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Al terminar el período fiscal que concierne a este informe (2007/08–2008/09), se inicia para el Museo
de Arte de Puerto Rico la celebración de una década de existencia, una década durante la cual el MAPR ha
trazado una trayectoria que ha incidido de manera trascendental en el quehacer cultural del país.

Desde este hito miramos hacia el futuro, fortalecidos en nuestro compromiso cultural y social, y respaldados
por el capital humano que hace posible la consecución de nuestros objetivos: nuestros empleados y
voluntarios, así como nuestros síndicos, socios, auspiciadores y patrocinadores, cuya lealtad y generosidad
nos permite ofrecer innovadoras oportunidades tanto a los artistas como al público. La colaboración de
firmas, empresas e individuos ha sido fundamental para lograr el prestigio y el alcance que hoy tiene el
Museo. Así mismo el respaldo de nuestra Junta de Síndicos continúa siendo una invaluable fuente de apoyo
para la institución.
También desde este hito miramos hacia los pasados dos años fiscales para presentar aquí el resumen de
los trabajos realizados por los diferentes departamentos y áreas del Museo como testimonio de dedicación
a su misión: enriquecer las vidas de sus diversos públicos promoviendo entre todos el acceso al
conocimiento, la apreciación y el disfrute de las artes visuales de Puerto Rico y el mundo.

INFORME 2007/08–2008/09

El MAPR es una organización privada sin fines de lucro incorporada en 1996. Abrió sus puertas el 1ro de

julio de 2000, cconcebido con el objetivo plural de facilitar al público el acceso al arte y la cultura
puertorriqueños e internacionales en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, además de albergar las artes
visuales tradicionalmente asociadas con los museos, el MAPR se ha definido como un verdadero centro de
la cultura, donde cine, teatro, danza, formas de expresión visual nuevas y espectáculos en vivo encuentran
escenario. La labor del MAPR se concreta a través de distintos componentes, particularmente: una
colección en constante crecimiento y un dinámico programa de exhibiciones; un centro de conservación y
restauración; un centro de investigación; un programa de asistencia al artista y programas educativos que
benefician a públicos de diversas generaciones.
Durante los pasados dos años fiscales (2007/08–2008/09), a pesar de los retos impuestos por el estado
general de la economía, el MAPR experimentó un crecimiento sostenido, fortaleciendo su posición como el
centro cultural multidisciplinario más importante del país. En este informe exponemos sólo algunos de los
numerosos logros del período en áreas como: adelantos para la obtención de la acreditación de la
Asociación Americana de Museos; enriquecimiento de la colección; presentación de una extensa gama de
exposiciones individuales y colectivas; distinciones en el ámbito empresarial y de relaciones públicas;
aumento en el número de visitantes presenciales y virtuales; mejorados servicios a artistas, investigadores y
público general; innovadores programas educativos; alianzas para fortalecer la presencia y los servicios del
Museo en los ámbitos local e internacional; y mejoras en las instalaciones.
Como muchas instituciones culturales, el MAPR debió ajustarse a la desaceleración de la economía, pero
con la firme decisión de no sacrificar la calidad ni el alcance de nuestros servicios al público. Esto refleja los
beneficios de un estricto sistema de contabilidad interno y mejorados procesos presupuestarios.

HACIA LA ACREDITACIÓN DE LA AAM

En el umbral de su décimo aniversario, el MAPR se encuentra en un período trascendental para su
desarrollo, encaminándose con paso firme hacia la acreditación de la Asociación Americana de Museos
(AAM).

Como parte del proceso de cumplimiento con los estándares de la AAM, el MAPR completó su evaluación de
manejo de colecciones (Collections Management Assessment) y su evaluación de gobierno (Governance
Assessment). El primer estudio, completado en 2007, se concentra en el manejo de las colecciones en el
marco de las operaciones generales del Museo. El segundo, completado en 2009, examina la estructura,
funciones y responsabilidades del Museo con el fin de mejorar la capacidad del equipo de trabajo, adelantar
la misión institucional y lograr una planificación más efectiva.
La acreditación de la AAM abonará al reconocimiento internacional del Museo por su dedicación a la
excelencia y altos estándares tanto en sus operaciones como en el servicio público. También se traducirá en
nuevas herramientas en la consecución de apoyo para la institución y en sus relaciones con otros museos e
instituciones.

