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Tributo al alumbramiento, Claudia Torres Guillemard



En la escultura de Claudia Torres Guillemard, 
la vasija es cuerpo. Ella viene de la tradición 
de la alfarería, y la utiliza como base para 
crear una escultura contemporánea. Las for-
mas son performáticas, dejando un registro de 
sus acciones y su proceso. Todo es cuerpo: el 
barro—como cuero—es piel, y como cuerpo 
que es, sangra. En su más reciente exposición, 
Punto y aparte, en la Galería Betances, Torres 
Guillemard desentraña las opresiones y vio-
lencias que vivimos las mujeres para, a partir 
de ellas, generar acción y sororidad. 
La ceramista presenta en esta muestra un tema 
recurrente en su práctica: la maternidad. Los 
huevos de cerámica, escondidos por la sala, 



nos dan pistas sobre un elemento de lo que es Claudia, pero ¿es eso 
lo único que es ella? Por lo tanto, en esta exposición esa maternidad 
es un absurdo, una exigencia patriarcal y una expectativa constante. 
Podemos observar el dolor de las tareas que conlleva ser madre en la 
pieza El nido (2019), que presenta dos huevos de cerámica sobre una 
cama de lana roja, en un nido de gres. 

A través de la experimentación con ma-
teriales novedosos, como la creación de 
papel con residuos de secadora de ropa, 
Claudia explora la carga que tienen las 
mujeres en el hogar a la vez  que  de-
muestra su maestría plástica en medios 
tridimensionales. His and Hers To-Do 
List son dos papeles, uno mucho más 
largo que el otro, con los que Torres 
Guillemard alude al sobreesfuerzo que 
hacen las mujeres en comparación con 
los hombres cuando se trata de repartir 
las tareas del hogar y la familia. En esta 

Todos los colores y sabores, Claudia Torres Guillemard

Tributo al óbito, Claudia Torres Guillemard



pieza Claudia une forma y contenido, al crear los papeles con fibra 
comprimida y residuos de secadora—quizás este último material es el 
más visible—, desechos cotidianos que podemos vincular a las tareas 
del hogar. 

Con Tributo al alumbramiento (2019),  la  muestra  presenta  una  
conexión con formas femeninas, sexuales, poderosas y sensibles, que 
también bordean el espacio de la galería y que tienen relación con los 
medios artesanales utilizados. En este trabajo, que une la cerámica al 
tejido (material históricamente utilizado por las mujeres) el cuerpo se 
desangra en la labor de parto, pero a su vez—la pieza—es una pro-
puesta de poder y de belleza. En Punto y aparte la cerámica simula 
el cuerpo, está cosida con alambres, amarrada con hilos, tocada, 
manoseada, ahorcada, pisoteada. La sangre, presente alrededor de la 
sala, las marcas, las pisadas y los alambres duelen. Pero si seguimos el 
rastro de los temas explorados por la artista, notamos que una cerámi-
ca cosida con alambres es también un símbolo de recuperación, como 
es el caso de Tributo al óbito (2019). Aquí la cerámica rota es sanada 
con costuras, emana tejidos blancos y  suaves que alientan y activan 
no solo el sentido de la vista, sino también el del tacto. 

En Punto y aparte lo femenino contradice los postulados patriarcales 
de la historia del arte: si los hombres artistas plantean temas univer-
sales, las mujeres debieran hacer lo mismo; el género o sexo de una 
persona no debe ser visible a través de su plástica. Y entonces, po-
demos preguntarnos ¿es la universalidad un tema masculino? ¿O es 
que llamamos universal a la cotidianidad de los hombres porque son 
ellos la figura hegemónica del patriarcado que vivimos? Si son, pues, 
la maternidad, el acoso sexual, y la violencia de género,  asuntos que 
tocan a un enorme porcentaje de la población mundial, ¿no son tam-
bién temas universales? Las mismas preguntas aplicarían a medios 
utilizados por Torres Guillemard que son considerados femeninos, 



pero podemos estudiar como universales porque han sido la base  para  
creaciones hechas por mujeres durante toda la historia. 
Claudia Torres Guillemard no esconde su condición de mujer ni en el me-
dio ni en los temas explorados, como ya lo han hecho Billie Zangewa, 
Maris Bustamante, Mónica Mayer, entre muchas otras artistas contem-
poráneas destacadas. Mientras nos envía un mensaje de esperanza: otro 
mundo es posible donde el cuerpo de las mujeres no signifique maternidad 
y sexualidad sino lo que venga de nosotras mismas y lo que nosotras crea-
mos desde nuestra anatomía. La artista también se sumerge en la experi-
mentación con métodos y materiales en dónde saca todo el provecho al 
medio de la cerámica. 

