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Día de la Raza



La cultura, las artes y la música 
son elementos imprescindibles para 
desarrollar y valorar nuestra identidad
Fortalecer el presupuesto cultural



Programa de Educación y Gestión Cultural

La cultura

Llevar la cultura a todos los niveles
Instrumento de: 
 Economía
 Turismo 
 Salud
 Integración social
 Desarrollo personal
 Desarrollo psicosocial



EDU/ARTE

Cultura en nuestras escuelas 
con los talentos y recursos de 
nuestras universidades y colegios



Por las cuatro esquinas

Programa de Acción 
Cultural Comunitaria 
que despierte el 
interés ciudadano por 
aprender baile, teatro, 
música, poesía, e 
integrarlas a su vida de 
comunidad y fomentar 
el autoempleo.



¡Qué barrio!

Crear un circuito de distritos culturales 
en  sectores dentro y fuera de la isleta 
de San Juan.
Ofrecer talleres educativos que 
propulsen la pertinencia de la 
historia puertorriqueña que tuvo 
como cuna ese barrio. 



Rescatar y revitalizar a Río Piedras

Con la Universidad de Puerto Rico y otras 
universidades, los comerciantes, 
estudiantes y residentes.
• Participación de artistas en residencia 
• Incentivos
• Emular proyectos como 

“Santurce es ley” con jóvenes artistas



Residencias-taller para artistas a bajo costo en el casco de Río Piedras

Para vivir, trabajar, crear vínculos con 
los residentes, desarrollar sus 
capacidades y ganarse la vida. 
Sala de exposiciones para mercadear 
sus trabajos y salas para desarrollar 
talleres de arte para la comunidad.

*ArtSpace NY



Proyectos
especiales



Plazas de la cultura

Programación todo el año:
• Actividades teatrales 

y escénico-musicales
• Talleres 
• Ferias de artesanías
• Otros



San Juan celebra 500 años

Centenario
Don Ricardo 

Alegría



• Difusión y aprecio de las artes nacionales.
• Exposiciones con jóvenes artistas. 
• Colaboración entre el municipio 

y diversas instituciones como:
• Instituto de Cultura
• Galería Nacional
• Casa Blanca
• Museo de las Américas
• Museo de Arte Contemporáneo
• Museo de Arte de PR
• Otros

Museo de San Juan

Ruta por 
los museos



Ruta teatral histórica



Revivir Proyectos

 El Libro en la Plaza de Colon  
que promovía la lectura 

 Verano Cultural que inculca el interés por 
la historia y la cultura en los niños

 La historia de tu barrio, donde maestros e 
historiadores puedan establecer archivos de 
la memoria publicando historias, cuentos, 
narraciones, etc… en periódicos locales y 
plataformas digitales 



Camínalo: Paso a paso por tu ciudad 
Visitas guiadas en rutas históricas 
para ser caminadas, donde 
descubrirán espacios históricos, 
sonoros, artísticos y comerciales en 
• el Viejo San Juan
• Santurce
• Ave. De Diego
• Ave. Américo Miranda 
• Ave. Roosevelt
• La Perla
• Puerta de Tierra
• Otros sectores



Certámenes de arte entre barrios y 
comunidades
Talleres de artes y oficios perdidos como 
cantería, vitralería, escultura, mosaico, 
escayola, ebanistería y carpintería

CUENTA
#la



Tablados 
al aire libre



ExpoArte

Instituciones pos secundarias o pre-universitarias para 
que sirvan también como lugar de educación para 
estudiantes de arte (escultura, pintura et.) o diseño de 
productos de consumo como modistas, vitalistas, 
arquitectura paisajista, artículos de nueva creación 
que generen patentes, entre otros.



Juve-Escena

Exposición de talento del baile 
de las escuelas superiores de 
San Juan



Ofrecimientos de 
bellas artes y música

Espacio para personas:
• Sin hogar
• De edad avanzada 
• Con condiciones como Alzheimer
• Con diversidad funcional

Primera Banda de Marcha de San Juan



La cultura representa nuestro modo de vida, 
nuestros valores y nuestras tradiciones que 
se manifiestan a través las artes y la música. 
Es uno de los activos más robustos que 
tenemos como país y nos ha producido 
talento de calibre internacional.
Es nuestro deber darles el apoyo a nuestros 
artistas, desarrollar programas de artes en 
todos los renglones y rincones de la ciudad y 
crear espacios de exposición. Solo así 
podremos darle la visibilidad a la próxima 
cepa de artistas que enaltecerá nuestra 
cultura, nuestra capital, nuestra isla. 
¡Vamos a llevar la cultura en San Juan 
a otro nivel!
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