
EL WHITNEY MUSEUM PRESENTA LA PRIMERA GRAN MUESTRA
DE ARTE PUERTORRIQUEÑO EN UN MUSEO DE ESTADOS UNIDOS

EN CASI 50 AÑOS

La exposición no existe un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño después del
huracán María, revela el impacto político, económico y cultural del huracán María y sus
consecuencias, explora un periodo de transformación a través de la obra de veinte
artistas de Puerto Rico y la diáspora

Nueva York, NY, 15 de septiembre, 2022— La exposición no existe un mundo poshuracán:
Arte puertorriqueño después del huracán María en el Whitney Museum of American Art reúne
más de cincuenta obras de un grupo intergeneracional de veinte artistas de Puerto Rico y la
diáspora, cuyo arte ha respondido a los años transformadores desde el huracán María, una
tormenta categoría 4 de alto impacto, que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017.
Organizada para coincidir con el quinto aniversario, la exposición se define por el contexto más
amplio en el que la devastación provocada por el huracán se vio exacerbada por los
acontecimientos históricos que antecedieron y siguieron a este momento histórico. La primera
muestra académica del arte puertorriqueño contemporáneo presentada por un importante
museo de los EE. UU. en casi medio siglo, esta exposición está organizada por Marcela
Guerrero, Jennifer Rubio Associate Curator, junto con Angélica Arbelaez, Rubio Butterfield



Family Fellow, y Sofía Silva, ex-becaria en arte latino estadounidense en el Museo Whitney. no
existe un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño después del huracán María estará en
exhibición desde el 23 de noviembre de 2022 hasta el 23 de abril de 2023.

La exposición toma su título de un poema de Raquel Salas Rivera, poeta de Puerto Rico, el
cual se presenta dentro de la muestra como una de las obras. A través de pintura, video,
instalación, performance, poesía y obras recientemente comisionadas, creadas para esta
muestra, la exposición analiza los cinco años transcurridos desde el huracán María para
resaltar preocupaciones urgentes en Puerto Rico, incluyendo el trauma creado por las
infraestructuras colapsadas, la devastación de historias y paisajes ecológicos, la pérdida,
reflexión y duelo, la resistencia y la protesta y la migración económica de puertorriqueños a
Estados Unidos, una gran migración de puertorriqueños a Estados Unidos, a consecuencia de
la economía, durante el auge del turismo estadounidense y la reubicación en la isla.

Los artistas en no existe un mundo poshuracán buscan analizar las fracturas que dejó la
tormenta en la estructura misma de la política, la cultura y la sociedad de Puerto Rico. En la
exposición se incluyen Candida Alvarez, Gabriella N. Báez, Rogelio Báez Vega, Sofía Córdova,
Danielle De Jesus, Frances Gallardo, Sofía Gallisá Muriente, Miguel Luciano, Javier Orfón, Elle
Pérez, Gamaliel Rodríguez, Raquel Salas Rivera, Gabriela Salazar, Armig Santos, Garvin
Sierra Vega, Edra Soto, Awilda Sterling-Duprey, Yiyo Tirado Rivera, Gabriella Torres-Ferrer y
Lulu Varona.

“El grupo de artistas en esta exposición nos invitan a comprender las fuerzas históricas, físicas
y políticas que han dado forma a Puerto Rico y a admitir nuestra propia responsabilidad y
vulnerabilidad”, dijo Adam D. Weinberg, Director Alice Pratt Brown del Whitney. “Puerto Rico
después del huracán María es un presagio de lo que vendrá para los más vulnerables, no solo
en el Caribe sino alrededor del mundo”.

