
En el 2015 el Municipio de Bayamón inaugura Espacio Emergente, una sala de exhibiciones temporeras enfocada en el arte contemporáneo 
de Puerto Rico. Esta iniciativa responde a la necesidad de proveer espacios alternos de exhibición de carácter formal para promover el 
enriquecimiento de la trayectoria de los artistas plásticos. En esta ocasión, Espacio Emergente presenta la segunda edición de cinco 
exhibiciones del proyecto curatorial, Ciclo de Exhibiciones Individuales. A tales fines, se reúne a cinco artistas contemporáneos de diversas 
disciplinas para presentar su más reciente cuerpo de trabajo. Cada presentación individual coloca al espectador en un espacio creativo en 
el que se promueve el goce de una experiencia íntima, única e innovadora. La exploración de temáticas y medios diversos juegan un papel 
principal en estas exhibiciones, pues son los que permiten conocer las inquietudes y comentarios críticos del artista. A través de este proyecto 
de exhibiciones individuales, las salas de Espacio Emergente ofrecen la oportunidad de apreciar cuatro propuestas en un mismo lugar, 
reforzando nuestro interés de promover las artes y la cultura.  

Cultura de masas son aquellas manifestaciones culturales que por su forma de producción 
pueden ser asimiladas por una gran cantidad de personas; producidas bajo parámetros propios 
de una industria con fines de lucro y dirigida a consumidores. Hace uso del marketing y la 
publicidad para ser rentable. El mundo de los contenidos digitales pague por ver que nos llegan 
a través de plataformas como Netflix, Showtime, HBO, Cinemax, Disney+, están de moda y en 
auge. La variedad de estos incluye películas, series, documentales, deportes, conciertos, 
espectáculos y otros. Esta moda sirve de gancho para esta propuesta. La propuesta Pague por 
ver se presenta como un contenido más dentro de este mundo de contenidos digitales que nos 
llegan ya sea por televisión, computadora o celular. Las ocho piezas, fotos o contenidos (como 
desee llamarle) de esta propuesta busca conectarnos con temas y problemáticas actuales: 
transparencia en la gestión pública, espiritualidad, oportunidades de crecimiento, educación, la 
vida en la ciudad, la transformación de los vecindarios, la invisibilidad y cualquier otro que el 
espectador quiera añadir. Para ello hace uso de escenarios conocidos, frases sugerentes 
acompañadas por fotos alusivas, frases conocidas, viejos refranes, manipulación de fotos y cifras 
sugerentes. No podía faltarle a cada contenido, como mercancía pague por ver, su respectivo 
código de barras. El código acentúa el carácter de la propuesta.

Guillermo Del Toro

Todo Incluido, 2019
Por: Guillermo Del Toro
Artista

Migdalia Umpierre

Bolsas (detalle), 2020

Migdalia Umpierre viene laborando con elementos de lo cotidiano, y contrasta las imágenes de 
alimentos industrialmente procesados junto a alimentos sin procesar. No obstante, en Super, parece 
apuntar la artista con las imágenes, el enlatado, el paquete, se instaura como casi única realidad 
posible. La repetición del producto “ad libitum”. Somos un producto en masa cuando aceptamos esa 
masificación. La artista entronca con el discurso pop, sin embargo, los productos no tienen los 
nombres de las marcas, sino las palabras del supuesto contenido que tendrían. El discurso se dirige a 
llamar la atención sobre los alimentos procesados y no sobre la publicidad que suele estar 
relacionada con la compra detonada por las tretas subliminales de las agencias mediáticas.

Por: Rubén Alejandro Moreira
Crítico de Arte

Hipertensión (detalle), 2019

Hubert Caño 
Hubert Caño revive la muerte del arte de la medicina 
Su exposición: Prescripción… El arte es medicina logra un diálogo de profunda reflexión de la medicina 
como arte o el arte como medicina. Él nos plantea en su obra el histórico debate de la Medicina: arte 
o ciencia. La medicina esta supuesta a ser lo que nos ayuda o sana. Hubert Caño nos deja ver su visión: 
la  práctica de la medicina debe ser un arte y el arte puede ser medicina. Desde la salas de 
emergencia, rayos X hasta el consultorio, se van destacando como los instrumentos, medicamentos y la 
última tecnología por si solos cortan, asisten, dan un resultado y tratan. Las situaciones de sus obras nos 
dejan ver como al final es la fuerza vital del cuerpo y el deseo de vivir o de morir o la actitud de un 
paciente lo que realmente cuenta. Caño logra un lanzamiento con una misión que propone unir el arte 
y la ciencia en una práctica más sensible que entienda la condición humana destacando la 
creatividad, arte y tratamiento. En la obra titulada Dosificación, el artista con su pincel y objetos nos 
muestra diferentes perspectivas de lo que la medicina puede brindar a la experiencia humana.

Por: Alicia M. Olmo-Terrasa, Psy D.
Psicóloga Clínica

Enredo es una plataforma de investigación etnográfica en el campo del diseño que pretende 
indagar en el trasfondo de la industria de las rejas en Puerto Rico, estudiar su contexto y cómo las 
personas interactúan y se identifican frente a este elemento arquitectónico. También es un intento 
de contextualizar lo que representan las rejas en la actualidad. Entrelazando ciudades: Ponce y San 
Juan de Puerto Rico es uno de los proyectos contenidos en la plataforma. En el mismo se canaliza la 
data recopilada alrededor del enrejado ornamental y las experiencias e interacciones cotidianas. 
Se expone al espectador a sumergirse entre dos ciudades coexistiendo en un mismo sentir y pensar. 
Se problematiza la relación entre lo público y lo privado y se pretende incitar la reacción de quien 
observa al verse reflejada, o mejor dicho, desdoblada en sí misma y a la vez, en relación al 
elemento fuera de su contexto original. 

