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Datos Biográficos 
Nació el 28 de febrero de 1982, en Santurce, Puerto Rico. Estudió en la escuela superior, Agustin 
Sthal en Bayamón, y luego en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico del 2000 al 2005. Allí 
completó un bachillerato en el Departamento de Pintura y Estudios Multidisciplinarios. Ha 
presentado su trabajo plástico, en lugares como La Habana, República Dominicana, Argentina, 
Washington DC, San Francisco, Bulgaria, Taiwan, Rumania, Suecia, entre otros. Ha tomado 
talleres literarios con autores como José Ramón Meléndes y Pedro Pietri, así como talleres 
multidisciplinarios con los artistas contemporáneos Darío Escobar, Fabián Marcaccio, César 
Martínez, Marcos Lora Read, entre otros. Desde el 2000, ha participado en más de 60 exhibiciones 
colectivas e individuales. Además, ha colaborado con artistas centroamericanos en el proyecto 
Landings y con Héctor Madera González en el colectivo de performance Puntos Suspensivos.  
 

Formación 
Bachillerato en Pintura y Estudios Multidisciplinarios, Escuela de Artes Plásticas de San Juan, 
Puerto Rico. 
 

Trayectoria  
• Proyecto Landings- Plataforma de artistas contemporáneos de la región de Centroamérica, 

el sur de México y el Caribe celebrado en La Habana y Taiwan, siendo el representante de 
Puerto Rico en dicha plataforma.  

 
• La Tercera Bienal de Bucharest en Rumania- compartió con artistas como Dan Perjovichi, 

Yoko Ono, Adriana Verejao.  

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

Primero existe una desinformación en términos de la agenda cultural de la mayoría de las 
instituciones culturales. Esto implica que si bien existe la estructura física no se genera intercambio 
cultural. Otro obstáculo es que hay un aire de corrupción en la asignación de fondos para la 
creación de Proyectos; en fin siempre la desconfianza de que los procesos sean legítimos. 
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¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que le 
han permitido desarrollar su trabajo cultural? 

La autodeterminación de que esto es lo que quiero hacer, la perserverancia y, por supuesto, la 
autogestión. 

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

Las políticas culturales del gobierno pecan de estar animadas por la política misma, haciendo de 
ésta una degenerada, o sea que no genera cambios, porque está esgrimada en políticas de 
cuatrienio, de PNP, de PPD, cuando la cultura no debería estar pautadas por colores. En cambio 
debería estar anclada en un enfoque, y esquematizada de forma tal que promueva y desencadene 
actividad continua. Pienso que es importante darle continuidad a las actividades culturales del 
país. Aquí sucede que los mismos artistas funcionan como informantes de lo que acontece a la 
institución, cuando debería ser al revés. Paneles, publicaciones, talleres, los nexos con otros 
gremios podrían ayudar a mejorar la política cultural del país. Además de la fiscalización de la poca 
ayuda económica que se da para este fin. 

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

Hay que dejar de pensar que lo que viene de afuera es siempre lo mejor, porque ese fenómeno del 
que aún no nos hemos podido liberar ha sido fundamentalmente una de las causas de nuestro 
fracaso. Yo pienso que necesitamos un esfuerzo del gobierno, de los generadores y hacedores de 
la cultura, de, por ejemplo, la Compañía de Turismo, de Universidades; en fin un esfuerzo conjunto 
que nos ayude a esquematizar la cultura como un producto que podemos exportar, para que por 
fin, podamos tener una representación digna, tanto en el país, como en el exterior. Otra cosa es la 
despolitización. Yo una vez pedí al alcalde de Bayamón un dinero a cambio de posibles talleres, ya 
que nunca me han gustado las cosas gratuitas, para viajar a Estados Unidos para una exhibición. 
Casualmente, tomé clases en la adolescencia, en el taller de artes del municipio, ¿saben qué 
municipio me quería ayudar? Caguas, con eso los dejo.      
              
   

 
 
 
	  

	  

	  

	  

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

	  