La artista junto a su obra.



ZEUS OMAR
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El sábado 2 de marzo  del 2019, en el Distrito 
del Arte Paseo José Gautier Benítez de z, se cel-
ebraron las primeras Fiestas del Paseo Gautier. 
Lo usual, lo trendy se volvía a corroborar.  Food 
trucks se adueñaron del Paseo y una enorme ta-
rima cubría de espaldas la calle Jiménez Sicardo, 
del antiguo centro urbano de Caguas. Los mu-
rales creados por el colectivo de artistas colabo-
radores de Urbe Apie, se iluminaban con las lu-
ces de la sombra, pues fueron cubiertos a lo largo 
y a lo ancho por artesanas. Esto le daba un toque 
genuino  y refrescante a la clásica apuesta de la 
agrupación La Secta. Estos tuvieron el honor de 
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cerrar las fiestas con sendo banquete musical. La noche inaugural de 
las Fiestas estuvo a cargo de las voces y los acordes de Carlos Rogelio 
“Cangri” o “Charlie” y del joven músico, Sebastian Pagán, ambos co-
laboradores de Urbe Apie.
En tarima, el historiador de Caguas, Juan David Hernández, recreaba 
con anécdotas parte de la historia de lo que para nosotres es la arteria 
principal del desarrollo social y cultural del centro urbano. En el 2015 
ya daba pasos la iniciativa de transformar la oferta y diversificarla, 
desde un enfoque cultural, artístico y creativo, pero para nada con la 
intención de que se convirtiera en la copia de la reconocida Calle Pa-
dial o como se puso de moda decirle, “Al fresco”. Estábamos más que 
conscientes de que no todo podía seguir siendo barra, ron y cerveza, 
que la gente se merecía variedad. Lo cierto es que, ya estábamos abur-
ridas del jangueo citadino de lo que ahora los más jóvenes conocen 
como “El pueblito”. Nos hacía falta algo con más beat. 
Largas y solitarias fueron las noches durante esos tres años previos a 
las Fiestas. El Paseo era boca de lobo debajo de alguna de sus alcan-
tarillas centrales. Eran pocas las que se atrevían a caminarlo cuando el 
sol derrumbaba su fortaleza sobre el valle del Caguax. Sin embargo, 
en el mismo medio, bombeaba la primera Galería comunitaria creada 
en la zona para esta época. Un ejemplo concreto y autogestionado 
por vecinos y vecinas de la misma comunidad, antes de que el Paseo, 
fuese la carnada para que influyentes inversionistas no tuviesen más 
dudas en establecer sus proyectos. 
Al Urbe Apie estar presente, bombeando cultura tanto diaria, como 
nocturnamente, se convirtió en la casa de otras iniciativas sociales y 
culturales que hoy corren el riesgo de desaparecer. 
Mientras el Paseo florece los limones de las posibilidades, al ladito, 
justo detrás del bloque en el Paseo, que contiene empresas multina-
cionales como AllWays 99 y empresas locales como Sangrías Hijos 
de Borinquen, se encontraba una cuadra casi completamente aban-
donada. Allí, ciudadanes de todas las edades decidieron rescatar los 



edificios y lotes que marcaban desde la ausencia, la cara de la crisis, 
promovida por la especulación,  para beneficio de unes pocos.  Ahora 
la “Cuadra social” -como le hemos apodado desde la comunidad- al-
berga la primera cocina comunitaria completamente equipada para sat-
isfacer necesidades de alimento caliente, agua filtrada potable, almace-
namiento de alimentos no perecederos, salud y espacio para encuentro 
desde donde se ofrecen talleres, cine-foros  y otras actividades  inter-
disciplinarias.

Un huerto, que genera conocimiento y libera aprendizaje, que conecta 
a la comunidad con sus prácticas agrícolas ancestrales, que trasciende- 
aunque reconoce-  las diversas generaciones y las cuestiones de clase,  
y que promueve convivencia entre la naturaleza y el ser humano. A su 
vez, motoriza la agenda de autonomía alimentaria, siendo encubadora 
de lo que será La Red de Huertos Felices, una intención profunda y 
vibrante de lograr que para el 2025 más de diez cuerdas de terreno sean 
cultivadas en  plena urbe.



