribuye positivamente a su difusión. En este proceso nos ha ayudado mucho el exponer 
nuestros proyectos ante públicos muy diversos.  Siempre nos ha interesado llevar nuestro 
trabajo a registros cada vez más amplios.  Gracias a esto, hoy nos sabemos apoyados por 
esa valiosa diversidad.  
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y 
sus Municipios? 
 
En Puerto Rico, según lo que he estudiado, no existe una política cultural que defienda 
directamente los intereses de los artistas y el derecho que hay a disfrutar la cultura y el 
arte. Lo que existen son unas leyes por áreas específicas, como es el caso de la Ley de la 
Música Autóctona, como son los financiamientos legislativos para asuntos culturales, como 
son las aportaciones que hace el Instituto de Cultura o los Departamentos de Cultura de los 
distintos municipios, pero no existe un estudio de política pública cultural que a su vez 
responda al desarrollo y la velocidad que ha vivido Puerto Rico en términos del desarrollo 
económico, de la salida de la agricultura a la industrialización y de la situación de los 



últimos treinta años.  No creo que haya existido una cohesión como política cultural, lo que 
existen son esfuerzos intermitentes, inconsistentes y que cambian dependiendo de los 
cuatrienios. ¿Qué podría decir entonces de las políticas culturales en Puerto Rico cuando 
en realidad lo que ha habido es una ausencia de investigación y de estudio de necesidades 
de los creadores y de su público? Tampoco ha habido ningún estudio sobre cómo se 
integran las distintas instancias culturales como el Departamento de Educación, las 
universidades y toda la gestión artístico cultural del país.  
 
Sin embargo, es bien importante mencionar que el Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene 
unas condiciones que son valiosas. Hace muchos años La DIVEDCO hizo aportaciones 
muy importantes. En el caso del Instituto, siguen haciéndose esas aportaciones. Agua, Sol 
y Sereno no hubiese podido viajar internacionalmente si no hubiese sido por el apoyo 
directo del ICP y muchos de sus proyectos como el Festival Puertorriqueño de Teatro, el 
Festival Internacional, además de los donativos que hace el Instituto.  
 
Fue durante la gobernación de Sila María Calderón cuando hubo por primera vez un intento 
desde la gestión gubernamental para plantear políticas culturales de gestión de creación 
artística.  Hubo entonces un esfuerzo por coordinar lo que hacían el Departamento de 
Educación, la Secretaría de Recreación y Deportes, el ICP, la Oficina de Comunidades 
Especiales, la Oficina de la Primera Dama y empezaron a tener cierto diálogo.  En aquel 
momento había sectores, especialmente desde el ICP, que criticaban que se estaban 
creando muchos fondos de arte y cultura que no pasaban por el Instituto. Decían que se 
estaban creando lo que en aquel momento la directora Teresa Tió señalaba como “mini-
institutos de cultura”.  Fui personalmente a una reunión donde planteé que eso no era lo 
que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo era que estaba surgiendo una visión de 
aportación en el aspecto arte-cultura, pero desde diferentes sectores y se había distribuido 
una mayor cantidad de dinero más allá de los servicios que tradicionalmente daba el 
Instituto.  Ese dinero que se iba a usar nunca se discutió desde el ICP, porque el Instituto 
tradicionalmente lo que aportaba era para los grupos tradicionales, los centros culturales en 
los pueblos y los grupos folklóricos. En ese sentido habían otros sectores que estaban 
aportando al arte contemporáneo y al arte público y se diversificó la discusión del arte.  
 
Hubo la aportación más grande que ha habido en la historia para el arte público, con sus 
fallas y sus cosas buenas, pero hubo discusión, selección de artistas e inversión.  Hubo la 
inversión más grande que ha habido de arte en talleres a través de Comunidades 
Especiales, el Proyecto de Comunicaciones del Canal 6 (WIPR), en el que participé. Hubo 
también concertación de los municipios que tenían Oficinas de Asuntos Culturales y con el 
Departamento de Educación para hacer actividades. Por ejemplo, era la primera vez que se 
exigía al DE que las piezas a presentarse a escuelas elementales, intermedias y superiores 
fueran piezas con un contenido educativo, histórico o artístico-estético. Aunque esas 
categorías siempre son cuestionables, al menos procuraron evitar la imitación de refritos de 
obras de teatro como “Los tres cerditos” o  refritos de programas de televisión que pasaban 
a ser obras de teatro, pero sin ningún tipo de contenido más allá del entretenimiento.  Por 
primera vez las obras a presentarse en las escuelas tenían que tener una relación 
curricular. Así que muchos de los artistas que hacíamos piezas con contenido para niños o 



para escuela intermedia y superior entramos a participar: ASYS, Andanza y muchos otros 
grupos.   
 
