
[…]ENTREFORMAS propone un nuevo panorama del arte 
puertorriqueño a partir de obras en las que prevalece el 
lenguaje de la abstracción haciendo una reflexión acerca 
de la importancia de repensar los relatos historiográficos del 
arte del país. A través de los años, diversos historiadores 
y académicos consideraron el arte abstracto como 
inapropiado respecto de las agendas políticas con las que, 
según ellos, debían estar comprometidos los artistas en 
Puerto Rico, un arte de compromiso social caracterizado 
por el uso de la figuración, la exaltación y la defensa de una 
identidad puertorriqueña.   

En Puerto Rico, la abstracción surge en el siglo XX, durante 
la década del cincuenta, gracias a las influencias de artistas 
extranjeros que llegaban a la isla y de los diálogos iniciados 
por la creciente migración de puertorriqueños a Estados 
Unidos, España y México. Durante las décadas del sesenta 
y setenta, las aproximaciones a lo abstracto se multiplican, 
creando un repertorio variado de lenguajes que apuestan 
por la diferencia y el análisis crítico.   

Esta exhibición es producto de una investigación en curso que 
propone un diálogo no lineal entre artistas puertorriqueños 
que viven en la isla, en la diáspora y aquellos que vienen 
de otros países y han trabajado en Puerto Rico. Los cruces 
que surgen como parte de este intercambio invitan a nuevas 
lecturas en torno a las relaciones que existen entre el arte 
abstracto y la experiencia histórica y social en Puerto Rico.

EL LENGUAJE DE LA ABSTRACCIÓN 

La abstracción surgió en Europa a comienzos del siglo 
XX.  Los artistas que formaron parte de esta corriente se 
aproximaron al proceso creativo desde la afirmación de 
ideas y conceptos que no buscaban reproducir nuestro 
entorno. Siguiendo las corrientes del arte de vanguardia 
europeo, una gran parte de la abstracción que conocemos, 
de los artistas que adoptaron la abstracción como lenguaje, 
optaron por la utilización de los aspectos más básicos —
forma, línea y color— con la aspiración, entre otras cosas, 
de producir un nuevo lenguaje.  

Habiendo trascendido a otros campos como la arquitectura 
y las artes escénicas, la abstracción puede manifestarse 
desde un nivel parcial, en el cual aún se pueden distinguir 
rasgos figurativos, hasta un nivel total y absoluto. Pero es 

en la creatividad del artista y la selección de los lenguajes 
visuales donde se propone un replanteamiento de la imagen 
y los modos en los que nos relacionamos con ella. 

Las obras presentes en esta exhibición se valen de la 
abstracción para comentar sobre aspectos ligados a 
la realidad sociopolítica y los sucesos que repercuten 
en la colectividad, pero no solo desde las artes visuales 
sino también desde prácticas de movimiento, danza y 
performance en donde la reflexión en torno al cuerpo es la 
principal herramienta de producción de las imágenes.

Galería Bertita y Guillermo L. Martínez & Galería de exhibiciones temporeras, 4to piso
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Curador invitado: Abdiel D. Segarra Ríos

SISTEMA DE LEYENDAS EN FICHAS TÉCNICAS

Considerando esta exhibición como una investigación en 
progreso, se ha creado un sistema de leyendas que invitan 
al espectador a pensar y recorrer la exhibición desde 
distintos puntos de vista (según los ejes temáticos, la década 
de creación de la obra, la procedencia del artista -isla o 
diáspora, o las tendencias en el coleccionismo público o 
privado) de modo que los visitantes también puedan hacer 
sus propias asociaciones mientras la recorren.  



[…]EJES TEMÁTICOS
[...]ENTREFORMAS propone un entramado de relaciones 
entre las obras que componen la exposición de acuerdo a 
sus afinidades en términos del carácter formal, la temática y 
los procesos utilizados por los artistas. Dicha estrategia de 
agrupamiento no pretende clasificar las obras en categorías 
por estilo o por la fecha en que se crearon. En todo caso, 
estos denominadores comunes o ejes temáticos, sirven 
para aproximarnos a su contenido y como estrategia para 
debatir los discursos hegemónicos en los que la abstracción 
ha quedado inscrita en los márgenes.