De igual forma, un edificio núcleo de nuestra historia, después de un 
abandono de más de 15 años, recibe a personas que desarrollan y aportan 
a proyectos socioculturales de interés comunitario y promueve vivienda 
temporera para aquellos que así lo necesitan. De igual forma, en su primer 
nivel, gesta una biblioteca comunitaria con interés en la literatura del país, 
que pronto será centro para ofrecer tutorías. Todos esos espacios son veci-
nos de la plazoleta,  que con suelo criollo, aún guarda las dimensiones de 
lo que fue una casona en la urbanidad de sus tiempos y que ha servido para 
talleres agroecológicos, actividades culturales/musicales, y sobre todo, 
punto de encuentro para el programa Hermanas y Hermanos de la Calle 
que reduce riesgos en la comunidad, repartiendo condones, compartiendo 
información relevante e intercambiando jeringuillas.



Cada vez es más común ver cómo los centros urbanos se han vuelto sede 
de proyectos culturales de gran envergadura. Algunos siguen respondiendo 
al baile, botella y baraja, otros buscan que la cultura no se asuma como un 
evento particular, aislado y solo consecuente por el calendario y la jalá de 
pelos que se le da para que cuadre. 
Qué bueno que hay mucha gente apostándole al desarrollo cultural, que 
bueno, incluso, que mucha de esa gente venga inspirada por jóvenes de 
otras eras, que no se amilanaron ante la crisis, ante la deuda, ante la inerte 
postura del Estado en reconocer que se le debe al pueblo.
Es maravilloso saber que compartimos tanta energía, sin embargo, seguir 
apoyando lo mismo sin crear o generar las redes que sostengan la utopía, 
será redundar eternamente en la sospecha y no en la certeza de que un 
mundo que valoriza la diversidad de sus espacios, su utilidad y su poder 
desde las raíces comunitarias, genera  acceso,  desarrollo empático, apoyo 
mutuo y cultura, sí, se vuelve cultura.
El evento marcó la diferencia y la continuidad. La invitación es  a repensar 
la cultura y su diversidad en eso de formar gentes, pueblos y naciones.  Es 
repensar los espacios que deseamos fortalecer y los espacios que debemos 
defender. La invitación sigue siendo a la colaboración, pero, no desde la 
imposición, sino, desde la asertiva pregunta: ¿cómo construimos una so-
ciedad en plena colonia, que no tape rotos como el gobierno nos ha ense-
ñado, si no que teja, productivamente, la fibra que es osamenta para el 
devenir en calidad de vida de nuestras comunidades?



AISHA PEREZ
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N

Puerto Rico, trasciende sus límites geográficos y 
logra la confluencia de tonalidades y genialidades 
de ser puertorriqueño. Para la Muestra Nacional 
de Arte (MNA), estas pluralidades son parte de la 
lectura obligada de crear una nación de manera 
estética a partir del trabajo escultórico de todos 
los artistas que participan de la muestra. De igual 
modo, debe cumplir con la dualidad de hablar del 
medio escultórico en sí como lo hace la MNA 
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2018-2019. Una exhibición, en 
cierto punto, busca narrar una línea 
de pensamiento reforzada medi-
ante la colocación de las piezas en 
sala. Muchas veces, la curaduría 
conseguirá jerarquizar de cierto 
modo unos cuestionamientos, téc-
nicos  y/o  temáticos    acerca   de   
la   producción visual que se verá 
en sala. En este caso, se cuestiona, 
o me cuestiono, cómo esta MNA 
ha podido o puede hablar de la 
nación, política, geográfica, teórica 
de lo que es Puerto Rico hoy en 
día desde el medio escultórico. La 
MNA 2018, luego de innumerables

señalamientos e inseguridad en 
la asignación de fondos, se logra  
concretar en la Semana del Artista 
Plástico.

Ante su casi atropellado montaje, 
se logra abarrotar las salas del Ar-
senal de la Marina en la Puntilla 
y algunas partes de sus patios, de 
piezas elaboradas tanto por artistas 
locales como de la diáspora. Den-
tro de esos tantos artistas podemos 
apreciar obra de quienes producen 
desde los setenta y ochenta, así 
como de artistas recientes.

Jeannette Betancourt Díaz

Andrea Pérez Caballero



De igual modo, esta inclusión casi infinita de temas, artistas y carreras 
se posiciona un poco de manera confusa cuando la espectadora transita 
por las salas. 

