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a Exhibición Apuntes para un rostro… es una invitación a una reflexión global
sobre el carácter paradójico del ser humano a partir de 11 pinturas recientes de Luis
Miguel de Jesús Berríos. La interacción exponencial sobre la obra, que facilita la
tecnología hoy, expande las posibilidades educativas de lo que tradicionalmente
constituye una exhibición presencial. Esta comprende: (1) Exhibición en realidad
aumentada geolocalizada, (2) Exhibición virtual & Conversatorio interactivo global en
línea con panel de expertos, y (3) Exhibición presencial.
1. Exhibición en realidad aumentada geolocalizada
Una muestra de las obras ha sido geolocalizada en diversos puntos del Viejo San
Juan. Estas pueden ser capturadas con tu celular, puedes tomarte selfi, publicarlas en
tus redes sociales con #apuntesparaunrostro, o subirla a un “muro” mientras disfrutas
de un paseo en familia por nuestra bella ciudad capital. Al acceder a las obras se
provee información sobre estas y te puedes conectar con la página principal de la
exhibición (http://luismdejesus.com)
para hacer preguntas sobres las obras al artista o al panel de expertos. Es una actividad
cultural de interacción total.
2. Exhibición virtual & Conversatorio interactivo global en línea con panel de expertos.
Esta se lleva a cabo en http://luismdejesus.com. El panel de expertos comenta
sobre la obra desde sus respectivas especialidades, así también como el propio artista en
“video clips”. Los panelistas son: Dr. José A. Pérez Ruiz, Crítico del arte; Dr. Emilio
Pantojas García, Sociólogo, Dra. Nellie J. Zambrana Ortiz, Psicóloga; Profesor Edwin
Maurás Modesti, Colega artista; y Dr. Luis M. de Jesús Berríos, el propio artista. El
moderador del panel en línea es el Dr. Joseph Carroll Miranda, Educador.
Tanto al calce de las obras como bajo el panel de videos de los deponentes en línea
se provee un espacio para interactuar mediante comentarios y preguntas. Invito,
entonces, al amable visitante junto a los deponentes, a un conversatorio profundo sobre
las obras aquí presentadas y así encontramos, independientemente de las barreras
artificiales que puede constituir el lenguaje, la cultura y el país, en las innumerables
cosas buenas que también nos unen y nos hacen ser humanos.
3. Exhibición presencial.
Concurrente se exhiben las obras de manera presencial en la Biblioteca Gerardo
Sellés Solá de la Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras del 12 de marzo al 12 de mayo de 2019.
Mediante esta actividad celebramos la Semana de la Educación la Facultad de la
Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras los días 1 al 3 de
mayo de 2019.
Agradecemos al Capitolio de Puerto Rico el facilitarnos la Plaza de San Juan Bautista
en el Viejo San Juan para llevar a cabo la Exhibición en Realidad Aumentada (AR)
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Ver video de deponentes en: http://luismdejesus.com/apuntes-paraunrostro/perspectivas/

SOCILOGIA. “En una de las obras margaritas amarillas encuadran la vista de una casa sin

puertas ni ventanas en La Perla, comunidad marginal que fuera puerta de entrada al Puerto
Rico moderno inmortalizada por Oscar Lewis en su obra La Vida. Hoy comunidad marginal
globalizada por la icónica canción “despacito”, convertida en fantasía postmoderna para
turistas y “milenials”. Emilio Pantojas García, Ph.D

PSICOLOGIA. “…es una galería de sonrisas sin rostro. Ni el perro parece interesarse. El
trasfondo nos habla de pasados funcionarios que han dado la espalda al conflicto y a las
soluciones. Convenientemente, tapan o encubren un rostro para dar prominencia a la nítida
chaqueta con camisa y corbata. Así quedan en la inmortalidad sus estampas, pero olvidado
su desastrosa trayectoria. El perro macho se marcha, ...yo no fui.” Nellie J. Zambrana
Ortiz, Ph.D
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ARTES PLASTICAS. “Observo en sus más recientes trabajos la utilización del tema del
circo, con todas las particularidades de éste; malabaristas, payasos, público en general y
familias enteras viendo el espectáculo que generan sus personajes únicos, de una manera
surrealista. Sus colores brillantes trabajados de una manera única que va desde lo sensual,
por medio de sus gradaciones de colores, hasta lo dramático por sus transparencias y
combinaciones complementarias y análogas.” Edwin Maurás Modesti, MFA

