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¿Alguna vez te has preguntado?... ¿cómo sería el mundo sin los artistas? 
¿Qué somos?  
Somos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que soñamos. 
Somos la vida, la luz, el día y la noche. 
Somos recuerdos y esperanza. 
Somos cultura, amor, paz. 
Somos lo que somos y no más. 
Somos el invierno, la primavera, el verano y el otoño. 
Somos la alegría y también la tristeza. 
Pero ¿qué sería del mundo sin lo que somos?

Somos Artistas. Somos Imagen. Somos Inspiración.





Behind the glass

Sebastián Cintrón Báez

Locked up without freedom wanting 
to be able to escape.



Lavanda

Diego J. Blasini Ruiz

La Magia de la Ventana del Alma.



Happy Forrest

Sebastián G. Flores García 

Los bosques de la vida.



Ramphastidae

Alexander Y. Peña García

Soy ave, soy flora y fauna y esa es 
mi libertad.



Purple Peace

Zerimar Ortiz Ramírez

La paz y la libertad que florece a la 
naturaleza.



Lycaena Helle

Valeria I. Ruiz Rodríguez

Las hermosas y delicadas mariposas 
que abrazan y le dan paz a la 
naturaleza.



Magnífica Fantasía

Juliana C. Lajara Rodríguez

Respiro la paz en mi libertad.



Kim Jisoo

Edlian Salgado Sánchez

No importa de qué cultura seamos, 
siempre seremos hermanos.



Kim Jeong-Soo

Luinelly C. Torres González

Bullying: Grito silencioso, un grito 
de ayuda que nadie escucha…busca 
ayuda.



Purple Mystery

Arelys E. Almodóvar Quirós

Misterios en una sola mirada.



Nooro

Angélica Muñiz Ruiz

Los colores de mi alma florecen en 
mi vida.



Dama de Cristal

Deanna M. Acosta Cordero

Soy fuerte aunque esté rota por 
dentro.



Medusa

Sulyana Quiles Ortiz 

Así como una serpiente muda su 
piel, debemos liberar lo que nos 
destruye por dentro.



Misterio Nocturno

Yelizabeth M. Luna Ramos

El misterioso árbol oscuro ilumina 
mi vida de colores



Ara Ararauna

Yairelis L. Rivera Ortiz

Soy libre en mi esencia, mis alas me 
dan la libertad que buscaba.





Reaper of souls

Jan R. Caraballo Feliciano

Experimento con cosas que me gustan. 
Los colores, el atuendo, el maquillaje, 
la ambientación y la iluminación 
dramática son cosas que me identifican 
como persona. 



Cuarentena

Yenziel O. Salcedo Rodríguez

Expreso el sentir de muchos jóvenes 
y niños durante la cuarentena por el 
Covid-19. Querer salir pero a la vez 
sentir que no teníamos libertad. 



Lights Out

Kiara Sepúlveda Mercado

La naturaleza siempre encuentra la 
manera de florecer, pero esa 
perseverancia se va apagando a causa 
de nuestras acciones. 



Mariposario

Ariana S. Torres Torres

Me inspiro en las fotos, recuerdos, 
albumes antiguos y en memorias que 
tengo sobre el mariposario de Adjuntas. 



Strings Attached

Andrea N. Montalvo López

Expreso cómo, en ocasiones, los 
adolescentes somos víctimas de 
manipulación en diferentes maneras. 
Mi foto es una manera de alzar mi voz 
en contra de esa práctica.
 



Hora del Té

Mariamné Z. Rosario Torres

Conecto con algunas de las cosas que 
más aprecio: las mariposas, su manera 
de volar y sus lindos colores. 
Además, siento una conexión especial 
con la hora del té (esto se lo debo a mi 
papá, a él le encanta el té).



Piedra, papel o tijera

José M. Pérez Bulted

Jugar piedra, papel o tijera conmigo 
mismo significa que, aunque pasamos 
tiempos de cuarentena y muchas veces 
estabamos solos, siempre nos podemos 
sentir en buena compañía pues nos 
tenemos a nosotros mismos. 



De cara hacia el futuro

Juan A. Torres Rosario

No importa cuan gris sea tu pasado, 
mira hoy con firmeza hacia un futuro 
esperanzador. 



Memorias

Sarah M. Meléndez Román

Atesoro las pequeñas experiencias, 
recuerdos y memorias de cosas que 
viví cuando llegué a esta escuela por 
primera vez en 8vo grado. Las escaleras 
eran mi lugar favorito y donde pasaba 
la mayor parte del tiempo.



Back to the 60’s

Sylbeth J. Acosta Cordero

Me inspiro principalmente en la moda 
de los años 50/60’s y el estilo vintage.



Book in the dark

Javier A. Castro Soto

Un hombre que acostumbra leer mucho, 
no importa las circunstancias, alimenta 
su conocimiento y siempre tendrá 
argumentos para conversar o diferir 
cuando sea necesario. 



La última gota de sol

Natalia Vázquez Octtaviani

Represento cómo a pesar de que a 
veces atravesamos situaciones dificiles, 
siempre existen cosas bonitas por las 
cuales luchar y se puede salir de esas 
situaciones.