La exhibición se compone, de las exploraciones técnicas, temáticas 
y espaciales de lo que debe ser la escultura contemporánea en Puerto 
Rico, no de, ni tampoco necesariamente sobre Puerto Rico. Aunque sa-
bemos que el paradigma nacional no es un método idóneo para agrupar 
obras contemporáneas, esta muestra de cierto modo la abraza. Entiendo 
que la complejidad de muchas de estas obras se apreciaría por materi-
ales o por temática. Con ello, cada uno de los artistas que participan de 
la MNA tendrían la posibilidad de explicarse, producirse y dialogarse 
excelentemente con las piezas que lo o la acompañan. Incluso, la im-
portancia de un arte transnacional que responda a las preocupaciones 
de procesos históricos, políticos, económicos y sociales que son vistos 
a través del colonialismo que impacta a miles de puerto-rriqueños en y 
fuera de la isla.
La Muestra Nacional de Artes, comienza en 1977 como la Muestra Na-
cional de Pintura y Escultura. En 41 años luego de su nacimiento es que 
se le dedica por primera vez  solamente a la escultura. Al igual que en 
su génesis, las piezas ganadoras pasaban a ser adquisición de la Colec-
ción del Instituto de Cultura Puertorriqueña, se retoma esta práctica 
para la MNA 2018-2019. 

Para esta edición, en su pared titular se explica que su tema es, “la 
excelencia, originalidad, afirmación, crítica y denuncia desde la lib-
ertad y en lucha desde la creación”. Entiendo que estos valores son  y 
deberían ser siempre el motor de creación de los artistas contemporá-
neos. Aunque, claro, la decisión de crear sobre temas en específicos es 
algo bastante personal a la hora de abordar su producción plástica. En 
todo caso, el enfoque de la muestra debería ser volcado en la obra de la     
excelentísima Dhara Rivera. 



Desde los años setenta la artista ha desarrollado su producción plás-
tica basando su creación en el lugar o en el momento incierto cuando 
una cosa se convierte en lo contrario o simplemente en otra cosa. El 
explorar y redescubrir lo nebuloso y fantasmagórico se convierte en el 
eje principal de su obra y eso es lo que se sintetiza en la pieza que hace 
hito en la MNA, dando cátedra con su trayectoria artística y su trabajo 
plástico. Me interesaría abordar qué repercusiones tienen todos estos 
elementos mencionados anteriormente con lo que sería una Muestra 
Nacional de Artes de un país. ¿Hay un hilo conductor dentro de las salas 
de la MNA? ¿Cómo se ven las piezas dentro de esa narrativa o cómo 
funcionan? ¿Considerarías que es una muestra de Arte Nacional? ¿Se ve 
Puerto Rico cuando se transita por las salas? Por limitaciones de espacio 
y tiempo no podemos trabajar sobre estas y otras interrogantes.
En conclusión, la importancia o la relevancia de una Mues-
tra Nacional de Artes recae en la integración de diferentes artis-
tas que aborden un tema en específico, desde su disciplina o medio.
Actualmente considero que el arte 
contemporáneo responde a unos 
sistemas complejos que se entrelazan 
desde unas coordenadas específicas, 
inciertas o cíclicas que son partes  
esenciales de un artista puertor-
riqueño. La lucha por la justicia, la 
equidad o discusión de temas locales 
-con la sátira y humor que nos dis-
tingue- creo que sería una muestra 
del trabajo de las artistas que par-
ticipan de esta exposición. Aunque, 
debo confesar que hay una infinidad 
de temas que arropan, se logra, de 
cierto modo, discutir las preocupa-
ciones de raza, género, sexualidad, 

Sala Muestra Nacional 2018-2019



trabajo y cotidianidad de la isla. 

Puerto Rico en particular, sucede en varios espacios del globo terráqueo 
y con una infinidad de experiencias que son particulares por cada región. 
Los flujos migratorios, las nuevas tecnologías y la interminable creación 
de diáspora confluye en crear un Puerto Rico flotante, transmutante y cam-
biante que jamás podrá ser confinado como algo estático, estéticamente 
estable y concurrente. Entonces, ¿crear escultura puertorriqueña se atañe 
a la producción plástica creada en la isla o por un puertorriqueño? ¿Debe 
responder a una unicidad cromática o temática? Con todo esto, ¿podríamos 
todavía hablar de una Muestra de Arte Puertorriqueño?