CRITICA DE ARTE. “Si acudimos a las expresiones plásticas de Luis Miguel de Jesús, este
ubica los pensamientos del contemplador hacia un tipo de existencia que cabalga sobre
horizontes intelectuales fluctuantes. En ella se perfilan agendas con ambiciones, y se
anticipan metas que se irán concretando como una trayectoria en etapas, con escalas
sucesivas para llevar a feliz término empresas cuyas vocaciones de eternidad, originen un
sentido de sucesión. El conocimiento se convertirá en correa de transmisión que nos remite
a etapas donde objetividad y subjetividad alcanzan niveles colaborativos. De cierto modo,
la colección, presentada, preludia los sabores y sinsabores, las angustias y esperanzas de
quienes buscan direcciones adecuadas para sobrevivir en ambientes psíquicos, donde hay
que buscar asideros conocidos.”
“Si algo emana del mensaje artístico de Luis Miguel es que toma como referente el
trasiego vital, para sacar de lo habitual las metáforas que sirven de nutrientes a los
buscadores de enigmas, los legendizadores, epistemólogos y axiólogos que extraen del
devenir ordinario sus secretos intangibles. Es que nuestras vidas, sean breves o
prolongadas están sujetas a los avatares del tiempo. Posiblemente es así, porque nuestra
naturaleza transitoria nos compele a alcanzar lo que parece imposible y ante nuestra
fugacidad acudimos a compararnos directa o indirectamente con lo dimensionalmente
opuesto: la suprema infinitud, que hasta donde sabemos se presenta como insensible,
insondable e inflexible. Semejante comparación por su magnitud desproporcionada
muestra las sobrevaloraciones egocentristas que nos acosan. Es probable que ese tipo de
disparidades proveyeran a don Miguel de Unamuno de los elementos de filiación catártica
que en los inicios del siglo XX, le condujeron a escribir su ensayo: Del sentimiento trágico
de la vida; tema que creo debe ser reabordado interdisciplinariamente y en claves
comparativas.” José A. Pérez Ruiz, Ph.D
Paisaje con flores (La Perla), Luis Miguel de Jesús Berríos (2019)

Exhibición virtual & conversatorio en línea
http://luismdejesus.com

Exhibición presencial
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Instrucciones:
1.
2.
3.

4.
5.

Bajar e instalar la aplicación
Metaverse al celular.
Capturar el “QR Code” de la
exhibición.
Ubicarse físicamente en algún lugar
de los que se indica en el mapa
apoyándose en las coordenadas
que se provee mediante Google
Maps.
Activar la aplicación Bajar e instalar
la aplicación Metaverse al celular.
Localizar el símbolo que se presenta
en el mapa para cada cuadro según
las coordenadas provistas.

“QR Code”
de la Exhibición

nrostro
sparau
#apunte

La presente, Exhibición en Realidad Aumentada Geolocalizada, apoyada con una
Exhibición virtual & Conversatorio en línea (http://luismdejesus.com), amplía casi
inimaginablemente: los espacios de exhibición, los horarios y las fechas de estas, así como
las posibilidades globales de interacción significativa entre el espectador virtual, la obra
digital, el artista distante y la crítica de arte.
Afirmamos entonces que (1) nos encontramos en uno de esos momentos en la
historia del arte en que la tecnología obliga a redefinir la interacción y disfrute de las artes,
y que (2) este nuevo escenario digital hace justicia al artista y su producción intelectual de
manera global.
Después de todo, la separacion que se establece entre las artes y la tecnología no
es real; el pensamiento investigativo y la creatividad están siempre en el hacer de ambas
disciplinas. El arte y la tecnología como “enfoques de pensamiento” son inseparables de
toda producción del ser humano.
El pensamiento tecnológico —en general— es muy similar al pensamiento creativo,
a su vez es herramienta en la producción plástica. Aún cuando el primero procura la
solución de problemas prácticos, y el segundo, la originalidad, el resultado es típicamente
original, y la originalidad del pensamiento creativo resulta en una solución a un
planteamiento estético o funcional.

San Juan Bautista, Rafael Lopez del Campo (1973)
Podemos suponer que los procesos de pensamiento en que Leonardo da
Vinci se sumergía ante un problema de diseño mecánico, probablemente, no eran
muy distintos a aquellos evocados para la elaboración de una obra de arte, aunque
con destrezas y conocimientos especializados.
Si embargo, debido a la superespecialización que fragmenta el conocimiento
de manera artificial ha requerido del trabajo colectivo de artistas, ingenieros,
científicos, y sociólogos, entre otros, para llevar a cabo proyectos integrados que
adelanten la definición y el hacer de las artes.
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