El 7 de septiembre del 2017, el huracán Irma bordeó Puerto Rico seguido por el huracán María,
el cual tocó tierra menos de dos semanas después. Las crisis que se habían acumulado antes
de los huracanes, se entrecruzaron abrumadoramente con los eventos que vinieron después de
María. Las medidas de austeridad económica que se habían implementado en Puerto Rico
apenas un año antes de las tormentas prolongaron la falta de inversión en infraestructura, un
escándalo político provocó protestas masivas que resultaron en la destitución del gobernador
Ricardo Roselló en el verano de 2019 y una serie de terremotos y temblores destruyeron
viviendas y escuelas en la zona sur del archipiélago a principios de 2020, tan solo unos meses
antes de la llegada del COVID-19. La recuperación tanto de las tormentas como de los eventos
subsecuentes sigue viéndose obstaculizada por los continuos apagones eléctricos, el cierre de
escuelas y el aumento de los costos de vivienda creados por la gentrificación masiva.

“no existe un mundo poshuracán propone que imaginar un nuevo Puerto Rico está,
indudablemente, dentro del quehacer de los artistas”, señaló Guerrero, quien trabajó en
estrecha colaboración durante la planificación de la exposición y visitó sus estudios alrededor
del Estados Unidos continental y en Puerto Rico, donde nació. “El futuro de la
autodeterminación es inherentemente un acto creativo. El arte puede ser el medio para un
mundo poshuracán, posausteridad, posterremotos y pospandemia. Esta exposición es un
llamado a ver a los vivos y una invitación  a rendir homenaje a los muertos”.

La exposición examina las respuestas de los artistas a los acontecimientos transformadores de
los últimos cinco años, en cinco secciones temáticas:



Infraestructuras fracturadas
La devastación provocada por el huracán María expuso la anticuada infraestructura que falló a
la población de Puerto Rico en su punto más vulnerable, incluida una red eléctrica severamente
dañada que dejó a miles sin electricidad durante los meses posteriores a la tormenta. Los años
de negligencia continuaron acumulándose luego de la publicación en 2015 de una pesada
deuda y la implementación de nuevas medidas de austeridad ordenadas por la Ley de
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas
en inglés), que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2016. A principios del
2020, los terremotos y sus réplicas causaron daños significativos a los hogares y las escuelas,
particularmente en el sur de la isla, y los residentes tuvieron que regresar a estos precarios
sitios casi de inmediato para hacer cuarentena durante la pandemia de COVID-19.

La escultura de Gabriella Torres-Ferrer, Untitled (Valora tu mentira americana) (2018), simboliza
el colapso de las infraestructuras tras el huracán y cuestiona la creencia del poder protector
que otorga la ciudadanía estadounidense a través de un único poste eléctrico de madera
encontrado entre los escombros de la tormenta, colocado en diagonal como si estuvieran por
caerse y con un letrero propagandístico que invita a los votantes a validar su ciudadanía
estadounidense.

La pintura de gran formato ID. Escuela Tomás Carrión Maduro, Santurce, Puerto Rico - New on
the Market (2021) de Rogelio Báez Vega muestra una escuela primaria en un estado de
abandono tenebroso e inquietante, haciendo referencia al alarmante aumento en la clausura de
escuelas públicas y la posterior venta de sus edificios a inversionistas inmobiliarios privados. La
obra simultáneamente lamenta la pérdida continua de instituciones tan importantes y condena
al gobierno puertorriqueño por no protegerlas de un mayor declive.

Críticas al turismo
Tras el huracán María, la migración creció exponencialmente, con alrededor de 150 mil
personas (4.3% de la población total) que abandonaron la isla de forma permanente. Esta
migración y reubicación de puertorriqueños a otras partes de los Estados Unidos coincidió con
políticas que brindan exenciones fiscales y otros beneficios financieros a los turistas,
inversionistas y empresarios estadounidenses que llegaban a la isla. Detrás de este fenómeno
económico están las Leyes 20 y 22 de 2012 que ofrecen paraísos fiscales para corporaciones
estadounidenses y personas adineradas, muchas de ellas especuladoras de bienes raíces y
cripto monedas.