Melquiades Rosario Sastre



LUDWIG MEDINA CRUZ

La Brújula, Revista Cultural

EL MURAL DE LA 
CURVA DEL MUELLE:
de la utopía al arte en 
función social.

Cualquier proyecto creativo, sin considerar su 
impacto, comienza con una idea. Que por simple 
o única que sea ésta, puede estar influenciada 
por múltiples motivos y que incluso podría tener 
como resultado trascender de modo inesperado y 
superar toda expectativa. Sin la práctica, la idea 
no prospera y se necesita de alguien para que la 
materialice. 
Cuando un artista se encuentra activo en su en-
torno es muy probable que su percepción se agu-
dice, que se sienta receptivo a muchos estímulos, 
que logre visualizar aquello que pasaría desa-
percibido y en consecuencia de este ambiente 



asuma una actitud que promueva las condiciones para explorar las oportu-
nidades y los retos que le presente su proceso creativo. Si la sensibilidad 
del artista alcanza como para compartir con otros su manera de interpretar 
las circunstancias que lo rodean y con esto logra generar que esas personas 
sean partícipes de ese mismo proceso creativo, el asunto entonces toma 
otras connotaciones mayores que superan la subjetividad del artista pero 
que permiten asimilar la experiencia del arte a la vida misma. Ante estas 
circunstancias una transformación positiva en favor del individuo o de la 
sociedad debería estar siempre latente. Si existe esa posibilidad, cualquier 
utopía puede ser lograble, sobre todo si se fomentan relaciones constructi-
vas hacia el espacio habitado. 
Todos los factores descritos anteriormente son el resultado de un ra-
zonamiento optimista, al observar “in situ” una iniciativa de arte con un 
potencial real de transformación social. Apreciamos esa experiencia de esa 
manera porque consideramos cómo esos factores se reúnen en la actuali-
dad en un proyecto muralista, que desde noviembre del 2018, ha ido evo-
lucionando poco a poco. De una visión idealizada momentánea a una re-
alidad concreta que ahora se proyecta a largo plazo y que para abonar más 
circunstancias, toma como escenario físico y simbólico un pequeño litoral 
abierto y visible localizado en la Playa de Ponce conocido como la Curva 
del muelle, remanente de antiguas comunidades como Santo Domingo, 
Haití y La Guancha, todas desaparecidas víctimas del desplazamiento 
en décadas anteriores. Exponer este contexto del entorno es importante 
para comprender, que la idiosincrasia colectiva es el motivo principal que 
tienen en común todos los sujetos seleccionados para aparecer sus rostros 
retratados a lo alto y largo de la pared. Porque cada uno de ellos, sean ha-
bitantes originarios o por adopción, como es el caso del artista peñolano, 
Carlos Santiago, quien lidera el proyecto, todos sin titubear se consideran 
playeros. De ahí entonces surge el compromiso con ellos mismos y la   
voluntad de ayudar a su comunidad.
En su momento, la pared, que puede alcanzar en pies los veinticinco (25) 
de alto y extenderse a lo largo por más de cien (100), se encontraba total-
mente vacía. La presencia de su estado áspero y ordinario nada aportaba 



al lugar, con excepción de ser parte estructural de un imponente y recono-
cido almacén de ferretería que quedó en desuso y abandonado. Ahora estas 
características físicas ya no son así, su estética de adefesio público se ha 
ido transformando en una obra de arte a gran escala que le rinde tributo 
principalmente a un particular grupo de sujetos oriundos del lugar que el 
artista Carlos Santiago bautizó como “La brigada”. 
Este corillo de playeros está compuesto por individuos con los cuales el 
artista comparte lazos de amistad y en común disfruta variados intereses 
que  van  desde  la  pesca  local,  ya  sea recreativa o de  subsistencia,  
continuando con las tertulias por su gustos en el deporte hasta el obligado 
jangueo con la fría en la mano para pasarla “chilling”. La familiaridad de 
Santiago con la particular composición social de sus panas, lo llevan a 
describir al colectivo con el apelativo de tipos “unglorious”, refiriéndose a 
las personas sin gloria y sin nombre en los metarrelatos historicistas. Este 
sarcasmo, más que desmerecer la dignidad de cada uno, aporta un elemen-
to muy importante en términos del contenido simbólico de la obra porque 
hace referencia a lo que entendemos es una manera de llamar la atención 
hacia la falta de reconocimiento de esta gente de barrio en la sociedad en 
general. De esta manera, Santiago se adentra en aspectos de teoría crítica 
de corte posmodernista donde cuestiona con su acción artística la validez 
del lugar o posición que ocupan los miembros de “La brigada” dentro de 
los grandes relatos históricos dominantes que tienden a ignorar o dejar 
fuera el testimonio y la existencia de estos seres humanos de los acontec-
imientos que definen su historia particular. En ese sentido, Santiago, al 
plasmar los retratos en el espacio físico de la pared, reconoce - “que no 
se puede esquivar las historias personales de cada cual”-  y al fomentar la 
participación del grupo, permite que cada uno según sus circunstancias y 
experiencias de vida construyan sus relatos, aportando a la memoria y mi-
tología de la comunidad a la que pertenecen.
Desde el principio el proyecto fue un trabajo en grupo. La intención era 
habilitar el lugar para tener un espacio para compartir tiempo de ocio en-
tre “La brigada”. Se planificó delimitar un lugar en la pared como pantalla 
para la proyección audiovisual. Luego la idea original tomó otra dirección. 