Esos fueron cambios concretos en la política pública cultural y fueron dándose en el 
gobierno de Sila María Calderón, quien los práctico y ensayó desde su experiencia como 
alcaldesa en el municipio de San Juan.  La Oficina de Actividades Culturales, entonces 
dirigida por Paquita Vivo, coordinó proyectos de residencias artísticas con ASYS.  Se 
desarrollaron iniciativas  importantes, el proyecto EducARTE y los proyectos de apoyo en 
residenciales. Por primera vez se pensó en el arte no tan sólo para desarrollar públicos y 
llevar arte a lugares donde tradicionalmente no iban las presentaciones de baile, ballet, 
teatro, música, sino que también se incorporó el elemento del taller, en función de la 
experiencia que había tenido EducARTE.   

 
En ese elemento de taller se 
veía a todo joven y a todo 
miembro de comunidad como 
una herramienta para el 
desarrollo del liderato para la 
posible autogestión de las 
comunidades.  En las narrativas 
y los contenidos que generaban 
los talleres se procuraba crear 
un diálogo amplio de 
participación ciudadana a través 
de las artes, el teatro, la danza, 
la fotografía, la pintura y el 
dibujo, siempre a partir de los 

contenidos de la realidad social que vivían las propias comunidades.  Eso aportó 
muchísimo en las discusiones y en el desarrollo de organizaciones sin fines de lucro y de 
comunidades organizadas, tanto en Comunidades Especiales como en sectores 
independientes.  La política cultural del gobierno Calderón honró la experiencia que 
habíamos tenido anteriormente, nosotros y otros maestros con más experiencia en las 
comunidades a través de las artes.  No se intentó inventar la rueda.   
 
Participé directamente del diseño de creación del Proyecto de Comunicaciones del Canal 6 
y una de las cosas que queríamos era validar a los artistas que ya hacían residencias 
artísticas en comunidades o que ya mostraban un compromiso comunitario.  También 
buscábamos maestros artistas que pudieran formar a nuevos artistas y vieran como una 
posibilidad real trabajar no sólo por un ingreso económico sino por un compromiso social. 
De ahí salió un grupo bien amplio, especialmente de teatreros y gente de la danza que han 
continuado haciendo su labor luego que desaparecieron los fondos del proyecto de 
Comunidades Especiales y del Proyecto de Comunicaciones. Ya en el gobierno de Aníbal 
Acevedo Vilá todos esos proyectos empezaron a mermar y culminaron totalmente en el 
cambio de gobierno que se ha dado ahora. 
 



¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
Yo cuestionaría de esta pregunta el pensar que la política pública es una recomendación al 
gobierno.  Creo que lo que estamos haciendo no es una recomendación al gobierno ni a los 
municipios, aunque obviamente ellos son custodios del capital que al final se utiliza en 
fiestas patronales o en actividades sociales y culturales.  Creo que las políticas culturales 
tienen un lado gubernamental, pero además aluden a unas prácticas de los propios 
gestores culturales.  Lo aclaro porque, aunque no sea la intención de la pregunta, en la 
cultura puertorriqueña hay una tendencia a delegar responsabilidades al gobierno y no 
vemos que la mayoría de las organizaciones que han hecho una aportación a la sociedad 
puertorriqueña han sido iniciativas de mujeres y hombres puertorriqueñas desde grupos 
independientes, académicos y privados, fundaciones y centros comunitarios (como Aspira, 
Hogares Crea, Fundación Sor Isolina Ferré, entre otros).  Los que somos gestores 
culturales tenemos que asumir la misma posición.  Hay una sugerencia concreta con 
relación al gobierno. Lo que tenemos que entender es cuál es el estado y situación de ese 
panorama de intercambio, de diversidad, de nuestro público y nuestros futuros talleristas en 
el asunto cultural.  
 
En Puerto Rico ya se han hecho dos estudios de sugerencias en el ámbito cultural. Uno de 
ellos se hizo en las oficinas de la Fundación-Biblioteca Hernández Colón.  Mas de 50 
pensadores, intelectuales y artistas pasaron e hicieron sus propuestas.  Esas propuestas 
no han sido publicadas.  Pienso que hay que estudiar las propuestas concretas de esos 
pensadores.  Por otro lado, ya ha habido cuatro encuentros de artistas, coordinados por el 
ICP, para ver el estado y situación de las necesidades de los creadores.  No se les ha dado 
seguimiento.  Así que antes de hacer sugerencias generales, mi sugerencia sería darle 
seguimiento a estas investigaciones y estudios.  Es preciso recaudar esos datos. Haría 
falta una inversión económica del gobierno o de los municipios para poder hacer un 
observatorio cultural, que es lo que se está pensando desde la Universidad de Puerto Rico, 
en el contexto de la nueva Maestría en Gestión y Administración Cultural.  Creo que haría 

falta una inversión concreta para que exista un lugar de 
datos que detallen cuáles son los teatros, las salas de 
cine, los lugares de eventos culturales, los carnavales, los 
centros culturales, los grupos musicales por área y por 
sectores, en qué públicos inciden, cómo funciona la 
taquilla en los diferentes teatros, cómo funcionan dentro y 
fuera del área metropolitana, entre otros aspectos.  Pienso 
que eso es lo primero que hace falta para empezar a 
recaudar información.  Más allá de un estudio de 
necesidades y  viabilidad, habría que hacer este estudio 
mucho más amplio.   
 