DESARROLLO DE LA COLECCIÓN

Mientras las exhibiciones y los programas para el público captaron la atención de los visitantes, el
laborioso trabajo de desarrollar la colección continuó tras bastidores. Nuestra colección permanente, aún
joven, está compuesta hoy día por más de mil objetos de arte entre los que se cuentan grabados, pinturas,
dibujos, esculturas, fotografías y nuevos medios. Durante el período de este informe, la colección se vio
beneficiada por adquisiciones y por donaciones del sector público y privado.

Una de las donaciones más significativas fue la Donación Colección Ángel Ramos y Tina Hills, constituida
por 18 obras pertenecientes a la colección de la Fundación Ángel Ramos y 12 pertenecientes a la colección
personal de Tina Hills. Se destacan: Flora de Puerto Rico, Niñas en la playa y Virgen dorada de Ángel Botello;
Alzando vuelo de Augusto Marín; Bodegón del huevo frito de José Oliver; Las Croabas de Alejandro Sánchez
Felipe; La catedral de Rafael Seco y La Perla de Rafael Tufiño.
Otras obras que vinieron a enriquecer la colección del Museo durante el año fiscal 2007-2008 son:
Mercedes en el altar de Aixa Requena; Franchesca en el estudio 2.1 de Tristán Reyes; Albizu para niños
(Weird tales) de José Luis Vargas; Juego de cartas 2 de Elizam Escobar; Caution: Prolonged Staring at This
Picture May Cause Image to Wear Out de Adal Maldonado; Test 9 y Circa 1978 de Nayda Collazo; Paradabiblioteca (tapando para ver pal’ MAPR) de Chemi Rosado Seijo (Premio UBS 2007) y Sombra de caoba de
Jaime Suárez, ésta última localizada en el Jardín Botánico Escultórico del Museo.
Durante el año fiscal 2008-2009, la colección acogió las obras Sin título (José Martí) de Félix Cordero; A
Esop, A Ekirts de Ana Rosa Rivera; Colecticleta "La Habanera" de Jorge Rito Cordero (Premio UBS 2008);
Vanitas de Agustín de Andino y Plano secuencia para un western tropical de Enrique Rentas.

PROGRAMA EXPOSITIVO

El público que visitó el MAPR en los pasados dos años fiscales tuvo la oportunidad de disfrutar de más de
12 exposiciones temporales, además de las salas donde se expone parte de nuestra colección permanente
bajo el título Contexto puertorriqueño: Del rococó colonial al arte global.

Las exhibiciones temporales incluyeron: Ada Bobonis: Estados sensibles; Dibujos españoles del siglo XX;
Domingo García: Obra selecta en 60 años; Donación Colección Ángel Ramos y Tina Hills, Rubén Torres
Llorca: Los nombres han sido cambiados para proteger al culpable; La otra cara: Lecturas curatoriales de la
colección del MAPR; Jaime Suárez: Galería de las tierras; Registro libre: Encuentro, mitología y realidad en
la obra de Diógenes Ballester; Mínima visibilia: Pinturas grises de Tony Bechara, Julio Rosado del Valle: El
plan pictórico de lo concreto; y La línea de mi pensamiento: Melquiades Rosario Sastre.
Estas exhibiciones estuvieron acompañadas de programas educativos y publicaciones confeccionados para
proporcionar a los espectadores un mayor disfrute y una mayor comprensión desde una diversidad de
perspectivas.
En el verano de 2008 se llevó a cabo Graphopoli, la primera bienal de arte urbano de Puerto Rico,
desarrollada por el MAPR. Este evento reunió a los principales exponentes del arte urbano en la isla,
quienes trabajaron obras a escala monumental en espacios públicos de los municipios de San Juan,
Mayagüez y Caguas. Graphopoli se llevó a cabo mediante convocatoria y los artistas participantes fueron
seleccionados por un jurado de profesionales del arte.

