
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la organización 
  
El Consejo Artístico de Puerto Rico, Inc. (CAPRI), 
es una organización sin fines de lucro fundada en 
1993, con el propósito de fomentar las artes y la 
cultura en Puerto Rico mediante eventos culturales, 
educativos, sociales y de intercambio internacional.  
El CAPRI es la organización local que representa a 
La Red de Promotores Culturales de Latinoamérica 
y El Caribe (La Red) en Puerto Rico, organización 
de gran prestigio internacional.  
 
Por años el CAPRI ha desarrollado muchos 
proyectos para promover el intercambio cultural de 
nuestros artistas llevando información y 
promoviéndolos internacionalmente. También 
representa a CaribNet, una organización 
compuesta por promotores culturales del Caribe.  
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Going with Coming, pieza dirigida por 
Fiona Templeton (octubre 2009, Festival 
de Teatro Internacional del ICP) 



Proyectos recientes 
 

• Encuentro Anual de La Red de Promotores Culturales de Latinoamérica y El 
Caribe: Se celebró en el Hotel Wydham, el Teatro Tapia, la Fundación Luis Muñoz Marín 
y el Museo de San Juan, entre otros espacios. Se presentaron diez grupos 
puertorriqueños de danza, música y teatro ante ciento cinco presentadores 
internacionales que participaron en el Encuentro. 

 
• Muestra Internacional de Artes Escénicas de la Universidad de Puerto Rico: Se 

presentaron once grupos artísticos locales e internacionales de danza, música y teatro. 
 

• Encuentro Teatral Ecuador, Perú y Puerto Rico: Se presentaron los colectivos 
teatrales Malayerba (Ecuador), Yuyachkani (Perú) y Agua, Sol y Sereno (Puerto Rico) en 
San Juan y Mayaguez. 

 
• Éxodo: Encuentro Caribeño de Danza Contemporánea: Se presentó en el Teatro 

Tapia un proyecto de colaboración con Andanza (Puerto Rico), Danzahoy (Venezuela), 
Danza Combinatoria (Cuba) y Ballet Roto (República Dominicana). Además, se 
ofrecieron talleres en la Universidad de Puerto Rico.  

 
• Residencia Artística de los directores del Grupo de Teatro Malayerba de Ecuador: 

Durante dos meses trabajaron con las actrices Carola García y Thaimy Reyes del Teatro 
Iré de Puerto Rico para el montaje de la obra La Edad de la Ciruela de Arístides Vargas. 

 
• Muestra Internacional de Artes Escénicas: El CAPRI, en colaboración con Arts 

International, presentó cinco grupos teatrales en el Teatro Tapia y en el Teatro del 
Museo de Arte de Puerto Rico:  

 
 Teatro Iré de Puerto Rico (en 

colaboración con el Grupo de 
Teatro Malayerba de Ecuador):  
La Edad de la Ciruela 

 Teatro de los Andes (Bolivia):  
Las Abarcas del Tiempo 

 La Zaranda (España): La Puerta 
Estrecha 

 Cia. Dos Atores (Brasil): 
Melodrama 

 Compañía Nacional de Teatro 
(México): De Monstruos y 
Prodigios 

 
• Atlas con sentido: CAPRI hizo posible la 

conceptualización y presentación de un trabajo 
de danza-teatro de creación conjunta bajo la 
dirección de Karen Langevin. Éste fue 
presentado en el Teatro Yerbabruja. 

 
Atlas con sentido 



• La razón blindada: En septiembre de 2008, como parte del Festival de Teatro 
Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el CAPRI presentó la obra del 
dramaturgo argentino, Arístides Vargas, La razón blindada, en su versión original del 
Grupo de Teatro Malayerba de Ecuador y la versión puertorriqueña dirigida por Rosa 
Luisa Márquez. 
 

 

• Residencia de Pati Hernández: Entre el 7 de enero y el 9 de marzo de 2009, el CAPRI 
coordinó la residencia artística de Pati Hernández.  La artista chilena ofreció talleres y 
dirigió la producción de la pieza teatral Contando mi historia.  Una parte de este proyecto 
se desarrolló en la Institución Correccional para hombres Guayama 945 y la otra se llevó 
a cabo con estudiantes y profesores en la Universidad del Sagrado Corazón. El trabajo 
final se presentó en la cárcel y en el Teatro Victoria Espinosa. 