Historia de la pintura:      
punto de partida y lugar de reflexión

Este eje agrupa obras que guardan relación con la 
abstracción que se popularizó en Estados Unidos y Europa 
durante las décadas del cuarenta al sesenta. Se trata de 
obras ligadas a una estética marcada por la gestualidad de 
los trazos, el tamaño de las superficies y la espontaneidad 
de sus composiciones. Aunque a simple vista se podría 
afirmar que sostienen un vínculo con las estéticas de corte 
expresionista e informalista, estas obras responden a una 
realidad material distinta a la que tenían los y las artistas 
estadounidenses y europeos luego de Segunda Guerra 
Mundial. 

Geométrico: Lo científico y la espiritualidad 

Las obras y artistas que coinciden en este conjunto se 
caracterizan por el uso de la geometría y el estudio de la 
forma. En su mayoría sus trabajos se distinguen por la 
limpieza de sus terminaciones, el uso de colores planos 
y altamente contrastados, así como por la relevancia 
que adquiere la forma y el material de sus soportes. La 
voluntad de análisis y el rigor metodológico de tales artistas 
evidencia su interés por la búsqueda de nuevas formas 
de pragmatismo, o por lo menos, de modos de sintetizar 
procesos, creencias e ideologías capaces de cuestionar las 
estrategias de representación instituidas desde Occidente. 

EVELYN LÓPEZ DE GUZMÁN (Nueva York, EEUU, 1947)

The Scarab (El escarabajo), 1975. Acrílico sobre lienzo, 
Colección El Museo del Barrio, New York, Adquisición 
del Museo a través de donaciones del Fondo Familiar 
Aguirre y Boricua College y una subvención de la National 
Endowment for the Arts

[…]EJES TEMÁTICOS

OLGA ALBIZU        
(Ponce, PR, 1925 - Nueva York, EEUU, 2005)  

Tema invernal II, 1955. Óleo sobre lienzo,    
Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña



Materialidad: expansión y deconstrucción 

El grupo de artistas que coinciden en este eje temático 
aportan una reflexión que indaga sobre los materiales y 
las implicaciones de carácter político, poético y formal 
que intervienen en el proceso de selección y producción 
del objeto artístico. En la ejecución de su ejercicio, se 
afirma la elasticidad del medio pictórico (a nivel físico 
y conceptual), así como la capacidad de los artistas de 
proponer revisiones críticas a la mirada universalista y a las 
perspectivas que han insistido en limitar su ejercicio a los 
estándares canónicos. Estas obras permiten aproximarnos 
al campo de la pintura y su historia moderna a través de 
reflexiones críticas en torno a su producción (tanto material 
como discursiva), y al valor simbólico que tanto el mercado 
como las instituciones han depositado en ellas. 

IVELISSE JIMÉNEZ (San Juan, PR, 1966)

Detour 21 (Restauración Post-huracán), 2013. Óleo, 
acrílico y esmalte sobre lienzo, vinil y plástico acrílico, 
Colección de la artista

Lo político: intención y actualidad

Aunque parezca innecesario hacer esta distinción, puesto 
que todo arte es político, lo que diferencia este grupo de 
obras es precisamente la intención de los y las artistas 
en comentar aspectos de la realidad social y sucesos 
que repercuten en la colectividad. Sus obras existen de 
manera situada directamente vinculadas a aspectos que 
atraviesan la vida social (la migración, la racialidad, la 
clase, el género, etc.). Los y las artistas que trabajan en 
este registro proponen acercamientos a la abstracción que 
muchas veces se informan directamente de la actualidad 
y lo cotidiano. También, a través de su obra se posicionan 
políticamente desde una estética que les permite abordar el 
presente y cuestionarlo.  