El video collage B-Roll (2017) de Sofía Gallisá Muriente es una parodia de los videos
promocionales dirigidos a inversionistas extranjeros invitándolos a especular en bienes raíces y
cripto monedas en Puerto Rico. Apropiándose videos reales producidos por la Compañía de
Turismo y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el b-roll o
material adicional se remezcla para resaltar los símbolos comunes en estas campañas de
publicidad. La música electrónica que acompaña a B-Roll, compuesta por Daniel Montes Carro,
combina audio tomado de estos videos con grabaciones de campo durante el Foro para
Inversionistas en Puerto Rico de 2016.

La Concha (2022) de Yiyo Tirado Rivera es una obra de una serie de esculturas de castillos de
arena hechas con la forma de hoteles icónicos ubicados en San Juan desde la década de
1940. Con el tiempo, el castillo de arena se deteriora lentamente, lo que habla de los peligros
de construir la infraestructura de Puerto Rico en torno al consumo extranjero. La obra también
aborda las preocupaciones ecológicas aludiendo a la persistente erosión de la costa causada



por las tormentas, que se ve agravada por la construcción de hoteles y otras propiedades de
lujo junto al mar.

Procesando las pérdidas, luto y reflexión
Grabado en la mente de los puertorriqueños está el número 4,645, la cantidad de personas que
murieron como consecuencia directa o indirecta del huracán María. Hasta 2018, la cifra oficial
de muertos del gobierno era de 64, poniendo al descubierto para mucha gente en Puerto Rico
el aparente desprecio del gobierno por sus ciudadanos y una actitud de negligencia hacia los
sectores más vulnerables de la población. Los informes científicos y de investigación
posteriores al huracán encontraron aumentos alarmantes en las muertes por accidentes,
afecciones cardíacas, diabetes, suicidios y enfermedades infecciosas potencialmente mortales
pero prevenibles, como la leptospirosis.

Ojalá nos encontremos en el mar de Gabriella Báez (2018-en curso) y el libro de poemas while
they sleep (under the bed is another country) [mientras duermen (debajo de la cama hay otro
país] de Raquel Salas Rivera, expresan el duelo, material y poéticamente, a través de
perspectivas personales. El trabajo de Báez presenta numerosos coleccionables y fotografías
de objetos que alguna vez pertenecieron a su padre, quien se suicidó dos meses antes del
primer aniversario del huracán María. Intentando comprender su trauma, así como el suyo
propio, la artista ha creado intervenciones en algunas de las fotos, conectando los ojos y las
manos de las imágenes de ella y de su padre con hilo de coser rojo, fijando así su vínculo para
siempre.

Ecología y paisaje
El impacto ambiental del huracán María no puede subestimarse. Los vientos de 157 millas por
hora y las lluvias torrenciales causaron daños incalculables y destrucción generalizada de la
vegetación de Puerto Rico, transformando dramáticamente el paisaje y alterando el
ecosistema. El grupo de artistas en la exposición responde documentando el paisaje de formas
que respetan la tierra y llaman la atención sobre su estado vulnerable. Las fotografías de Javier
Orfón de las hojas de cupey en las que ha dibujado e inscrito frases pronunciadas por
guardabosques como “No reconozco plantas muertas”, hablan de la desaparición actual de la
naturaleza al mismo tiempo que enfatizan los límites de la recolección de ciencias naturales, la
catalogación no salvará a la naturaleza de la devastación del cambio climático antropogénico.

Resistencia y protesta
El Verano del 19 como se conoció en Puerto Rico estuvo marcado por continuas protestas
públicas luego de la revelación de una serie de mensajes de texto entre el gobernador Ricardo
Roselló y otros funcionarios y empleados gubernamentales que menospreciaban a personas y
ciertos segmentos de la población, incluidas las víctimas del huracán. La indignación obligó a
grandes grupos de manifestantes a tomar las calles de San Juan, Chicago, Nueva York, Madrid
y otras ciudades, creando un levantamiento viral alrededor del hashtag #RickyRenuncia. Su
renuncia el 24 de julio de 2019 afirmó que un llamado popular a la acción política podría
transformarse en una victoria histórica para la nación.