 El primer rostro marcado en el inmenso muro vacío, empezó como algo 
espontáneo. Cuando Carlos Santiago, en compinche con sus panas pintó 
con aerosol el retrato en la pared  sin  empañetar,  el  gesto  inicial  era,  
realizar un sencillo homenaje en señal de cariño a “Chente”, el líder de 
“La brigada”. El homenaje se logró hacer a tiempo pues dos meses más 
tarde, exactamente el 18 de enero de 2019, Vicente Quirindongo, a sus 
noventa y tres (93) años de edad cumplió su tiempo de vida terrenal, pero 
como prueba de su existencia quedó marcada en el retrato la esencia de su 
personalidad. Con esta inesperada situación la dimensión artística comen-
zó entonces a tomar una vía mística toda vez que cada retrato fue adqui-
riendo vida propia por la autonomía que gana la obra separada del sujeto 
en el tiempo. Esta demostración pública de reconocimiento se ha expan-
dido y con la autorización previa de cada cual se añadió en el proceso el 
rostro de trece (13) individuos varones: Ballona, Gemelo, Rubén (Mapén), 
Yomar (Charlie Zaa), Wewi, Yari, We (Magallán), Steven, Peya, Berto, 
Plaza, Edwin spot y bar, Robert (Boqui) y hasta el momento una sola mu-
jer, Fela Alindato, quien para Santiago,  “es un amor y carga la fibra de sus 
padres”. (La familia Alindato es reconocida por la confección de caretas 
de vejigantes). Al notar este detalle e indagar por qué la presencia de los 
hombres es mayoría y la participación de la mujer se reduce a una sola, 
el artista acepta que con la presencia de tanta figura masculina, se podría 
interpretar como una promoción del machismo pero el proyecto no se trata 
de eso y mucho menos de su parte existe el deseo de no ser solidario con 
las mujeres sus asuntos, luchas y reivindicaciones. Santiago expresó que 
el proyecto comenzó con su experiencia con estos hombres y recalcó que 
el proyecto va por la mitad y que aún hay espacio para incorporar el rostro 
de más mujeres de la comunidad. 
Una característica importante del Mural de la Curva del muelle es su alto 
impacto visual. Al observar el mural en su totalidad apreciamos la gran 
capacidad expresiva y el dominio de la grafía de Carlos. Llama la atención 
el enorme y generoso tamaño de cada uno de los retratos y la manera rít-
mica como se integra el conjunto de caras en el diseño de la composición.  
Mientras, el uso del color es mínimo, principalmente negro y verde, y el 



