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Datos Biográficos 

Nació en Manatí, aunque creció y cursó todos los estudios primarios y secundarios en el pueblo de Ciales. 
Desde los 12 años, toma clases de baile folklórico.  Perteneció al grupo Aborígenes de Ciales, oficialmente 
nombrado el Ballet Folklórico del Departamento de Educación en el 2002. Luego, pasó a formar parte del 
Ballet Foklórico Guamanique. Ha visitado 16 países junto a su mentor y maestro, el Sr. Eduardo Calderón, 
para promover y preservar la música y los bailes tradicionales de Puerto Rico. Dentro del mencionado grupo 
tuvo la experiencia de trabajar en su administración, así como en la organización de eventos culturales. 
Desde hace un año, es escritor para las dos revistas que dirige Olvin Valentín, también administrador de 
Guamanique, desde su compañía Oval Communications. Trabajó como asistente de Valentín en la 
programación del 1er Festival Internacional de Culturas, que se celebró en el 2007. Además de bailarín, es 
actor y poeta. En el 2009, tuvo un papel protagónico en la obra costumbrista "Vivía la Alondra en Silencio"  
y, en el 2006, fue galardonado con el segundo lugar en el Certamen de Poesía del pueblo de Ciales.  
 

Trayectoria  
2009- Ciales Suena @ Cultura- Programa escénico-musical de carácter costumbrista. En este compendio 
de presentaciones tuvo la oportunidad de ser el actor principal de la obra: "Vivía la Alondra en Silencio", del 
profesor Eduardo Calderón. Además, fue presentador de los artistas y bailarín participante. 

2009- Festival Interculturas 
Festival de bailes folklóricos venezolanos en Puerto Rico 
Se destacó como organizador, guía y mediador de los participantes invitados. 
 
2008-Red de Festivales Folklóricos de América Latina y del Caribe (REDEFEST)-  Esta organización surge 
por interés de los directores de festivales folklóricos de América Latina. En Riobamba, Ecuador, se 
establecieron los estatutos de la organización y participó activamente como socio fundador. REDEFEST 
quedó amparado bajo las leyes del estado de Colombia y es un ente internacional. 
 
2007-2009- Festival LeLoLai de la Compañía de Turismo                   
Festival semanal de bailes folklóricos  puertorriqueños 
Trabajó como maestro de ceremonias y bailarín. 
 
2007- Así se baila en mi tierra  
Programa escénico-musical de carácter costumbrista  
Se desempeñó como co-organizador, bailarín y técnico de escenografía. 
 
 
2005- 1er Festival Internacional de Culturas  
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Festival de bailes folklóricos en Puerto Rico 
Laboró como co-organizador, guía e intérprete de los grupos participantes. 
 
 
2002-2009- Programa Puerto Rico Te Recibe  
Programa musical de bienvenida al aeropuerto internacional 
Participó por este periodo de tiempo como bailarín del Programa. 
 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 
La falta de apoyo por parte de la estructura gubernamental ha imposibilitado, en ciertas ocasiones, 
poder desarrollar proyectos de envergadura. Además, existe un amplio sentido de competencia 
dentro de las instituciones culturales que las lleva a convertir las expresiones artísticas en 
productos para generar capital. Se olvidan de su verdadero compromiso con las tradiciones del 
pueblo y terminan por basar su trabajo en pisotear los logros que obtienen las generaciones 
emergentes. Por otro lado, la situación política del país ha sido un obstáculo en el proceso de 
otorgación de visas a participantes que invitamos a la Isla para demostrar su cultura, ya que la 
embajada norteamericana, en muchas ocasiones, no se los permite.  

 

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

Trabajar con las organizaciones sin fines de lucro ha sido completamente favorable a la hora de 
establecer vínculos para realizar proyectos culturales. Las alianzas entre las diferentes entidades 
de este sector permiten hacer intercambios por el bien común de las comunidades. Asimismo, 
permiten desarrollar las artes y la cultura desde una perspectiva universal en la que todos salen 
beneficiados sin recurrir a grandes inversiones de capital. De esta manera, a mi entender, 
evitaríamos convertir las actividades culturales en meros espacios donde se benefician unos pocos 
a expensas del patrimonio del pueblo.  
 

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

El gran error que ha cometido el Gobierno, a través del transcurso de la historia de Puerto Rico, 
está estrictamente ligado a la politización del ámbito cultural. Las políticas culturales han estado 
influenciadas por la ideología de los partidos tradicionales y esto ha devaluado el verdadero 
sentido de nuestra idiosincrasia. Especialmente, entiendo que el recorte de fondos pertinentes a la 
cultura es un acto cruel en contra de la vida misma de las tradiciones del pueblo. La cultura no 
puede estar matizada por la ideología político-partidista. Más bien, debe ser un agente autónomo 
que funcione de forma paralela e integrada.  
 
 
 

 

 

 



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

La cultura debe estar a la par con la educación. Son dos fuentes muy importantes para el 
sostenimiento y la posteridad del Estado. Por lo tanto, hay que invertir mucho capital en su 
estructura. El Gobierno debe dejar de ver la cultura como una amenaza para sus proyectos 
políticos. Lo más importante es tener en cuenta que hay que invertir para tener nuevas y buenas 
consecuencias. Los municipios deben instaurar proyectos culturales fuertes, con visión y 
compromiso. Deben dejar el provincialismo a un lado y unirse para desarrollar eventos de calidad 
mundial, que continúen poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. 
 
Entiendo que las organizaciones como el Instituto de Cultura Puertorriqueña deben pasar por un 
proceso de reestructuración y autonomización. Sus propios empleados deben poner a funcionar a 
toda cabalidad las distintas áreas que le componen. Así tendremos una institución fuerte que 
verdaderamente represente el bienestar de la cultura en nuestro país.  
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