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Campos de Actuación: Teatro 
 
Labores dentro del ámbito: Educación, Actuación 

 
 
 
Datos Biográficos 

Educadora y actriz. Como educadora, su misión ha sido influir a una generación para que vea el 
teatro, en algunos casos, como una profesión viable para ganarse la vida y, en otros, como una 
alternativa digna de consumo para reflexionar, concienciarse o entretenerse. Busca que por medio 
de la experimentación y conocimiento de éste, lleguen a entender desde muy jóvenes que el teatro 
es insustituible ya que es donde nos podemos encontrar con el artista en un espacio vivo y en un 
tiempo común. Como actriz, ha buscado tener la oportunidad de manifestar, a través de 
personajes, algunos de los pensamientos, las ideas y reflexiones que le inquietan como ser 
humano y poder establecer esa comunicación no convencional con el público albergando, la 
ingenua esperanza tal vez, de que alguien se mire en ese espejo humano que son los personajes y 
de alguna manera inicie un proceso para cambiar lo que allí ve reflejado.  
 

Formación 
Estudios en Drama, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 

 
Trayectoria  

1. Cátedra como maestra de teatro de la Escuela Superior Ramón Vilá Mayo del pueblo de Río 
Piedras. Su salón es laboratorio de práctica docente para futuros maestros de teatro que estudian 
en la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la UPR. 
 
2. La edad de la Ciruela- (2001) Montaje de teatro dirigido y escrito por Arístides Vargas, co-
fundador del grupo de teatro Malayerba de Ecuador. 
 
3. Actriz invitada del grupo Ágora Teatro en las producciones de Medea Amurallada (montaje 
presentado dentro del Morro en el 2004), Sueño de una noche en Ballajá (en el patio interior del 
cuartel de Ballajá, 2006) y El Alcalde (adaptación libre del clásico El Inspector de N. Gogol, 2009).  
 
4. Feria Internacional del Libro, Guadalajara (1998) Teatralización de La leyenda del Cemí de 
Kalman Barsi. 
 
5. Festivales de Teatro Internacionales en Aruba, Colombia, Venezuela, El Salvador y Nicaragua. 
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6. Talleres de Educación Estética en el Lincoln Center Institute, New York USA (2004) (2006) 
 
7. Proyecto Estableciendo Conexiones- Trabajó como parte del proyecto Estableciendo 
Conexiones en el Programa de Bellas Artes del Departamento de Educación de PR donde se 
generaron talleres y se publicó material de lecciones alineadas con los estándares de excelencia 
para las materias de artes visuales, danza, teatro y música creadas por maestros del mismo 
sistema. 
 
8. Luisa Capetillo, la musa activa- Colaboró en calidad de actriz en el montaje Luisa Capetillo, la 
musa activa, concepto teatral desarrollado por la Profa. Jessica Gaspar donde, además de la obra 
y como parte del proyecto, se organizaron talleres durante el verano de 2009 para la prevención de 
la violencia, ofrecidos a estudiantes de escuelas públicas y privadas en el Recinto de Cayey de la 
UPR. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

La poca agilidad de las agencias en los procesos de liberar fondos que ya fueron destinados a 
estos fines. 
 

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

El compromiso y la persistencia de determinados productores de generar proyectos sociales, 
política y económicamente pertinentes para la clase actoral y el país. 
 

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

¿Cuáles? El gobierno central se ha dedicado a desmantelar y compactar la oficina de Apoyo a las 
Artes donde el presupuesto se diluye en proyectos anquilosados y encerrados en las cuatro 
paredes de salas inaccesibles para la mayoría del pueblo. Los municipios, sólo algunos, los que 
pueden, crean estas escuelas de bellas artes donde terminan dando clases los empleados del 
municipio. 
 

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

Los teatros tienen que ser espacios vivos, laboratorios con compañías residentes itinerantes, 
nacionales e internacionales. Escuelas donde se desarrolle una nueva generación de técnicos, 
artistas, escritores, directores, administradores y todo aquel que tenga que ver con la gestión 
cultural, desde el promotor hasta el vendedor, desde el productor hasta el auspiciador. Hay que 
darle oxígeno a estos lugares que de otra forma pasarán a la historia como elefantes blancos 
inaccesibles e inútiles.  
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