RECONOCIMIENTOS

Uno de los proyectos del MAPR recibió menciones honoríficas en los Hermes Creative Awards, otorgados

por la Association of Marketing and Communication Professionals de Estados Unidos, en las categorías de
mejor campaña comunitaria de relaciones públicas y mejor campaña de relaciones públicas. Asimismo,
resultó finalista en los American Business Awards, premios que reconocen los logros y aportaciones
positivas de organizaciones y empresas a nivel internacional, en los renglones de programa de
responsabilidad social y campaña de comunicaciones sin fines de lucro.
El proyecto en cuestión es Domingos d-Museo, coproducido con Doral Financial Corporation, mediante el
cual se ofrece entrada gratuita al Museo durante ciertos domingos del año con un amplio calendario de
actividades culturales y educativas. Durante el año fiscal 2008-09, cerca de 10,000 personas disfrutaron
de Domingos d-Museo.
Estos reconocimientos son una muestra más de cómo a través de alianzas concretadas con los sectores
público y privado el MAPR logra desarrollar importantes proyectos y programas de servicio que tienen un
impacto real y positivo en los diversos sectores de su público.

ASISTENCIA

El reconocimiento público del MAPR como una de las principales sedes del patrimonio cultural de Puerto
Rico se refleja en el aumento significativo de visitantes, que ya sobrepasan los 100,000 anuales.

Este interés por descubrir y regresar a este espacio donde convergen las artes visuales con otras diversas
manifestaciones artísticas también se refleja en el numeroso público virtual que nos visita a través de
nuestro sitio web, www.mapr.org. Desde el 1 de octubre de 2006 hasta el 31 de julio del 2009, nuestro sitio
cibernético ha recibido 615,982 visitantes, 14,766,445 hits y 5,930,111 de visitas desde diferentes
páginas cibernéticas en el mundo.

SERVICIOS A ARTISTAS

Como lo implica su misión, una de las prioridades del MAPR es lograr iniciativas creativas e innovadoras

que ayuden a fomentar la apreciación del arte, la creación artística y la difusión de nuestros artistas. En ello
juega un papel protagónico el Programa de Asistencia al Artista (PROA), cuya matrícula ya supera los 700
artistas. Desde su creación en 2007, PROA ha desarrollado talleres de formación y desarrollo y proyectos de
estímulo en beneficio directo de los artistas en Puerto Rico. A esto sumamos los servicios que provee a
través de su espacio en el portal cibernético del Museo, el cual facilita información con el fin de proyectar y
dar a conocer a los artistas. El éxito alcanzado por PROA ha sido reconocido a nivel internacional, tanto así
que el modelo está siendo estudiado e implementado en países como la República Dominicana y Colombia.

INVESTIGACIÓN

Por otra parte, el Museo ha puesto al servicio de la comunidad el Centro de Investigación Wilbur Marvin

Foundation, creado con el auspicio del Institute of Museum and Library Services (IMLS) y mediante fondos
concursables del Departamento de Educación de Puerto Rico.
El Centro de Investigación del MAPR se inauguró en 2008 y es un recurso más que enriquece la experiencia
del visitante. Entre sus ofrecimientos se encuentran: recursos bibliográficos sobre arte en Puerto Rico,
América Latina y el Caribe, y acceso a las principales bases de datos especializadas Art Full Text, Art Index
Retrospective y Art Museum Image Gallery. Dichos recursos facilitan el acceso de los usuarios a artículos
publicados por investigadores y especialistas en revistas académicas, disponibles en texto completo y
resúmenes, en ocho idiomas. Disponemos de 480 revistas especializadas y 155,000 imágenes en alta
resolución de 1,800 colecciones de museos del mundo.
Además, el Centro provee conexión inalámbrica de Internet, catálogo electrónico accesible desde la página
web del Museo y recursos audiovisuales e interactivos. El Centro cuenta con una computadora especial para
usuarios ciegos y parcialmente ciegos, con una pantalla de gran formato que permite ampliar textos hasta
16 veces el tamaño regular, un programa de lector en inglés y español, y una digitalizadora que permite a
estos usuarios acceder a los libros.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

