
REFLEXIÓN FINAL

Al analizar la producción artística de los artistas
seleccionados, se notó que su experiencia
migratoria se manifiesta de formas distintas.
Enfrentan la dificultad de encontrarse en un nuevo
lugar, de ser visto como “otros” y sentirse
extranjeros en su propia nación a su regreso.

En algunos, como Quintín Rivera Toro, está
presente la nostalgia reflexiva por el paisaje tropical
o por la familia. Por otro lado, Osvaldo Budet y
Máximo Colón se vinculan al país a través de su
activismo político, que mantienen aún en la
distancia. A su vez, Mónica Félix y Adál Maldonado
se cuestionan en sus obras los clichés de la
identidad puertorriqueña. Otros, como Anaida
Hernández, José Ortiz Pagán y Norma Vila Rivero,
utilizan el arte como denuncia a la situación política,
económica y social del país.

Creación de archivo digital online sobre la obra 
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TRASFONDO

Aunque en la historia de Puerto Rico el
fenómeno de la migración ha sido una constante,
somos testigos de cómo, en la actualidad, el éxodo
puertorriqueño está dejando huellas significativas
en nuestra sociedad.

Los artistas plásticos están siendo protagonistas
de un flujo migratorio masivo, aún mayor que el de
las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo.

Muchos de estos artistas plasman su experiencia
migratoria en sus creaciones plásticas, en las que es
posible descubrir aspectos relacionados a sus
vivencias.

PROPÓSITOS

Analizar las experiencias vividas por los artistas y
establecer un análisis formal e iconográfico de sus
obras, del contexto social e histórico en el que se
enmarcan.

Considerar sus experiencias biográficas y cómo
éstas se reflejan en sus obras.

Crear un archivo online que cataloga, analiza y
documenta las piezas seleccionadas.

CREACIÓN DEL ARCHIVO DIGITAL 

• Selección de 10 artistas utilizando como criterio el
tema de la migración en sus obras.

• De cada artista se seleccionó una obra
representativa del tema de la diáspora y se elaboró
un catálogo de sus fichas técnicas.

• Creación de un banco de
biografías de los artistas.

• Elaboración de ensayos
breves acerca de las
obras realizando un
análisis formal e
iconográfico.

• Archivo digital online:
www.artefueradepr.com/
exhibicion/
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