A lo largo de ese verano, la cuenta de Instagram del diseñador gráfico y escultor Garvin Sierra,
@tallergraficopr, se convirtió en un importante megáfono de noticias de actualidad y agravios
nacionales. Usando elementos de color y composición fácilmente reconocibles de un
movimiento artístico de la década de 1950 asociado con Puerto Rico, así como imágenes y
frases superpuestas, los carteles digitales de Sierra emplearon una economía en el diseño y la



espontaneidad de las redes sociales para brindar noticias e información a ciudadanos y
personas alrededor del mundo.

El impacto del diseño gráfico también es evidente en Shields [Escudos] (2020) de Miguel
Luciano, una instalación escultórica de 10 “escudos” hechos con la armadura metálica de
autobuses escolares fuera de servicio, vehículos que alguna vez habrían protegido a los niños
mientras se dirigían a las escuelas locales. Cada pieza presenta una bandera puertorriqueña
pintada en blanco y negro en el interior como símbolo de la disidencia, junto con un asa que
permitiría usarlas como escudos, literalmente. Como respuesta al cierre de escuelas en los
últimos años debido a los huracanes, terremotos, crisis de la deuda, medidas de austeridad y
corrupción, las obras evocan la defensa de los jóvenes de la isla que se han visto frustrados
por el cierre de sus escuelas y su derecho a la autodeterminación.

Catálogo
Un catálogo de exposición adjunto, no existe un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño
después del huracán María, será publicado por el Whitney y distribuido por Yale University
Press. Los colaboradores del catálogo, que van desde profesores universitarios hasta activistas
y artistas, representan una nueva generación de intelectuales puertorriqueños que revelan, con
frecuencia en términos agudos y personales, las formas en que el arte ofrece un camino para
atravesar la adversidad. Al igual que la exposición, el catálogo refleja un despertar colectivo
basado en la resistencia que cuestiona la infraestructura del diseño colonial y afirma que la
autodeterminación es un acto creativo.

Las colaboraciones son Marcela Guerrero, Marina Reyes Franco, Ramón H. Rivera-Servera,
Karrieann Soto Vega, Diego Alcalá Laboy, Yarimar Bonilla, Macha Colón, Ramón Cruz, Carina
del Valle Schorske, Arcadio Díaz-Quiñones, Angélica Negrón y Ana Teresa Toro.

Las copias estarán disponibles para su compra en línea y en la tienda del Whitney ($45). Una
versión en español de los textos estará disponible en formato PDF de manera gratuita.

Programas públicos gratuitos
Se ofrecerá una serie de programas gratuitos virtuales y presenciales en conjunto con no existe
un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño después del huracán María, incluyendo
conversaciones con artistas destacados y programas que exploran temas urgentes y preguntas
planteadas por la exposición. Más información sobre estos programas y cómo registrarse
estará disponible en el sitio web del Museo a medida que se confirmen los detalles.

Aquí uno de los programas que acompañan a la exposición:

El bello no ser de nuestros cuerpos/ Our Bodies’ Beautiful Not Being: una lectura
para no existe un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño después del huracán
María
4 de diciembre, 2pm - 6pm
Esta lectura es curada por Raquel Salas Rivera (poeta), expande el título de no existe
un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño después del huracán María e invita a un
grupo intergeneracional de poetas a abordar las formas en que los puertorriqueños
crean continuamente a partir de “nada”, creando vida, camino y hasta belleza, a pesar
de la supresión y la violencia del colonialismo.

https://whitney.org/events


Los poetas lectores serán Xavier Valcárcel, Yolanda Arroyo Pizarro, Irizelma Robles,
Roberto Ncar, Sandra Nia Rodríguez, Francisco Félix, Veronica Reca, Gaddiel Francisco
Ruiz Rivera, Nicole Cecilia Delgado, Mara Pastor, Rubén Ramos Colón, Yara Liceaga,
Urayoán Noel, Willie Perdomo, Denice Frohman, Giannina Braschi, Edwin Torres,
Elizabet Velásquez y Joey de Jesús.

