
 
 

Correo electrónico: ataveyram@gmail.com 

    Campos de Actuación: Teatro, Danza, Cine  

Labores dentro del ámbito: Creación, Gestión/Producción, Interpretación  
 

 
 
Datos Biográficos 
 

Ataveyra Medina Hernández es productora, bailarina, performera y abogada (Corporación de 
Acción Civil y Educación).  Nació en el 1979 en San Juan, Puerto Rico. Es fundadora y directora 
del Fondo Monetario Intracolonial, S.A. un fondo independiente para financiar la danza y el teatro 
experimental que funge también como casa de producción y producción ejecutiva. Es Vice 
Presidenta de Proyecto Chiringa, Inc. una organización sin fines de lucro para el desarrollo del 
cine independiente puertorriqueño.  También es co-fundadora y miembro de La Perilla, S.E., una 
novísima organización sin fines de lucro dedicada a la educación social, a la gestión cultural y al 
desarrollo del teatro, la danza y la literatura.  Actualmente produce, junto al Consejo artístico de 
Puerto Rico, Inc., la pieza teatral “Inside Out”, de Sylvia Bofill Calero.  

Formación  
 

Posee un bachillerato en Literatura Comparada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras y un Juris Doctor, Magna Cum laude de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  
Durante su trayectoria artística ha sido entrenada por bailarines y artistas de la talla de Gilda 
Navarra, Sol Maysonet, Juan Anduce, Vanessa Ortiz, Lotti Cordero, Viveca Vázquez, Petra Bravo, 
Karen Langevin, Teresa Hernández, Juan del Hierro, Luisa García y Patricia Hernández (Bread 
and Puppet Theater).  Ha tomado talleres teatrales con el grupo Yuyachkani de Perú y con 
Augusto Boal en el Centro del Teatro del Oprimido en Río de Janeiro, Brasil; y ha bailado y 
actuado bajo la dirección de Pati Hernández, Viveca Vázquez, Eyerí Cruz Otero y Chemi 
González.  Hace performance político cuando puede. 

Proyectos recientes 
 
Producción de piezas de danza y teatro:  

“De Mala Muerte” de  Kisha Burgos y Baobabs, Inc. (2001); “Plagio” (2001),  “¡Uy!”(2003) y  
“MaRoma” (2006) de Viveca Vázquez y Taller de Otra Cosa, Inc.; “Tres Puntos en un Límite” 
(2002) y “Rosa Viejo” (2004) de Sylvia Bofill Calero; “Un paseo en moto” (2006) de Eyerí Cruz 
Otero; “Parentela” (2006) y “Lengua me traba…” (2009) de José "Pepe" Álvarez; “Coraje” (2009) 
de Teresa Hernández.  

Producción de Festivales multidisciplinarios: 

“¿Por qué Antonia?”  (2002) Facultad de Humanidades, Recinto de Río Piedras, Universidad de 
Puerto Rico; “Homenaje a la muerte y a la mentira” (2007) Santurce, Puerto Rico. 
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¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural?  

La dificultad para la obtención de fondos.  La carencia de espacios accesibles.  Las líneas 
editoriales de la prensa del país.  La paupérrima educación y formación cultural de nuestro pueblo.  
El arraigo del nacionalismo cultural (el coquí, el flamboyán y el quinqué) en combinación con el 
asimilismo cultural (muy claro en el teatro comercial). En Puerto Rico esta contradicción vale.  La 
falta de contacto con otros países y nuevas tendencias.  La falta de apoyo de las clases 
adineradas a las artes experimentales.  

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

Los artistas entregados a su trabajo y "artistería". 

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

¿Existen políticas culturales del gobierno y sus municipios? Si existen, no las catalogaría como 
políticas.  La palabra es muy grande.  Veo mucha inconsistencia y demasiada dependencia de los 
funcionarios de turno.  En términos de política, creo que nuestro país se encamina hacia un 
neoliberalismo plagado de moralismos, privatizaciones y descentralizaciones. Hay municipios como 
los de Caguas y Carolina que han logrado crear y mantener unos espacios, pero su permanencia 
depende demasiado de los gobiernos electos. 

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

Desgraciadamente, y muy a pesar mío, no confío en los gobiernos.  La sugerencia se la haría a 
los artistas y gestores culturales... a mí misma.  Hay que crear política publica. Hay que cabildear 
y crear frentes amplios.  Redactar proyectos de ley.  Redactar propuestas y proponerle proyectos 
al gobierno. Meterse en la legislatura, pues los espacios los han captado quienes están ahí desde 
hace tiempo.  Hay que lograr que la política pública cultural se forje de acuerdo a los parámetros 
del arte y la cultura y no del mercado o de la moral. 
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