Hace falta una reflexión profunda sobre el ICP.  Se invierte 
muchísimo dinero en mantener un grupo de personal y 
empleados que custodian salas. La mayoría del dinero no 



se invierte en gestión, creación o educación en las Artes.  El ICP siempre ha tenido esa 
falla.  Su presupuesto de cinco a seis millones de dólares está en desventaja al compararse 
con otros departamentos mucho más pequeños o secretarías que tienen cuarenta o 
cincuenta millones de presupuesto.  Con lo poco han hecho maravillas. El ICP hay que 
estudiarlo para salir de una visión de preservar la cultura puertorriqueña y pasar a una 
nueva visión de promover la gestión cultural con la diversidad que tiene la cultura 
puertorriqueña actualmente.  Hoy hay desde música electrónica hasta música tradicional. 
Ya tenemos una diversidad de artistas formados en diferentes partes del mundo y otros que 
han desarrollado su trabajo desde aquí,  que necesitan tener una política cultural de 
aportación, de desarrollo de público, de lugares de presentación y de lugar de talleres.  No 
existe un análisis de ese tipo. Mucho menos una inversión gubernamental significativa.  
Cuando se quiere desarrollar una nueva estructura en el país hay que hacer una inversión 
de cinco o seis años para que rinda fruto. Se empezó a hacer con relación al Cine, pero no 
han pasado ocho años y ya la Ley de Cine está empezando a decaer. 
 
Creo que el arte y la cultura están íntimamente relacionados con nuestra situación política, 
con nuestro desarrollo de elementos de identidad, de música propia, de una voz propia, ya 
sea en las artes plásticas o en el teatro. Sabemos que siempre ha  habido un boicot a la 
gestión cultural, especialmente desde los gobiernos anexionistas.  
 
En otros países, la taquilla de los grandes conciertos de las mega estrellas genera una 
ganancia directa para inversión cultural. Esos conciertos son abiertos por músicos locales, 
de manera que no se da espacio solamente a los grupos y orquestas que llegan de afuera. 
En Puerto Rico, el fondo de cine salía originalmente de la aportación de la taquilla 
comercial de espectáculos y cine.  Antes de que se inventara el IVU, el fondo de cine venía 
del recaudo de los millones que se hacían en la boletería de las películas hollywoodense.  
Había una relación directa entre el público que iba al cine y la inversión en el cine 
puertorriqueño.  Al inventar el IVU eso quedó eliminado.  Ahora el financiamiento del cine 
depende de la voluntad concurrente de las cámaras legislativas.  Hay muchos otros 
aspectos de la permisología en Puerto Rico que deben revisarse, ya sea para la 
construcción, la educación, la calidad de vida y la salud.   
 
Hay que ver qué parte del dinero que se invierte en fiestas patronales, en piscolabis, en 
comidas para actividades gubernamentales podría utilizarse de una forma más eficiente y 
efectiva para la gestión cultural.  Hay que superar la visión de que la cultura y el arte son 
sólo parte del entretenimiento o son el entretenimiento. Este pensamiento se debe a que 
somos una colonia y un país que no tiene un ministerio de cultura. Nos influye una lógica 
de mercado que percibe, por ejemplo, que las industrias musicales o museísticas son 
industrias que se sostienen por sí mismas.  Para que exista el Museo Contemporáneo o 
ciertas residencias de orquestas sinfónicas, la economía tiene otras posibilidades.  El teatro 
y la danza están en otra situación.  
 
Tenemos que relacionarnos con las políticas culturales en Santo Domingo, en el Caribe, en 
Trinidad Tobago, Venezuela, Argentina, Ecuador y otros países. Cuáles son los esfuerzos 
que están haciendo los países centroamericanos y latinoamericanos para poder maximizar 



su gestión.  Cómo se relaciona su gestión con el turismo, para poder hacer turismo cultural, 
que es algo que está creciendo en toda América Latina y Europa.   
Se piensa que la gestión cultural no produce dinero o riquezas.  Esto es una equivocación y 
el Choliseo lo ha demostrado. Hay gente que viaja a Puerto Rico para ver a Pablo Milanés.  
Sin embargo, no existe un lugar donde se pueda hacer una oferta de turismo cultural que 
integre compañías de danza y teatro, que también dialoguen con las necesidades de un 
público internacional.  Ahora mismo en Puerto Rico no existen grandes festivales ni de cine 
ni de teatro,  cuando países del mismo tamaño o la misma cantidad de población, como 
Costa Rica, tienen los mejores festivales de teatro, danza y música contemporánea que 
hay en el Caribe.   
 
Siempre pensamos que no tenemos lo suficiente, pero hay muchas herramientas.  Lo que 
no hay es la voluntad política de inversión cultural. Entre tanto, creo que los artistas 
puertorriqueños hemos pasado de la protesta a la propuesta.  La mayoría participamos 
constantemente en la creación de posibilidades para mantener nuestras propias 
organizaciones. 
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