
Alza uuelo el arte en un taller lajefro
Por. Gladys Nieves Ramirez

El uruguayo Alberto Milid
hace sus creaciones en
concha y piedra.

El Nuevo Dia

LA"IAS - El amor al arte, la necesidad de tener un
espacio donde exponer sus obras y su interds en ayudar a
la comunidad llev6 a seis artistas a formar la primera
comunidad anistica del suroeste.

Con el nombre de Taller Cayo Caribe, los artistas -tres
puertorriqueflos, dos estadounidenses y un uruguayo-
transformaron un antiguo restaurante en una galeria y

.E taller, ubicado en una loma a la entrada de La Parguera.
E Deshe ali le dan vida a su imaginaci6n a trav6"s de la
{ pintura, la talla y la mrisica, intercambian ideas y atien-
5 den al priblico.
i El grupo tambi6n prepara una serie de talleres que
E quierE oiiecer a esrudiarites y niflos de las comunidades
i decesitadas a su akededor. 

-

; "Esto es una comunidaq y gn buen ejemplo para que
'E otros artistas se.unan. Es dificil para que mentes creativas
t se unan, pero aqui lo hemos conseluido sin tener que
rE poner restricciones y reglas. Por eso digo que esto es una

anarquia en funci6n", expres6 el pintor y escultor caborro-
jeffo Miguel Rosario.

Agreg6 que entre todos pagan el alquiler, mantienen el

local v se ftunan para oDerarlo durante el dfa.
Aurique el mrp.i ayudi a los aficionados y principiantes,

para plertendcei a 6 comunidad Cayo Ciribe es impor'
iantela experiencia y calidad, subray6 Rosario.

AGREGd QUE caii todos los intelrantes del grupo son
pintores, pero cada uno tiene su especialidad.- 

En el caio de Rosario es la escultura y la talla de santos,
Para la estadounidense Andrea Jansen es la pintura de

higueras. Jansen, quien lleg6 a Lajas en 1998 junto a su

esioso Ken, se ha dedicado a crear piezas decorativas con
lai higuerai, alejrindose de lo tradiiional, como m{scaras
y miuacls.- 

Las piezas de Jansen, quien ha ganado premios en ferizu
de Es-tados Unidos por ius trabajos, se destacan Por sus

diseflos florales y elementos del mar.
Las creaciones del uruguayo Alberto Milid son hechas en

concha y piedras que retoge de la playa' El joyero, quier
tuvo talieies en Nteva Yoik y Europa, lleva aflo y medic
en Lajas,

Aunque es del Viejo San Juan, Lizette Cruz lleva variot
aflos fiviendo en Iiias y se especializa en la serigrafia
Cruz considera que el taller Ie da la oporrunidad dt
intercambiar ideas, ya que la mayoria de los artistas en le

zona estdn muv aislados.
Para el pintoi y mdsico Samuel "Naesche" Padilla, tenet

un centrd como Cayo Caribe es el sueflo de todo arrista.
'EL INIERCAIIiBIO que tenemos aqui hace crecer z

uno muchisimo. Estds todo el dia con compaieros qut
tienen una forma espeeifica de arremeter a la est6tic4 dt
buscar la belleza v se forman discusiones acerca de lal
brisquedas personiles y ese debate es un terreno f6fti
oara la imadnaci6n". afirm6.' Afladi6 ou"e tambi6ir viene a llenar una necesidad en e
suroeste, donde escasean las galer{as y las opornrnidadel

los se,t integrantes de Taller Cayo Caribe son, desde la izquierda, en primer plano,
Lizette Cruz, Andrea Jansen y Samuel 'Naesche' Padilla; en segundo plano, Alberto
Milid, Ken Preskitt y Miguel Rosario.

M igu d, Rosa r ia;., " *to, i s u a a ca nlwt i4&.: f, u n
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para los artistas.

'El intercambio que tentemos a:qui hace tritiii"i uno
much{simo"; afirma el pintar y m0sico Naesche Padilla.

Para el pintor y escultor cab
buen qiemplo para que s$c
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