Fomentar el arte desde una mirada educativa es parte fundamental del compromiso del MAPR con sus

públicos. Proyectos como Arte, Ciencia y Tecnología, gestado con fondos provenientes del Institute of
Museum and Library Services, permiten ampliar esa mirada sobre las artes y su conexión con las ciencias.
El proyecto comprendió el ofrecimiento de un programa de escuela abierta para estudiantes de la Escuela
Central de Artes Visuales; un instituto de verano para maestros en el que se les expuso a técnicas
profesionales de enseñanza-aprendizaje en las materias concernidas; la adquisición de 21 nuevas
estaciones de computadoras con los programas más avanzados en diseño gráfico para habilitar el
laboratorio de computadoras del Museo; y la producción de un módulo interactivo en el cual una selección
de obras del Museo se presenta como objeto de estudio para analizar la interrelación entre las artes
visuales (preservación, conservación, restauración y principios del arte) y las ciencias (biología, química y
física) a través de la tecnología.
Otro proyecto de gran innovación fue gestado gracias a una aportación de la Fundación Banco Popular. Se
trata del programa Arte y Danza, que contó con la participación de los maestros y estudiantes de la Escuela
Julián Blanco, especializada en ballet. Durante la primera etapa se ofrecieron a los maestros talleres sobre
métodos de integración de las artes visuales al currículo en preparación para la segunda etapa, que
consistió en la creación conjunta de cuatro coreografías inspiradas en obras del Museo, demostrando así la
utlización de la danza contemporánea y experimental como método alterno para el aprecio de las artes
visuales. La producción del vídeo que recoge el trabajo creativo de maestros y estudiantes estará disponible
en la página electrónica del MAPR y podrá bajarse a iPods, iPhones y otros instrumentos electrónicos.
Unos de los programas más prestigiados del Museo en el ámbito educativo de Puerto Rico es el programa
sabatino para maestros auspiciado por la Fundación Ángel Ramos, institución que desde la fundación del
MAPR ha brindado su apoyo solidario a la formación profesional de maestros de nivel preescolar y
elemental en todas las disciplinas. Estos institutos sabatinos de capacitación en integración de las artes
visuales al currículo escolar exponen anualmente a un gran número de maestros a prácticas innovadoras en
la enseñanza partiendo de las colecciones del Museo y en línea con las expectativas del Departamento de
Educación de Puerto Rico. El programa provee becas a maestros y estudiantes de todas las regiones
escolares de Puerto Rico, centros de cuido y centros Head Start.
Obviamente, el compromiso educativo del MAPR se extiende a toda la comunidad y por ello continuamente
buscamos alternativas para generar una programación diversa que se adapte y atraiga a nuestros
diferentes públicos. De 2007 a 2009 se atendió de forma personalizada, mediante recorridos
interpretativos, becas a la comunidad y talleres de arte, a unas 110,319 personas. Esta labor contó con el
apoyo de un cuerpo de sobre 80 voluntarios que prestaron 28,511 horas de servicio equivalentes a una
aportación en género de $254,399. A estas personas les estamos especialmente agradecidos por su
enorme apoyo a la gestión del Museo.

PRESENCIA INTERNACIONAL

En febrero de 2008 el Museo fue seleccionado para figurar en el programa Great Taste –dentro del

segmento “Museums and Art Collections of the World”– que forma parte de la serie Until the Whole World
Hears transmitida por el canal de televisión Travel Channel y otros populares canales como E!
Entertainment, Discovery Channel y The Learning Channel. Con esto se abrió una nueva alternativa de
exposición para nuestro patrimonio artístico y cultural en Estados Unidos y otros puntos de Latinoamérica.
Con la conducción de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, el programa permitió al público
televidente descubrir no sólo las obras que dan vida a los espacios del Museo sino también su historia y sus
muy diversos ofrecimientos.

