
 
 
 

Página Web: www.gdek.org, www.myspace.com/giratoriodekspresion, www.twitter/gdek,  
                 www.giratoriogroup.blogspot.com  

Correo electrónico: giratoriodekspresion@gmail.com  

Campos de Actuación: Música  

Labores dentro del ámbito: Gestión/Producción 
 
 

 
Datos Biográficos 
Andrés Alfonso Lugo Cruz es fundador y director de la organización Giratoriodekspresion y el 
Giratoriogroup, iniciativas de gestión cultural en apoyo al arte y la música experimental de 
vanguardia en Puerto Rico.  Estos proyectos sin fines de lucro buscan incentivar y promover la 
colaboración artística creando un espacio de apoyo entre la comunidad musical subterránea 
independiente. Desde el 2002 coordina el festival anual de arte y música experimental Giratorio.   

Formación  
Lugo asistió a la Escuela de Bellas Artes de Arecibo y ha sido parte de varias agrupaciones 
musicales en la isla pertenecientes a la escena de rock subterráneo.  Pertenece actualmente a la 
banda Pneuma y trabaja en el proyecto musical Los dientes hundidos en la garganta.  

 
Trayectoria 

• El Audio Studio-  Este evento se celebró el sábado 18 de abril de 2009 en el Pabellón de la 
Paz del Parque Luis Muñoz Rivera durante el Segundo Pulguero de los Artistas (presentado 
por El Status). Miembros de bandas y colectivos como Psiconautas, Unreal, Shh, Sketch, 
Naranja, Los dientes hundidos en la garganta, Pneuma, Videntes, hasta niños de la 
comunidad, y cantautores jóvenes como Darío Constaín Reyes se dieron cita para grabar 
sus ideas o composiciones en lo que fue un junte entre creadores, artistas, visionarios y 
gestores culturales. 

• Hasta el Límite Sonoro- Muestras de música independiente, DJ sets, colaboraciones, 
sesiones improvisadas, visuales, performances y colectivos. 

• Festival de Arte y Música Experimental (Giratorio)- Evento celebrado hace cinco años en 
colaboración con la Maestría en Medios y Cultura Contemporánea de la Universidad del 
Sagrado Corazón.   

Colaboraciones 
Ha colaborado con otros proyectos colectivos: Sketch, Matotumba, Chuck Gnoider, Crissallida, Astrid 
Proll, Saoco Montuno, Introdujos, Nevoc y Videntes.  Además formó parte del grupo de teatro de 
Pedro Santaliz Tinglado del Guanico, en donde me desempeñó como musicalizador y compositor. Ha 
trabajado directamente con Lisa Ladner,  creadora de El Status (plataforma independiente para 
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artistas, en iniciativas como el Pulguero de los Artistas, FAS08: Feria de Arte Sonoro (en el Museo de 
Arte Contemporáneo) y Conociendo a Paoli en Casa Aboy. Actualmente trabaja con Ladner en la 
próxima edición de la Feria de Arte Sonoro en el MAC.  
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural?  

La falta de interés del gobierno y empresas privadas para apoyar las gestiones en apoyo a la 
música independiente y el arte joven.   

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

El apoyo de los blogs de arte en el Internet, el apoyo de la comunidad musical independiente en 
Puerto Rico, del programa de Maestría en Medios y Cultura Contemporánea de la Universidad del 
Sagrado Corazón y de otros gestores culturales. 

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

Sólo benefician a unos pocos, los fondos son insuficientes.   

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

Que desarrollen una política cultural verdadera, sin intereses político partidistas, en apoyo al arte en 
general en Puerto Rico y que creen otra entidad distinta al Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

 

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

	  


