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Datos Biográficos 
Bianca M. Ortiz Declet, nació en Bayamón, Puerto Rico, en 1986. Cursa una Maestría en Gestión y 
Administración Cultural en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y posee un 
Bachillerato en Historia del Arte de la misma institución. Ha trabajado en una série de proyectos 
como curadora, además de fungir como asistente de registro en el Museo de Historia, 
Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde labora 
actualmente. 
 
Trayectoria  

• 2010-2011. "Serie Regional de Jugadores Pampers"; Sala Este del Arsenal de la Puntilla, 
Viejo San Juan. Proyecto, junto a Abdiel Segarra y Ralph Vázquez, apoyado por el Instituto 
de Cultura Puertorriqueña y con periodo de duración de un año, en el que se crean cuatro 
propuestas curatoriales consecutivas en las que se ofrece un panorama sobre el arte 
contemporáneo emergente del país.  
 

• 2007. "Clave Once"; Galería Francisco Oller, Facultad de humanidades, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Exposición colectiva coordinada junto a Omar 
Velázquez y compuesta por los alumnos de la Concentración en Grabado del Departamento 
de Bellas Artes de la mencionada facultad. La muestra estuvo compuesta por obras gráficas 
presentadas sobre soportes no tradicionales. La misma contó con artistas como: José Ortiz, 
Ramón Miranda Beltrán y Omar Velázquez. 

 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 
La recaudación de fondos o auspicios al momento de llevar a cabo un proyecto de manera 
independiente. 

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

	  

	   Bianca M. Ortiz Declet 
 

	  



 

 

Llevar a cabo proyectos culturales dentro una institución cultural que cubra los gastos principales 
del proyecto (invitaciones y material impreso, montaje de sala y las herramientas necesarias para el 
mismo). 

 

¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
Si hay políticas culturales, estas no funcionan de la manera en que deberían. Pienso que necesitan 
revisar y reinventar las políticas culturales. De igual forma, creo que se deben establecer 
posiciones gubernamentales en favor de las políticas culturales. Además, se necesitan establecer 
nuevas políticas culturales para mejorar el status del manejo de la cultura en el país, se debe 
revisar la importancia que se le da a este asunto y llevar a cabo un estudio amplio y profundo 
sobre la cultura en el país. 

 

¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
Al llevar a cabo el estudio amplio y profundo que requiere la cultura, se comprenderá el peso, la 
importancia y la rentabilidad que genera la misma. El desarrollo cultural de un país no se detiene; 
sin embargo, se debe promover mejor la cultura que nos representa y auspiciar el desarrollo 
cultural. Hay que revertir el daño que le han hecho a la cultura al recortar fondos. Esto dificulta el 
funcionamiento a cabalidad de muchas instituciones culturales y crea una crisis donde la 
recuperación será muy cuesta arriba. 

 
Enlaces  
 
Clave Once 
 
http://repuesto.wetpaint.com/page/Clave+%5Bonce%5D 
 
http://boxscoreendivselpuebloylacultura.blogspot.com/2008/02/riviu-clave-once-y-adquisiciones.html 
 
Proyecto #1 Serie Regional de Jugadores Pampers 
 
http://www.elnuevodia.com/ingeniosasninerias-737753.html 
 
http://msa-x.msa-x.org/?p=2132 
 
http://www.conboca.org/2010/07/16/serie-regional-de-jugadores-pampers-documentacion/ 

 
Proyecto #2 Serie Regional de Jugadores Pampers 
 
http://www.conboca.org/2010/11/15/serie-regional-de-jugadores-pampers-proyecto-2-las-armas-secretas-
documentacion/ 
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