Igualmente, esfuerzos como la alianza con la Smithsonian Institution han contribuido a la consolidación de
la presencia del MAPR y nuestros artistas plásticos en otros foros de renombre, como lo fue la exhibición
fotográfica Puerto Rico: Human Geography - 21st Century Photography and Video, que se presentó en 2009
en el Art Museum of the Americas en el edificio de la Organización de Estados Americanos en Washigton
D.C. Como parte de este acuerdo, el MAPR fue invitado a ser coanfitrión de la gala anual del Smithsonian
Latino Center, que se dedicó a la cultura puertorriqueña.
Como foro de grandes exponentes de la cultura a nivel Internacional, el MAPR continuó recibiendo en este
período a figuras de la talla de Stéphane Martin, director del Museo del Quai Branly (museo etnológico de
artes primeras de París), quien ofreció una interesante conferencia, y el laureado escritor Juan Flores en la
presentación oficial en suelo boricua de su más reciente libro, titulado The Diaspora Strikes Back. El Museo
también sirvió de escenario para el estreno del primer proyecto cinematográfico de la casa productora de la
actriz Jennifer López y el cantante Marc Anthony.

ALIANZAS LOCALES Y DE COMUNIDAD

Firme en el compromiso de establecer alianzas locales para acercar las artes a todos, el Museo fue uno de
los promotores originales de la alianza arteSanturce, cuyo fin es crear lazos de colaboración entre
instituciones culturales y educativas para transformar el área de Santurce en un núcleo cultural capaz de
generar una amplia y variada oferta artística que fomente el desarrollo económico, social y urbano de la
zona.

Este proyecto se presentó oficialmente el 4 de junio de 2009, pero desde antes nuestra institución participó
en su desarrollo. En conjunto con el MAPR, contribuyeron el Conservatorio de Música, el Museo de Arte
Contemporáneo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Ballets de San Juan, el Municipio de San Juan y la
Oficina del Gobernador, entre otros. Los demás aliados de arteSanturce son: Andanza, Ballet Concierto,
Casa Aboy, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, Coro de Niños de San
Juan, Corporación de las Artes Musicales (que incluye a la Orquesta Sinfónica y el Festival Casals), Mauro
(compañía de baile y escuela), Teatro Coribantes y la Universidad del Sagrado Corazón.
Asimismo el MAPR se integró a la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico, una organización multisectorial
creada para establecer puentes de comunicación en pro de un desarrollo ambiental, económico y social
responsable y sustentable.
El Museo también se ha aliado a empresas como Doral Financial Corporation y la Fundación Ángel Ramos
para ofrecer la entrada al museo libre de costo y una rica agenda de actividades durante varios domingos al
año.
Como parte de su colaboración con otras entidades, el MAPR también acoge importantes festivales
cinematográficos y literarios, así como espectáculos musicales, de danza y obras teatrales. Festivales como
Cinefiesta (Festival Internacional de Cortometrajes de Puerto Rico), Divercine y Cinemafest, entre otros, han
hecho del Museo su sede oficial.

MEJORAS DE INSTALACIONES

Entre las mejoras estructurales realizadas en el período, vale mencionar el trabajo de sellado del techo

para evitar problemas de filtraciones en las galerías. Además, se restauró el vitral Sol naciente taíno, de Eric
Tabales, que integra las puertas que abren al Jardín Botánico Escultórico. Y tras una minuciosa labor de dos
años, el telón Mundillo nuestro, de Antonio Martorell, quedó restaurado y regresó a su lugar como telón de
boca en el Teatro Raúl Juliá - Banco Popular.
En armonía con la necesidad global de tomar medidas para proteger el ambiente, el MAPR ha iniciado
ajustes que redundarán en ahorros energéticos. Entre estos esfuerzos se destacan el cambio de las
bombillas incandescentes por fluorescentes en el quinto piso y labores de reciclaje.
En el plano técnico, se potenciaron los sistemas de computadoras con una diversidad de programas que
facilitan el manejo administrativo y se instaló un equipo especializado en el Centro de Investigación para el
uso de las personas con impedimentos.

Al celebrar el significativo aniversario de una década de vida, el MAPR constata con gran satisfacción el
logro de sus metas artísticas y sociales, como lo evidencia particularmente el período de este informe. El
apoyo continuo recibido durante este tiempo de sus públicos, sus benefactores y en general de los diversos
sectores de la comunidad nos anima a reafirmarnos en el compromiso de continuar desarrollándonos como
uno de los principales centros culturales del país. Llenos de proyectos, miramos hacia los próximos años
con la confianza de que serán igualmente una era de crecimiento e innovaciones.

Dra. Lourdes Ramos Rivas
Directora Ejecutiva
Museo de Arte de Puerto Rico
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