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Campos de Actuación: Cine, Artes Visuales, Editorial, Investigación Cultural 

Labores dentro del ámbito: Creación, Gestión/Producción, Investigación  
 
 
Datos Biográficos 
Con estudios en ciencias naturales, pedagogía e historia me considero una entidad antropológica en 
potencia.  Soy producto de la UPR y la Grand Canyon University en Arizona, EEUU. Soy un curador 
de arte y artista que busca aunar cuerpos de conocimiento científico y humanístico mediante una 
obra enfocada en el enfrentamiento de conclusiones provistas por ambos campos de investigación; 
señalando sus similitudes y diferencias con el fin de obtener una cosmovisión (síntesis) más amplia. 
 
Formación  
Tengo cursos aprobados en apreciación de arte, teoría, historia moderna y contemporánea. También 
he aprendido informalmente junto a incontables profesores aliados y amigos. Me considero un 
periodista de arte. Ha sido redactando e investigando de forma periodística que, poco a poco, he 
constituido mi identidad académica o mi estilo de investigación. 
 
Proyectos recientes 

• SCOPE Miami (2009): Curaduría de la exposición titulada Happiness: From Chaos to the 
Precious. 

• La Polis:  Publicación que brinda atención a los proyectos 'grassroots' culturales y políticos 
en San Juan. 

• Conboca, Inc.: Organización sin fines de lucro enfocada en la gestión cultural. 

• Galería Petrus: Curaduría y desarrollo del catálogo de arte joven y emergente. 

Colaboraciones 

Colaboro en la curaduría de la muestra de video en El Giratorio de Ekspresión. 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural?  
La falta de disposición a facilitar acceso a información en el Archivo General; la falta de bibliotecas y 
centros de investigación.  
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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 disposición de ciertos agentes a participar.  Somos una cultura my generosa, y desde nuestros 
bolsillos lanzamos nuestra producción para la apreciación de parte del público. 

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

La vagancia y el miedo se llevan lo mejor de los administradores de agencias culturales.  

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

Hay que ampliar los enfoques institucionales y brindar autonomía a las agencias gestoras de 
actividad cultural. 

 

 

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

	  


