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Nace el Círculo de Arte en el MAP 

Por Mario Alegre Barrios / malegre@elnuevodia.com 

El Museo de Arte de Ponce lanza un innovador proyecto para estimular el coleccionismo y
proyectos programáticos  

San Juan, Puerto Rico - Viernes 25 Agosto 2006. Actualiza

endi.com endiClave

Un nuevo proyecto concebido para fomentar el coleccionismo y a la 
vez alimentar los recursos destinados al desarrollo de sus proyectos 
educativos, culturales y de exposiciones será lanzado oficialmente 
hoy por el Museo de Arte de Ponce, con el nombre de Círculo de 
Arte del MAP. 

La iniciativa -dirigida por la profesora Haydée Venegas- se cifra en 
la invitación a 16 artistas quienes crearán una obra y/o objeto de 
arte en edición limitada de 300 ejemplares, durante un periodo de dos años. Las piezas cubrirán práctica
diversidad de expresiones plásticas, desde la esculturas en bronce, cerámica y fibra de vidrio hasta pren
artísticos, grabados, vídeo y fotografía. 

“Queremos que las personas conozcan el arte puertorriqueño y, que si no han teni
oportunidad, se inicien en el mundo del coleccionismo. El Círculo del Arte brindará
de convivir con nuestros artistas, conversar con ellos y disfrutar del mágico proces
de la obra de arte”, indicó Agustín Arteaga, principal oficial ejecutivo y director de

Los artistas que participarán del proyecto son Carlos Cancio, Susana Espinosa, Edd
Hambleton, Luis Hernández Cruz, Bernardo Hogan, Charles Juhasz, Antonio Marto
O’Neill, Arnaldo Roche Rabell, Melquíades Rosario, Carmelo Sobrino, Jaime Suárez
Víctor Vázquez y Jorge Zeno. 

Todos ellos han tenido en el Museo de Arte de Ponce una institución entrañableme
sus respectivas trayectorias. 

La membresía al Círculo de Arte -limitada a 300 socios- tendrá una cuota anual de
pagadera de contado o en 12 plazos mensuales, cantidad por la que el participante
obras durante el primer año, así como otros beneficios que serán detallados en la 
que se llevará a cabo hoy en el MAP. La cuota durante el segundo año será de $1,
que este proyecto -luego de deducir los costos de materiales y honorarios de los a
museo alrededor de $200 mil anuales  

Las piezas realizadas por los artistas serán parte de los beneficios que recibirán lo
Círculo del Arte, quienes también tendrán la oportunidad de visitar los talleres de a
artistas, participar en conferencias sobre temas variados en el campo de las artes 
gratuito al museo mientras participe del programa.  

Los organizadores reiteran que este programa es limitado para un grupo de 300 p
cuales los que se unan al grupo antes del viernes 13 de octubre se convertirán en
fundadores del Círculo del Arte.  

Para mayor información los interesados puedes comunicarse al (787) 840-1510 con Astrid Guerra. 

ÚLTIMO COMENTARIO  

Haz que tu comentario sea el prim

  

Artistas 
participantes 

Carlos Cancio  

Susana Espinosa  

Eddie Ferraioli  

Toni Hambleton  

Luis Hernández 
Cruz  

Bernardo Hogan  

Charles Juhasz  

Antonio Martorell  

Mari Mater O’Neill  

Arnaldo Roche 
Rabell  

Melquíades 
Rosario  

Carmelo Sobrino  
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Jaime Suárez  

Rafael Trelles  

Víctor Vázquez  

Jorge Zeno 

 

COMENTARIOS 

Sin Comentarios. 

LAS MÁS COMENTADAS LAS MÁS LEÍDAS

Podrán ver desnudo de Britney Spears en Tokio [24]  

Se acaba el “goce” en Telemundo [20]  

Whitney Houston le fascina a Osama bin Laden [11]  

Todo listo para recibir a Zuleyka Rivera [10]  

Víctor Manuelle de romance con Cynthia Olavarría [9]  

Comentarios 

- Haznos saber tu opinión respecto a este artículo.  
Es necesario registrarse para participar. 
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