Ubicación: Susan and John Hess Family Theater and Gallery, Whitney Museum of
American Art; 99 Gansvoort Street, New York NY 10014

Visita de prensa
El Whitney ofrecerá una vista previa para la prensa el jueves 17 de noviembre, de 10 am a 12
pm. La sesión fotográfica y transmisión comenzará a las 9 am. Los comentarios de Scott
Rothkopf, Subdirector y Nancy and Steve Crown Family Chief Curator, y Marcela Guerrero
comenzarán a las 10:30 am.

CONTACTO DE PRENSA
Para materiales de prensa y solicitudes de imágenes, visita nuestro sitio de prensa en
whitney.org/press o contacta a:

Ashley Reese, Subdirectora de Comunicaciones
(212) 671-1846
Ashley_Reese@whitney.org

Oficina de prensa del Whitney
whitney.org/press
(212) 570-3633
pressoffice@whitney.org

APOYO PARA LA EXPOSICIÓN
El patrocinio principal de no existe un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño después del
huracán María es proporcionado por David Cancel y la Mellon Foundation.

Esta exposición es parte del programa de artistas emergentes del Whitney, patrocinado por

Se ha recibido el generoso apoyo de The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Judy Hart
Angelo, Elaine Graham Weitzen Foundation for Fine Arts y el National Committee del Whitney.

Una contribución significativa ha sido provista por Further Forward Foundation, el Kapadia
Equity Fund y la Keith Haring Foundation Exhibition Fund.

http://whitney.org/press
mailto:Ashley_Reese@whitney.org
http://whitney.org/press
mailto:pressoffice@whitney.org


Una dotación adicional es otorgada por Furthermore: a program of the J. M. Kaplan Fund

La investigación curatorial y los viajes para esta exposición fueron financiados por una
donación otorgada por Rosina Lee Yue y Bert A. Lies, Jr., MD.

ACERCA DEL WHITNEY

El Whitney Museum of American Art, fundado en 1930 por la artista y filántropa Gertrude
Vanderbilt Whitney (1875–1942), alberga la principal colección de arte estadounidense de
los siglos XX y XXI. La señora Whitney, defensora temprana y apasionada del arte moderno
estadounidense, ayudó a artistas revolucionarios en una época en la que el público seguía,
en gran medida, enfocado en los antiguos maestros. De su visión nació el Whitney Museum
of American Art, que lleva más de ochenta años abogando por el arte más innovador de los
Estados Unidos. El núcleo de la misión del Whitney es coleccionar, preservar, interpretar y
exponer arte estadounidense de nuestra época y servir a una amplia variedad de públicos
para celebrar la complejidad y diversidad del arte y la cultura en los Estados Unidos.
Gracias a esta misión y a un firme compromiso hacia los artistas, el Whitney lleva muchos
años siendo un potente motor en apoyo al arte moderno contemporáneo y continúa
ayudando a definir lo que es innovador e influyente en el arte estadounidense actual.

INFORMACIÓN PARA VISITANTES

El Whitney Museum of American Art está ubicado en 99 Gansevoort Street, entre las calles
Washington y West, Ciudad de Nueva York. El horario del museo es: lunes, miércoles,
jueves de 10:30 am a 6 pm; viernes de 10:30 am a 10 pm, sábados y domingos de 11 am a
6 pm. Cerrado los martes. Visitantes menores de 18 años y miembros del Whitney entran
gratuitamente. Los viernes, de 7 a 10 pm, el precio de la entrada es una contribución
voluntaria. No es obligatorio presentar prueba de vacunación contra el COVID-19 ni usar
cubrebocas, pero se recomienda enfáticamente. Alentamos a todos los visitantes a usar
cubrebocas que cubran nariz y boca durante su visita.

Crédito de imagen:
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