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Datos Biográficos 

B.A. en Literatura y Arte de Barnard College/Columbia University en Nueva York. Asistente Editorial 
de la publicación Review: Art and Literature of the Americas, Americas Society, Fundación David 
Rockefeller en Nueva York. Estudios en Fotografía en Instituto Spéos en París Francia. Escritora 
para ARTPULSE Magazine en Miami y Editora para DaWire. 
 
Formación 
B.A. en Literatura y Arte de Barnard College/Columbia University en Nueva York. Estudios en 
Fotografía en Instituto Spéos en París, Francia. 
 

Trayectoria 

DaWire- Creación y desarrollo de publicación en línea DaWire. La misión de DaWire es servir de 
plataforma internacional para la apertura de diálogos en torno al arte y la cultura, publicando 
noticias sobre exhibiciones y artistas de Puerto Rico y el mundo. El proyecto ha abierto un diálogo 
de colaboración entre escritores y artistas de México, Honduras, Puerto Rico, California, Montreal, 
Nueva York y España. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

Falta de fondos, seriedad e interés genuino al asunto cultural en Puerto Rico. 
 

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

El poder publicar mi trabajo a través de la Internet me ha permitido exponer mis escritos a un 
público internacional. 
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¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 

La burocracia del gobierno no permite que proyectos sencillos e iniciativas propias se lleven a 
cabo. La cantidad de fondos disponibles tampoco es muy estimulante para los rigurosos procesos 
que el gobierno exige. 
 

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

Simplificar los procesos para adquirir fondos y adjudicación de personal particular para manejar 
estos asuntos. 
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