tono gris de la pared integra el soporte como un factor vital para delinear 
los contornos. En términos personales el artista afirma que este ejercicio 
significa un paso más de experimentación artística, de crecimiento como 
persona y de su aportación a un esfuerzo colectivo. En ese sentido, ha sido 
un reto aventurarse a superar -no solo el hecho de explorar con otros me-
dios como el aerosol o de enfrentar la gran escala del mural- sino más que 
nada vivir la experiencia de formar parte de una causa en  común  para 
hacer del arte y la vida, una sola realidad. - “No es arte para vender y para 
mí es una manera significativa de permanecer y de expresar y recibir car-
iño y respeto. “La brigada” ha trabajado más que yo, acondicionando el 
lugar y buscando los materiales como la pintura. Pienso que al estar mar-
cados sus rostros en la pared, es una manera de acercar a estas personas al 
arte y es también una oportunidad para cambiar vidas”, sostuvo el artista.
El proyecto ya está  encaminado  y  en  vías  de  alcanzar  mayores  
proyecciones. Algunos cambios se van viviendo con la acción en colec-
tivo y otros como la revitalización de la pared y el rescate del lugar como 
des-yerbe y remoción de escombros resultan evidentes. La voz se ha ido 
corriendo, atrayendo la visita de público para ver el mural e incentivar el 
comercio del área. Eventualmente se espera celebrar un evento de apertura 
formal al público para dar visibilidad al proyecto y lograr un intercambio 
cultural entre el público, la comunidad y “La brigada”. La ganancia inme-
diata es el interés por mejorar de alguna manera el espacio donde habitan 
y comparten su amistad. La gran enseñanza es que la acción mueve volun-
tades. 



La Brújula, Revista Cultural

Festival de 
arte y 
conciencia

El fin de semana del 22 al 24 de marzo del 2019 
se llevó a cabo la 2da edición del Festival de 
Arte Urbano en la esquina entre la Avenida San-
tiago Iglesias Pantín y la calle Julián Sánchez, 
en el pueblo de Arecibo. Más de una docena de 
artistas boricuas del mural se dieron cita en el 
festival para apoyar con su arte la lucha contra la 
violencia, un problema que va más allá de nues-
tras fronteras isleñas. El evento, titulado “Pin-
tadera Contra la Violencia”, es la continuación 

Rikii Sanabria



del pasado festival en el cual se hizo conciencia sobre la batalla contra el 
cáncer. El año pasado en su primera edición, las artistas se apropiaron las 
fachadas de algunas de las edificaciones en la avenida Santiago Iglesias 
del mismo pueblo. Este año, las artistas y los artistas HacheMar (@ache-
marte), Clarissa Joaquín (@clarissajoaquin), Kevin The Creator (@kvnrv), 
Zoé González (@usuaria_210), Ralph Serrano (@artisticznewyork), Edel 
Galay (@misionhcep), Gato (@gatofinearts), ekisCé (@xinobianos), Ra-
chel Smith (@vidadelapiz), SinComentario (@_sincomentario), Yamil 
Marchessi, Noa Dimedetti (@noa.dimedetti), Pierre J. Caban Pena (@
cered_pj_art), Aurelis Lugo (@aurelislugo24), Lara Cuevas Lopez (@
la.colecta), e Iris N. Bravo (@pink_irisita17), prestaron su creatividad en 
repudio al maltrato y la violencia. Las paredes de los edificios contiguos 
al lote sirvieron de lienzo para alojar los murales de este grupo de artistas 
que aprovecharon la plataforma para concienciar sobre la violencia que 
recibimos desde distintos flancos en nuestro entorno. Alrededor de una 
veintena de murales que ahora ilustran los límites del lote contrastan entre 
sus estilos para llevar un mismo mensaje.



Para mencionar algunos ejemplos, la pieza de Clarissa Joaquín alude al 
sentido de hermandad entre mujeres, y resalta la conexión que forman es-
tas al servirse de apoyo para hacer frente al maltrato al que a menudo son 
sometidas las personas que se identifican con el género femenino. De otro 
modo, el mural de la Usuaria210 explora el aspecto psicológico de las per-
sonas maltratadas, y pone en perspectiva el hecho de que muchas veces el 
maltrato y la violencia se gestan en los espacios domésticos. Por su parte, 
la obra de Noa Dimedetti plantea un grito de protesta, y levanta bandera 
ante la proliferación de asesinatos y actos de violencia de género en nue-
stro país. Por otro lado, Alex Gato recurre a su distintivo  gato  esfinge 
(Sphynx) para aludir a nuestras capacidades para hacerle frente a los mie-
dos, y de mantenernos de pie cuando la adversidad nos intenta derribar. 