Manchas ficticias

Alondra Caraballo Rodríguez

Represento mi herencia, el reflejo de lo 
que soy, las huellas de mis vivencias, 
mis experiencias y mis recuerdos. 



Paseo al tiempo

Fabiola F. Quiñones Ramírez

En ocasiones sentimos ganas de perdernos 
en el momento y transportamos a lugares 
completamente distintos.



Reflejo de emociones

Edelmiro Caraballo Delíz

Los reflejos de un espejo pueden 
mostrar la cara y emoción real que 
puede estar escondiendo una persona. 



Mosaico

Amanda S. Nazario Pacheco

Partiendo de algo roto podemos crear 
algo hermoso. Como el arte del mosaico, 
así es también en la vida.





Algo más

Jailenis Santiago Ortiz

Inspirada en la obra “Mujer con Candelero” 
de René Santos. La mujer simboliza nuestra 
cultura y las montañas simbolizan el resto 
del mundo. La mujer está encerrada en una 
habitación, viendo las montañas y deseando 
algo más, algo más que solo 4 paredes, algo 
más que solo poder ver por una ventana.



Boricua no llores

Lorenid G. Martínez Pacheco

Inspirada en la obra “En la Barberia no 
se llora” de Pepón Osorio y la canción 
Boricua en la luna de Juan Antonio 
Corretjer. En ambas obras se representa 
el sentimiento de estar lejos de su patria, 
el anhelo de estar en ella y el orgullo de 
sus raíces.



El libre juego de la imaginación

Sofía Vergara Collado

Inspirada en la obra “La botella” de Rafael 
Tufiño. La obra original representa un espacio 
donde se reunían los artistas para hablar 
sobre el arte. En esta interpretación se 
presenta un ambiente infantil, colorido en esa 
búsqueda de espacios libres y abiertos para la 
educación artística.



Los estereotipos de una mujer

Alexia M. Galarza Vargas

Inspirada en una obra de Pepón Osorio, en la 
cual presenta el tema de los estereotipos en 
el hombre y el machismo. Mi versión es sobre 
la mujer porque al igual que en los hombres, 
hay varios estereotipos sobre cómo una mujer 
debe vestir y ser.



Tormenta

Juan I. Rodríguez Bonilla

Inspirada en el cartel de Antonio Martorell, 
titulado Fuera La Marina Yanqui De Culebra. 
simbolizando el tormento y el abandono que 
hubo en Culebra y Vieques por causa de los 
estragos que causó la Marina de los Estados 
Unidos.



Las piñas

Valeria N. Feliciano Martínez

Inspirada en la obra de José Campeche 
“Las hijas del gobernador Don Ramón de 
Castro” y Bodegón de piñas de Francisco 
Oller. Esta obra representa la cultura 
puertorriqueña desde un punto de vista 
rural.



Madre Naturaleza

Alondra J. Colón Suárez

Inspirada en la obra “La flora de Puerto 
Rico” de Ángel Botello. Representa la 
madre naturaleza desesperada por 
libertad del trato de los humanos y de 
sí misma.



Tiempos

Josué Y. Pacheco Ortiz

Inspirada en la obra de José Campeche 
“Las hijas del gobernador don Ramón 
de Castro”. La obra se trata las 
diferencias en las épocas y cómo los 
tiempos han cambiado.



Fabiola M. Visbal Rodríguez

Inspirada en la obra “Psicoanálisis del 
Vejigante” de Rafael Tufiño, en la que 
utilizo al vejigante y su alegría para 
representar que la cultura puertorriqueña 
aún no se ha perdido y sigue viva. 

Cultura Viva



Escapó

Jowell Y. Meléndez Rodríguez

Inspirada en la obra de Antonio Martorell 
“Entre telas”. La obra representa el deseo de 
escapar ante la cuarentena vivida. Alrededor 
de la zona quemada hay patrones dañados 
de flores representando la evolución de la 
pandemia desde los inicios sin proteccion 
alguna hasta el dia de hoy con las 4 vacunas.



A veces lo más simple es lo más complejo

Rickdiel Martínez Rivera

Inspirada en la obra de Rafael Tufiño, “El 
niño”.  El niño representa al ser humano 
y lo encontramos y perdemos sumergidos 
en el mundo de la tecnología.



Perros

Bianca L. Silva Rodríguez

Inspirada en la obra “La visión de San 
Simón” de José Campeche. 
Por todo lo que está pasando en la Tierra 
siendo causado por el ser humano, siento 
que los perros son más inteligentes que 
nosotros.



Bianca I. Feliciano Acosta

Inspirada en la obra “En la barbería no se 
llora” de Pepón Osorio. Obra que combate 
y contradice el machismo y los estereotipos 
del hombre. Esta obra representa la sencillez 
y la delicadeza que carga el hombre aun 
enfrentado a una sociedad machista.