 
• Versado, el andarín cuentero: De cómo la Princesa Oma acabó con la Guerra:    

En junio de 2009 el CAPRI presentó la producción teatral infantil Versado, el andarín 
cuentero: De cómo la Princesa Oma acabó con la Guerra, de Carola García. Esta obra 
fue seleccionada para la apertura del Festival Infantil de Teatro y Danza del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 2009 en el Teatro Francisco Arriví. 

 
• Going with Coming: En octubre de 2009 el CAPRI presentó la obra Going with Coming 

dirigida por Fiona Templeton (Londres) con un grupo de cinco actores y actrices de 
Nueva York. Esta obra formó parte del Festival de Teatro Internacional del Instituto de 
Cultural Puertorriqueña.  Tuvo un gran éxito ante el público general y benefició a varios 
grupos de estudiantes de escuela superior y a estudiantes universitarios que, además de 
disfrutar de la obra, participaron en conversatorios y talleres con los artistas invitados. 

 
 

La razón blindada, 2008 



 
• Lectura de cuentos para niños:  En octubre de 2009 comenzó el proyecto de lectura 

de cuentos para niños con el día internacional de la lectura del libro La Oruga muy 
hambrienta en Aula Verde por la actriz y profesora Lydia Platón Lázaro donde asistieron 
niños del Residencial Ernesto Ramos y Manuel A. Pérez, del Boys and Girls Club, de la 
Escuela Bolivar Pagán y del Hogar de Niñas Ángeles Custodios, entre otros. Este 
proyecto fue auspiciado por Pearson Foundation y Glaxo Smith Kline de Puerto Rico. 
 
 

 
 

• Transparent Body / Transparent Mind: Reavealing the Process of Improvisation  
Del 3 al 17 de enero de 2010, auspiciado por el programa The Americas Proyect del 
National Performance Network, el bailarín y artista de multimedios Kent De Spain 
ofrecerá en Puerto Rico un taller especial titulado Transparent Body / Transparent Mind: 
Reavealing the Process of Improvisation donde ofrecerá una residencia combinada de 
danza y performance para bailarines y actores a un grupo mixto de estudiantes 
universitarios y profesionales. 

 
• Taller de Histriones/ Síntesis: Actualmente el CAPRI está trabajando en un proyecto 

de investigación y digitalización de la obra del Taller de Histriones y de Síntesis bajo la 
dirección de la veterana profesora de pantomima Gilda Navarra. 

 
Gracias al constante trabajo del CAPRI en la promoción cultural varios grupos artísticos 
puertorriqueños han podido representar a Puerto Rico en países tales como Venezuela, 
Martinica, Aruba, España, Portugal, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Estados 
Unidos; al mismo tiempo el CAPRI ha presentado en Puerto Rico artistas de México, Estados 
Unidos, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Bolivia, 
España e Inglaterra. 
 



¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado su organización para desarrollar su trabajo?  
 
El Colegio de Actores de Puerto Rico, la ley que obliga a ofrecer entrada libre de costo a 
mayores de 75 años y la ley que creó el Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña que no permite pagar con sus subvenciones a artistas extranjeros. 
  
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han 
permitido a su organización desarrollar su trabajo? 
 
El apoyo del público puertorriqueño, las subvenciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña y 
las ayudas de fundaciones e instituciones de los Estados Unidos e Internacionales. 
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 
Hay que continuar trabajando en ellas colectivamente contando con las organizaciones no 
gubernamentales para poder crear un proyecto cultural de país, pensando en las necesidades 
reales del público, las organizaciones y los artistas de Puerto Rico. 
 
¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
Respetar la labor cultural como una INDUSTRIA que además de aportar a la salubridad social y 
mental y la educación en Puerto Rico aporta seriamente a la economía del país generando 
empleos, servicios, turismo e ingresos netos, entre muchas otras cosas.  
 
 

Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo  (http://mapacultural.wordpress.com/) Diciembre 2009	  


