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SIMPOSIO DE BELLAS ARTES: EL ARTISTA COMO PROTAGONISTA DEL CAMBIO 
SOCIAL  

El Programa de Bellas Artes, adscrito al área de Currículo e Innovación Pedagógica, 
endosa el Simposio de Bellas Artes: El artista como protagonista del cambio social.  Esta 
actividad de desarrollo profesional para maestros del sistema es coordinada por la 
facultad de la Escuela Especializada en Bellas Artes de Ponce. La misma forma parte de 
las actividades programáticas de la Campechada 2019, promovida por el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña.  

El simposio se llevará a cabo durante los días 1.o al 3 de mayo de 2019. Se autoriza la 
participación de los maestros de Bellas Artes con la debida autorización de sus directores 
de escuela, de no interferir con las actividades programadas durante los repasos de 
META-PR. Se aneja el calendario de actividades.  

Para más información, pueden comunicarse con el Sr. Franciscus Caneen, al teléfono:          
(787) 848-9156 o al correo electrónico: d57638@de.pr.gov.   

Agradeceré la atención que le brinden a este asunto.  

Anejo 
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E l  D e pa r ta me n to  de  E duc ac ión  no  d is c r im in a  d e  n in gun a  ma ner a  po r  r az ón  de  eda d ,  r az a ,  c o lo r ,  s ex o ,  nac im ie n to ,  
c ond ic ió n  d e  v e t e r an o ,  id eo lo g ía  po l í t i c a  o  r e l ig ios a ,  o r ige n  o  c on d ic ió n  s oc i a l ,  o r ie n tac ión  s ex ua l  o  ide n t ida d  d e  
gén e r o ,  d is c a pac i da d  o  i mpe d i me n to  f í s i c o  o  me n ta l ;  n i  p o r  s e r  v í c t im a  d e  v i o lenc ia  do més t ic a ,  ag r es ión  s ex ua l  o  
ac ec ho .   

 



 
 



 

 Miércoles, 1 de mayo de 2019  

9:00 - 9:30 A.M.  

   Ceremonia de Apertura 2 do Simposio de la Escuela de Bellas Artes de Ponce  

9:30 - 12:30   P.M. - Ponentes: 

  Braulio Castillo, Actor 
   Tema: El actor y la actriz : pensadores y constructores  de cambio.  

  Walter Otero, Galerista y curador internacional  
  Tema:¿Cómo lograr una carrera en el arte? 
     
  Dr. Eddie Vázquez, Productor  
  Tema: La radio como herramienta para el arte, la historia y la cultura. 

  Dr. Pedro Reina,  Historiador. 
  Tema: Gestión Cultural  

Jueves, 2 de mayo de 2019  

9:30 - 12:30   P.M. Ponentes: 

    Roberto Ramos Perea,  
  Director del Archivo Nacional de Teatro y Cine puertorriqueño del Ateneo. 
                        Tema: La dramaturgia como espejo de los tiempos y precursora de cambio social y cultural. 

                        Job Bonilla, Arquitecto 
                        Tema: Arquitectura  

Calendario de actividades A.M.



Viernes, 3 de mayo de 2019  

9:00 -9:30    A.M    

  Ceremonia de bienvenida a la Campechada en Ponce 
 
9:30 -12:00     P.M. Ponentes: 

  Dr. Raúl Medina, Historiador  
  Tema: Aportación del negro a la historia y la cultura  

  Dr. Miguel Rodríguez López, Arqueólogo 
                     Tema: Los artistas como creadores de nuestra identidad cultural   
   y nacional a través de la historia.  
   

12:00 -12:30      

  Ceremonia de clausura  

Calendario de actividades A.M.



TALLERES - CHARLAS 

Lunes, 29 de abril  de 2019  

3:30 - 5:00      Tema: El Muralismo   
   Recurso: Sacha Diana, Artista  

Miércoles, 1 de mayo de 2019  

3:30 -5:00  Tema: Grabado No-Tóxico  
   Recurso: Profesor, Fernando Santiago  

3:30 - 5:00     Tema: Literatura Confesional 
   Recurso: Profesora, Mayra “Lala” González Rodríguez   

5:00 -7:00   Tema: Caricaturas  
   Recurso: Profesora, Dilaida Santiago  

5:00 - 6:30            Tema: El drama radial y su impacto en la sociedad. 
                                  Recurso: Michelle Ayala, Egresada EBAP. 

Jueves, 2 de mayo de 2019 

3:30 -5:00        Tema: El grabado  
   Recurso:  José Vega, Artista  

3:30 - 5:00.          Tema: Pasado, presente y futuro del Teatro en el Sur  
                                 Recurso: Movimiento Teatral del Sur  

4:40 - 6:00.              Tema: Mándalas  
                                    Recurso: Profesora,  Teresita González  

5:00 - 7:00   Tema: Técnica teatral “Clown” 

Calendario de actividades P.M.



   Recurso: Christian Nieves, Actor  

Viernes, 3 de mayo de 2019 - La Campechada  

3:30 PM   Estaciones temáticas. Estudiantes de los Programas de Artes           
  Visuales  y Teatro, nos presentan escenas basadas en la vida del ilustre compositor Juan Morel Campos.  

4:00 PM   Feria de estudiantes de Artes Visuales 

4:10 PM  Conversatorio  con Miguel Difoot, Actor  y  Maddy Rivera, Actriz  

4:00 PM  Intervención musical a cargo de estudiantes de  la Escuela Libre de Música Juan Morel Campos.  

4:15 PM Apertura de las Exposiciones colectivas de estudiantes de Escuelas          
  Especializadas y Apertura de la Exposición Juan Morel Campos; entre lienzos y papeles con     
  artistas de todo Puerto Rico. 

4:30 PM Intervención Musical a cargo de estudiantes de la Escuela Libre de Música, Juan Morel Campos.  

Sábado, 4  de mayo de 2019  

 2:00 - 2:20 - Estaciones temáticas relacionadas con la vida de Juan Morel Campos.  

2:20  - 6:00  -Exposiciones colectivas, arte en vivo, feria de estudiantes del Programa de Artes Visuales 

2:20  — 6:00 -Talleres de Arte gratuitos en la Escuela de Bellas Artes  
                               • El color y la forma en la danza de Morel a cargo de Joamelis Pacheco y  Ana  Emmanuelli                                      
                               •-Acuarelas entre  danzas a cargo de Orlando Santiago  
                               • Grabando al tempo de danzas a cargo de Christian Soto  

Domingo, 5 de mayo de 2019 
                                     
11:00 - 6:00  Estudiantes pintando en vivo en Plaza las Delicias, Ponce. Actividades adicionales serán anunciadas. 

Calendario de actividades P.M.