Perdóname, padre



Christie M. Martínez Santiago

Inspirada en la obra de Francisco Rodón 
“Vendedor de solandras”. Es una interpre- 
tacion de la obra y la técnica del pintor 
cambiando la flor de la pintura original por la 
flor nacional de Puerto Rico, la flor de maga. 
Como una manera de representar la cultura 
de nuestra isla.

Flor de Maga



Los colores de la fortaleza y la superación

Alejandra Muñiz Rodríguez

Inspirada en “Divina Piña Celeste” de Alex 
Ruiz. Es adaptada a la situación del Covid 19, 
y cómo nos adaptamos a una nueva realidad. 
En la parte superior hay contraste, de colores 
llamativos hacia oscuros simbolizando cómo 
la situación actual puede perjudicar la salud 
mental.



Glorieris Báez Ruiz

Inspirada en la obra “Dos ninfas del mar” 
de Julio Medina González. Representa a 
Atabey en un paisaje fantasioso rodeada de 
petroglificos tainos. Ella está en una nube 
que tiene petroglifos escondidos y  los intenta 
cubrir con su cuerpo y brazos tratando de 
protegerlos. Intenta proteger la cultura taína 
del olvido que, a diferencia de la africana, de 
cierta manera en P.R. está desapareciendo.

De su pecho pa’l olvido



Rotura Nativa

Lorna Y. Dávila Feliciano

Inspirada en la obra “Éxodo II” de Rafael 
Trelles. Representa la mujer nativa y la 
esencia de Puerto Rico. El rojo representa la 
violencia y discordia. El azul la paz, calma y 
serenidad de los nativos. Los naranjas repre-
sentan el daño sufrido por los colonizadores 
y la estrella la cultura y el valor de nuestros 
recursos.



Yo soy el soldado

Adyann Caraballo Pacheco

Inspirada en la obra de Rafael Tufiño 
“Infancia”. Desde temprana edad se influye 
en los niños sobre el tema de la guerra y los 
conflictos. A través de los juguetes los niños 
absorben patrones relacionados al mundo real 
en el que vivimos; limitando que desarrollen 
comportamientos y actitudes para un mundo 
de paz y armonía.



Le paradis

Yayra I. Hernández Martínez

Mi obra trata sobre la fé y paciencia. Esa 
palma se cayó cuando el huracán Maria. 
Querían desecharla pero yo me opuse. Hoy 
en día es la palma más bonita en el patio 
porque creció de lado y nos podemos sentar 
en ella. Debemos tener paciencia y fe pues los 
cambios y tropiezos en esta vida dan frutos 
en el futuro.



Mi gente

Paola I. Torres Torres

Inspirada en los rostros de Antonio 
Martorell.  Representa todos los rasgos 
físicos distintos que tenemos los 
puertorriqueños. Somos distintos, pero 
amamos nuestro Puerto Rico.



Desinterés

Danielis Fuentes Rodríguez

Inspirada en la obra “Fresas II” de 
Osiris Delgado. La obra muestra el 
desinterés que en ocasiones proyecta la 
sociedad puertorriqueña sobre nuestros 
orígenes y la arqueología de Puerto 
Rico.



Distraídos

Armando T. Pacheco Martínez

Nos dejamos atrapar por la belleza de 
otros lugares sin notar que vivimos en un 
paraiso.



Fajona

Eliangely Morales Cordero

Inspirada en la obra “La planchadora” 
de Ramon Frade. Representa la evolución 
del trabajo de la mujer con el paso de los 
años. Una persona que día a día trabaja 
por salir adelante luchando contra los 
estándares y estereotipos, pero enfocada 
en sus objetivos.



Samara M. González López

Inspirada en la obra “El velorio” de Francisco 
Oller. Representa la muerte de la cultura en 
Puerto Rico. En la obra original se encuentran 
muchos personajes representando distintas 
facetas de la cultura. En esta se presenta el 
personaje del negro y la muerte. La conoce de 
frente y no intenta huir, sino que la enfrenta 
y acepta que es parte de la vida.

El negro conoce la muerte



La gran Viña

Natharelies Ferrer Rodríguez

Inspirada en la obra “El agricultor” de 
Augusto Marín. La obra representa el 
trabajo de la mujer para sostener su 
hogar. Inspirada en mi abuela que me 
enseñó que no importa la situación que 
se enfrente se puede salir adelante.



La fiesta

Esteban M. Medina Aguilera

Inspirada en el cartel “La plena” de 
Rafael Tufiño. La obra tiene como prota- 
gonista a un cuatrista con mascarilla, 
rodeado de la frase que siga la fiesta, 
porque a pesar de todas las adversidades 
que nos han tocado vivir continuamos con 
la alegría que nos caracteriza.



Rojo Plena

Daniela Medina Aguilera
Estudiante de la especialidad de Música

¡Aquí Ponce!

Inspirada en la pintura Rojo 103 de la pintora 
Olga Albizu. 
Daniela revela lo que ella vió en la pintura 
original... un conjunto de pleneros llevando 
alegría a través de su música.



Memorias en ruinas

Fuerte Caprón

Titanic, Southampton

Luis M. Morales Espinal
Estudiante de la especialidad de Música
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