Puntacierto 

Habitáculo II (detalle), 2020

Por: Awilda Sterling Duprey MFA 
Artista

¡Los invitamos a disfrutar de esta muestra de temporada!

Entrelazando ciudades: Ponce y San Juan de Puerto Rico  

Pague por ver

Prescripción… El arte es medicina

Super

EXHIBICIONES INDIVIDUALES en Espacio Emergente

(Charlotte Danois y Rolando Carrasquillo) 

Papas, 2020
Estampado sobre papel
 de algodón
16” x 16”

Salsa, 2019
Estampado sobre papel 
de algodón 
16” x 16”

Obras de Gran Formato
Bolsas, 2020
Grabados sobre tela
 4’ x 6’

Leche, 2020
Grabados sobre tela
 4’ x 6’

Papas, 2020
Grabados sobre tela
 4’ x 6,



Migdalia Umpierre - Diseño y montaje de sala Super
Hubert Caño - Diseño y montaje de sala Prescripción... El arte es medicina
Puntacierto - Diseño y montaje de sala Entrelazando ciudades: Ponce y San Juan de Puerto Rico
Guillermo Del Toro en colaboración con el equipo de museos - Diseño de sala Pague por ver 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BAYAMÓN
Departamento de Historia y Cultura
Raisa Fernández Santos - Coordinadora del Proyecto Curatorial 
Nadine Ramos y Teresa Benítez-Bueso - Manejo y registro de colecciones

CATÁLOGO
Francisco Aulet - Fotografías
Chiara Pacifici - Diseño gráfico
Nadine Ramos - Asistencia en diseño
Talleres Gráficos del Municipio de Bayamón - Impresión 
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Serie Shopper
Grabado e impresión 
digital, 2019
Edición de 5 c/u

Adobo
Agua
Café
Corned beef
Habichuela
Huevo
Jugo de china
Queso
Refresco
Sopa

Serie Frutas y verduras
Grabado sobre tela, 2020
China
Guisantes
Maíz
Pimiento morrón
Uvas

Listado de obras
Pague por verSuper

Calle Unión, 2020
Impresión digital, acrílico y grabado
29” x 56”

Calle Sevilla, 2020
Impresión digital, acrílico y grabado
24.60” x 60”

Enrejado cultural, 2020
Videoarte

Habitáculo II, 2020
Impresión fotográfica, acrílico y 
acero inoxidable
84” x 36” x 3” c/u

Prescripción... El arte es medicina
Entrelazando ciudades : 
Ponce y San Juan de Puerto Rico

Dosificación, 2019  
Medio mixto 
60” x 40”

Dosis...Para la adversidad, 2019
Medio mixto en cerámica 
12” x 8” x “4

Dosis... Para los dolores de la vida, 2019
Medio mixto en cerámica 
12” x 8” x “4

Dosis… Para soledades crudas, 2019
Medio mixto en cerámica
12” x 8” x “4

El bosque de las neuronas, 2019
Medio mixto 
60” x 20”

Entre milagros…$ y sanación, 2019
Medio mixto
15” x 10” x 48” 

Hipertensión, 2019  
Medio mixto
40” x 40”

Las voces de la memoria, 2019 
Medio mixto
Medidas variables

Llamada de auxilio, 2019
Medio mixto 
Medidas variables

Los linfocitos, 2019
Medio mixto en cerámica
12” x 10” x 48”

Prescripción, 2019
Medio mixto
70” x 60”

Remedio, 2019
Medio mixto
Medidas variables

Airbnb heights, 2019
Fotografía digital
22” x 16.4”

Blind spot, 2019 
Fotografía digital 
22” x 16.9”

Cortina de hierro, 2019
Fotografía digital
22” x 16.4” 

Horas contacto, 2019
Fotografía digital
22” x 16.3”

Mala consejera, 2019
Fotografía digital 
22” x 16.9”

Temor a las alturas, 2019
Fotografía digital
22” x 17”

Todo incluido, 2019
Fotografía digital
22” x 17”

VINE, VI, VENCÍ, 2019
Fotografía digital
22” x 16.4”

Serie Góndolas
Arroz, 2019
Estampado sobre papel 
de algodón
16” x 16”

Azúcar, 2019
Estampado sobre papel 
de algodón
16” x 16”

Compra, 2020
Estampado sobre papel 
de algodón
16” x 16”

Latas, 2020
Estampado sobre papel 
de algodón
16” x 16”

Mayoketchup, 2019
Estampado sobre papel 
de algodón 
16” x 16”

Papas, 2020
Estampado sobre papel
 de algodón
16” x 16”

Salsa, 2019
Estampado sobre papel 
de algodón 
16” x 16”

Obras de Gran Formato
Bolsas, 2020
Grabados sobre tela
 4’ x 6’

Leche, 2020
Grabados sobre tela
 4’ x 6’

Papas, 2020
Grabados sobre tela
 4’ x 6,

La exhibición Entrelazando ciudades: 
Ponce y San Juan de Puerto Rico es 
gracias a la colaboración de: 

Edalys González (videógrafa) 
Awilda Sterling
Roberto Puello 
Miguel Lamar
Miguel Lamar Guerrera
Osvaldo Santiago
Fablab Puerto Rico
Ponce Plaza: Hotel and Casino


