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CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN PÚBLICA 
Y EXPERIENCIAS COLECTIVAS DE APRENDIZAJE



Dentro de todos los temas que aborda la exhibición Las islas del encanto del ar-
tista puertorriqueño Enoc Pérez, curada por Juan Carlos López Quintero, se 
acentúa la modernidad tropical como un fenómeno político, arquitectónico y 

artístico que explora, realza y preserva la imagen de aquellas edificaciones que se in-
sertan en nuestro paisaje como monumentos de su época. Edificios de extraordinaria 
belleza se convierten en sujetos de estudio para el artista, a pesar de que sus imágenes 
son hoy motivo de nostalgia al memorializar lo que fuera el más importante proyecto 
de Puerto Rico. 

La programación pública que proponemos explora ese elemento de la modernidad tro-
pical como un fenómeno histórico a partir de una variedad de experiencias colectivas 
de aprendizaje que ofrecen y permiten advenir en conocimiento de maneras alternas 
de habitarla. Iniciamos con un calendario de recorridos guiados junto al curador 
Juan Carlos López Quintero con el propósito de generar diálogos relevantes que pro-
fundicen en el estudio y comprensión de la obra, así como al entendimiento de las 
épocas y contextos que le sirven de testigo. 

A partir de estos encuentros, ofreceremos la experiencia de una noche de dibujo en 
sala, dedicada a la celebración de la Afrodescendencia, una conferencia, y dos semi-
narios de creación y experimentación que se plantean como puntos de convergencia 
para el compartir de aprendizaje entre artistas, públicos y comunidades. 

El seminario y micro-residencia del artista Jorge González y su proyecto Escuela 
de Oficios, invita al público a explorar y ser parte del intercambio de  otros  saberes. 
Trabajaremos juntos en el estudio y práctica de técnicas ancestrales para el [re]cono-
cimiento, cosecha y uso de materiales orgánicos, acercándonos al tejido como técnica 
de creación artesanal. La intención de esta práctica en comunidad será el intervenir 
la arquitectura del Museo de Arte de Puerto Rico. Este seminario, se realiza -además- 
en remembranza del proyecto “Estructura para un encuentro” (1998) del escultor 
Melquíades Rosario Sartre que fuera parte de la exhibición “Espacios en transición 

– Transición en espacios”, primera exhibición formal celebrada en el edificio del Mu-
seo durante su proceso de construcción. El seminario y micro-residencia con Jorge 
González permitirá a nuestros públicos entrar en contacto con la [re]negociación de 
objetos culturales en reclamo de la preservación de nuestros recursos, reafirmando 
maneras alternas de existir y hacer en reconocimiento de las comunidades afro-indí-
genas en Puerto Rico. 

Como un cierre a este seminario y micro-residencia, la doctora Yolanda Wood, espe-
cialista en historia del arte del Caribe, ofrecerá una importante charla dedicada al 
arte pre-hispánico, sus características y metodologías de investigación. 

Para finalizar, celebraremos un seminario experimental de imagen y sonido junto 
a los artistas Omar Obdulio Peña Forty y Mariana Ramos Ortiz. El seminario consis-
te en una caminata por la ciudad para la recopilación de imágenes, sonidos y objetos 
encontrados. Con esos materiales, el público tendrá la oportunidad de explorar la 
impresión de foto-serigrafía sobre soportes no tradicionales, y la creación de obra so-
nora en referencia a estas intervenciones. 

Esperamos con esta programación pública aportar a una relación cada vez más sólida 
entre nuestros públicos y la creación artística en Puerto Rico, ampliando sus marcos 
referenciales y estimulando la creatividad desde una experiencia expandida.

Raquel Torres-Arzola
Curadora pedagógica

Museo de Arte de Puerto Rico

Recorridos guiados
—en sala junto al curador Juan Carlos López Quintero—

Jueves 15 de diciembre de 2022, 6PM a 8PM

Jueves 16 de febrero de 2023, 6PM a 8PM

Jueves 13 de abril de 2023, 6PM a 8PM

Noche de dibujo en sala
—con modelos en vivo, dedicado a la celebración de la 
Afrodescendencia—

Jueves 12 de enero 2023, 6PM a 8PM

Próximas actividades
—fechas a ser anunciadas prontamente—

SEMINARIO de creación y aprendizaje en 
comunidad “Del cimiento a la tierra”

Tres semanas de trabajo y colaboración con el artista 
Jorge González y la Escuela de Oficios.

Exploración de métodos artesanales para la creación 
y construcción de una intervención arquitectónica. 

CONFERENCIA arte pre-hispánico en el Caribe

junto a Yolanda Wood, PhD

SEMINARIO experimental de sonido e imagen 

Junto a los artistas Omar Obdulio Peña Forty y Mari-
ana Ramos Ortiz.

Un encuentro a modo de walking seminar para la ex-
ploración sonora, el recogido de objetos encontrados 
y la toma de fotografías.

Dos encuentros para la edición de sonido, creación de 
serigrafías e impresión sobre soportes no tradicionales.

Programación libre de costo. Se requiere registro para 
participar una vez se anuncie la fecha oficial. Para 
más información comuníquese educacion@mapr.org 
o llame al 787-977-6277 x 221, 2257.

Melquíades Rosario Sastre, 1998
Estructura para un encuentro
Instalación 
Madera, clavos y soga 
Fotografía de Johnny Betancourt

Hotel San Juan, Isla Verde, 2004 
Óleo sobre lienzo / Oil on canvas 
ColeCCión Museo de Arte de Puerto riCo


