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Los amantes del arte estarán de plácemes con la nueva 
iniciativa del Museo de Arte de Ponce: Círculo del Arte. Este 
innovador programa les brinda a sus miembros la 
oportunidad de adquirir ocho obras u objetos artísticos de un 
grupo de reconocidos artistas puertorriqueños en un periodo 
de dos años. Se trata, ciertamente, de una puerta de 
entrada al mundo del coleccionismo, además de fomentar la 
educación y el disfrute del arte a través de conferencias y 
visitas a galerías, y a los talleres de artistas, entre otras 
actividades.  

El significado del arte  

Rosario Ferré, presidenta del Museo de Arte de Ponce, 
afirmó ayer en la conferencia de prensa que se celebró en el 
Museo: "Espero que este programa sirva para desarrollar en los jóvenes el gusto por el arte". 
Ferré recordó, además, el momento preciso en que comenzó su larga y amada relación con el 
arte. "Cuando tenía 10 años, visité París por primera vez con mi familia. Acompañé a mi padre al 
Museo de Rodin, a las afueras de París, y mi papá me olvidó en el jardín. Me quedé allí durante 
varias horas, rodeada por aquellas hermosas esculturas. Desde entonces, el arte se convirtió en 
un carisma que cambió mi vida y espero que lo mismo suceda con los que formen parte de este 
programa".  

Agustín Arteaga, principal director ejecutivo del MAP, expresó, por su parte, que con Círculo del 
Arte esperan que los participantes disfruten de la "maravillosa experiencia de sostener y 
acariciar una obra de arte. Son verdaderos tesoros que acompañarán a los socios a sus hogares". 
Arteaga espera, además, que esta iniciativa ayude a fomentar el coleccionismo de una manera 
dinámica y advirtió que el Museo no busca "usurpar el papel de las galerías".  

Haydée Venegas, coordinadora del proyecto, dijo sentirse muy honrada de regresar nuevamente 
a colaborar con el Museo de Arte de Ponce y explicó que los dieciséis artistas seleccionados 
tienen un vínculo con el Museo. Muchos de ellos, además, "han dado la milla extra en este 
proyecto".  

Los artistas  

Carlos Cancio, Eddie Ferraioli, Luis Hernández Cruz, Melquíades Rosario, Carmelo Sobrino y 
Rafael Trelles se encuentran entre los dieciséis artistas que forman parte de este programa y 
que se dieron cita ayer en el Museo de Arte de Ponce. Todos ellos se mostraron entusiasmados 
ante el diálogo que se busca crear entre el público y el artista. Rafael Trelles, por otra parte, 
invitó al público a que lo acompañara a crear arte en el sucio. Este próximo sábado 19 de agosto 
de 2006, el artista utilizará el logo del Museo para crear patrones en las aceras frente a la 
institución.  
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Los otros artistas que forman parte de Círculo del Arte son: Susana Espinosa, Toni Hambleton, 
Bernardo Hogan, Charles Juhasz, Antonio Martorell, María de Mater O'Neill, Arnaldo Roche 
Rabell, Jaime Suárez, Víctor Vázquez y Jorge Zeno. Cada uno llevará a cabo una obra y/u objeto 
de arte en edición limitada de 300 ejemplares. Habrá esculturas en bronce, cerámica, fibra de 
vidrio, prendas, grabados, vídeo y fotografía.  

Para formar parte del programa  

Círculo de Arte estará conformado por un grupo exclusivo de trescientas personas. Aquellos que 
se inscriban antes de que concluya el año en curso, se convertirán en miembros fundadores del 
programa y sólo tendrán que pagar $100.00 mensuales por los próximos 24 meses. A partir del 
2007, el precio de la membresía será de $150.00 al mes. Los fondos recaudados por el pago de 
la membresía serán destinados a continuar desarrollando proyectos educativos y culturales para 
beneficio de la sociedad.  

Los miembros del programa recibirán ocho obras realizadas por los artistas participantes, 
además de una tarjeta de miembro que les permitirá la admisión gratuita al Museo por un 
periodo de un año, charlas y conferencias variadas, y visitas a talleres y galerías. A finales de 
este año, habrá una actividad en la que se entregarán las primeras tres obras. Carlos Cancio, 
Víctor Vázquez y María de Mater O'Neill son los artistas que inician este intercambio.  

Para convertirte en miembro del Círculo del Arte, puedes comunicarte con Astrid Guerra al 787-
565-5832.  
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