La Editorial Casa Cuna también participó del evento, (@cceditorial), una 
empresa autogestionada que busca producir y exponer arte de manera in-
clusiva, accesible y descentralizada. Su objetivo es ser una plataforma no 
tradicional para facilitar la interacción entre arte/artista y público. Más 
allá de ser una publicadora de todo tipo de textos y artes gráficas con un 
enfoque especial hacia la poesía, la fotografía, el diseño gráfico y la ilus-
tración, esta editorial ofrece una vitrina de exposición para artistas emer-
gentes locales además de ofrecer talleres de apoyo para la producción de 
arte local. 
La labor de este grupo de artistas para concienciar al pueblo sobre los 
problemas que influyen en el bienestar de nuestra sociedad representa un 
pequeño paso hacia la salud emocional y psicológica de nuestro país. De 



igual modo, las plataformas no tradicionales de exposición, como el Fes-
tival de Arte Urbano de Arecibo, tienen la capacidad de juntar esfuerzos 
con el propósito de llevar un mensaje positivo y de sensibilización tanto a 
nivel local como nacional. 



Mayaguez, 1986

Caguas, 1978

Estudiante de Comunicación Pública e Historia del Arte de la Universidad de Puerto 
Rico Recinto de Río Piedras. Cofundadora de la Galería Ínsula, recurso en el programa 
Histori- adores en Formación y colaboradora en el blog En Contrapunto. Actualmente 
está traba- jando en investigaciones acerca de la producción plástica puertorriqueña de 
las décadas del 60, 70 y 80 y le interesa la confluencia del arte actual en la isla.

Emilia Quiñones Otal
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Emilia Quiñones Otal es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, con espe-
cialidad en arte feminista latinoamericano y caribeño. Es profesora del Programa de Teoría del 
Arte de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (Colegio). Sus intereses en investigación 
van desde la relación imperialismo-producción artística, a la importancia de las artistas mujeres 
en el desarrollo de un arte caribeño, con especial énfasis en la simbología del arte hecho por 
mujeres de todas las Antillas. Ha colaborado con revistas de crítica e historia del arte como Art 
Pulse y Visión Doble, escrito columnas críticas para 80 grados y publicado artículos académi-
cos en revistas españolas y puertorriqueñas. También ha trabajado como curadora de exposi-
ciones y es miembro fundadora de Trans Forma/ Colectivo Curatorial.

Es doctora en Historia de Puerto Rico y el Caribe por el Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe. Ha colaborado con el Museo de las Américas, en el área de 
registro, y en curaduría con el espacio cultural Exit Art, en Nueva York. También ha 
ejercido como profesora a tiempo parcial en la Universidad del Este, impartiendo cursos 
en las áreas de sociales y humanidades.
En el 2016 es una de las cofundadoras del Colectivo Curatorial Trans-Forma. Actual-
mente se desempeña como coordinadora del programa educativo y los eventos en el 
Museo de Arte Dr. Pío López Martínez de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 
Continúa a su vez los proyectos curatoriales independientes.

Posee un B.F.A. en Escultura de Hunter College en New York, EEUU (2001), un B.A. 
en Comunicaciones y estudios de cine, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio 
Piedras (2007), y un M.F.A. en Escultura del Rhode Island School of Design, en Provi-
dence, Rhode Island, EEUU(2013). Actualmente cursa estudios doctorales en la Uni-
versidad Politecnica de Valencia, en España. Ha recibido becas tales como la German 
DAAD Travel Grant. Top 10 Lis of Rising NYC Art Stars. Rivera Toro, es profesor a 
tiempo parcial en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, 
recinto de Rio Piedras y ha sido invitado como artista residente de la Universidad del 
Turabo en Gurabo, Puerto Rico de 2017 a 2019. Actualmente es candidato doctoral en 
la Universidad Ana G. Mendez, Recinto de Gurabo.
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Nace en Arecibo en el año 1979. Cursó estudios en dibujo digital en el estado de Arizona. 
Es arquitecto graduado de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Actualmente trabaja 
en el diseño de modas y es profesor del Departamento de Diseño de modas de la Univer-
sidad del Turabo.

Omar Ayala González nace en Caguas, Puerto Rico el 18 de octubre del 1983. Posee un 
Bachillerato en Estudios Interdisciplinarios Pre-Jurídicos de la Universidad de Puerto 
Rico Recinto de Río Piedras. Se desempeña como gestor cultural y coordinador de la 
organización comunitaria Urbe Apie, fundada en el año 2015.

Su interés en el arte comienza a través de la fotografía. Ha trabajado como fotoperiodista 
para el diario El Nuevo Día, el semanario La Perla del Sur, y como maestro especializado 
para el Taller de Fotoperiodismo. Culminó un grado de Maestría en Artes con especiali-
dad en Pintura y Dibujo, del Programa Graduado del Departamento de Bellas Artes de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y actualmente se desempeña como profe-
sor de Fotografía en ese mismo Recinto.
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