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Datos Biográficos 
Nació en San Juan de Puerto Rico, en el año 1987. Actualmente estudia Literatura 
Hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha publicado 
sus textos en varios medios locales e internacionales. En el 2008 publicó su primer libro de 
microcuentos "La vida a ratos" (Ediciones Aventis 2008) el cual fue premiado en la UPR en el 
1er Certamen Interuniversitario de literatura. Ha escrito para la directora teatral Rosa Luisa 
Márquez. Actualmente labora como periodista en el periódico universitario Diálogo Digital.  
 

Formación  
Actualmente cursa un bachillerato en Literatura Hispanoamericana, Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras.  

Trayectoria 
• La vida a ratos: Libro de microcuentos ganador del Primer Certamen Interuniversitario de 

Literatura. Fue publicado por Ediciones Aventis en el 2008. 
• Fomento de actividades tales como homenajes a escritores y lecturas de poesías.  
• Lecturas en Peñas. 

 
Colaboraciones 
Colaboró en la obra de teatro ¡Ojo: Fábulas Cautivas! dirigida por Rosa Luisa Márquez  a principios 
del presente año (2009) en el Anfiteatro Julia de Burgos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras.  
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural?  

La falta de apoyo del Estado, la falta de compromiso por parte de los mismos artistas o 
personas relacionadas al ambiente “cultural”. 
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¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que le 
han permitido desarrollar su trabajo cultural? 

Vivir en un país lleno de profundas carencias, con divisiones socioculturales tan marcadas. La 
inconformidad promueve la acción, en un país donde todo es una maravilla hay poca inventiva.  

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

Son un chiste de mal gusto, aunque algunos tratan de imitar al salmón, como Caguas por ejemplo. 

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

Primero mejorar la educación. Segundo, hacer de la cultura parte integral de todos los habitantes y 
no sólo de algunos privilegiados, o de quienes puedan pagarla.   
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