NAYDA COLLAZO-LLORENS (San Juan, PR, 1968)

Geo Dis/connect 5, 2020. Papel y mapas impresos 
enmarcados, Colección de la artista 



COMO RECORRER LA EXHIBICIÓN

Considerando esta exhibición como una investigación en 
progreso, se ha creado un sistema de leyendas que invitan 
al espectador a pensar y recorrer la exhibición desde 
distintos puntos de vista (según los ejes temáticos, la década 
de creación de la obra, la procedencia del artista -isla o 
diáspora, o las tendencias en el coleccionismo público o 
privado) de modo que los visitantes también puedan hacer 
sus propias asociaciones mientras la recorren.  

EJEMPLO DE FICHA TÉCNICA CON DESCRIPCIONES 
DE CÓMO LEERLA

[…]ENTREFORMAS es posible gracias a la colaboración 
de las y los artistas, coleccionistas e instituciones públicas 
y privadas que han facilitado obras. También es posible 
gracias a la National Endowment for the Arts (NEA) y la 
Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para 
Impacto Comunitario (CECFL).

© 2021, Museo de Arte de Puerto Rico.    
Todos los derechos reservados.  

Museo de Arte de Puerto Rico    
Ave. De Diego 299, Parada 22, Santurce   
San Juan, PR 00909

@MuseoMAPR

Cuerpx: movimiento y espacios

Este eje cohesiona el trabajo de artistas que se aproximan a 
la pintura y la abstracción desde las prácticas relacionadas 
al cuerpo, el movimiento y el performance, así como el 
estudio de las formas orgánicas y el espacio. En algunos 
casos la pintura es un aparte desde el cual investigar el 
espacio físico y metafórico que ocupa el cuerpo, en relación 
al acto de pintar. En otros, la pintura es el resultado del 
movimiento mismo, y otras veces una suerte de anotación 
que traduce elementos del movimiento al campo de lo 
pictórico. En todos, el diálogo entre prácticas y disciplinas 
se complementa en favor de un espacio de reflexión en el 
cual el cuerpo es tanto productor como objeto de estudio, 
simultáneamente.

AWILDA STERLING DUPREY (San Juan, PR, 1947)

Vivencias extrañas… muy extrañas, 1978. Papel, cinta 
adhesiva, pastel de tiza y pastel de aceite sobre papel, 
Colección privada

ARTISTAS: 

Olga Albizu, Andrea Alegría, Zuleyka Alejandro, Eli Barreto, 
Tony Bechara, Tari Beroszi, José Roberto Bonilla Ryan, 
Javier Bosques, Osvaldo Budet, Verónica Cabrera, Paul 
Camacho, Amanda Carmona Bosch, Wilfredo Chiesa, 
Nayda Collazo Llorens, José “Tony” Cruz, Lope Max Díaz, 
División de Diseño, Rafael Ferrer, Edgardo Franceschi, 
Frances Gallardo, Luis Hernández Cruz, Vanessa 
Hernández Gracia, Karlo Andrei Ibarra, Carlos Irizarry, 
Marcos Irizarry, Ivelisse Jiménez, Edgardo Larregui, Evelyn 
López de Guzmán, Domingo López, Ulrik López, Héctor 
Madera, Sofía Maldonado, Yuiza Turey Martínez, Melvin 
Martínez, Natalia Martínez, Rafael J. Miranda, Antonio 
Navia, Jesús “Bubu” Negrón, Nora Maité Nieves, María 
de Mater O’Neill, Livia Ortiz, Ángel Otero, Paulina Pagán 
Picó, Marili Pizarro, Melissa Raymond & René Sandín, 
Estefanía Rivera, Elizabeth Robles, Guillermo Rodríguez, 
Julio Rosado del Valle, Chemi Rosado Seijo, Noemí Ruiz, 
Diane Sánchez, Zilia Sánchez, Alexandra Santos Ocasio, 
Kristine Serviá, Chaveli Sifre, María Emilia Somoza, Awilda 
Sterling-Duprey, Julio Suárez, Roberto “Yiyo” Tirado, 
Adán Vallecillo, Sebastián Vallejo, Ángel Rafael Vázquez 
Concepción y Rafael Vega.


