
	
	

	
	
 

 
	

 

Este reporte contiene las noticias publicadas en medios en Internet, hubo otras 
comparecencias a medios que no se reflejan porque los medios de radio y tv que no subieron 
la información a Internet, tales como: Radio Isla, Wkaq Radio (Univisión Radio, con varias 
intervenciones), Telemundo y Wapa América. 
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Celebran un festival 
ecológico que resalta la 

resiliencia tras el huracán 
María 

Invitan al pueblo a participar hoy el “Junte de un pueblo iluminado: Volvamos a darle luz al 
Parque Luis Muñoz Rivera” 
miércoles, 10 de octubre de 2018 - 5:10 PM 

Por ELNUEVODIA.COM 

Monitoreo de Noticias 

	 Fecha:	8	al	14	de	octubre	de	2018	 Fela	2018	

	

El Nuevo Día 
	
	



•   
La autora Mayra Santos Febres y el expelotero Carlos Delgado durante el Festival 
de la Palabra junto a FELA2018. (Suministrada) 
 
Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la ecología, la 
ciencia, la agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine son el foco 
principal del Festival Ecológico de las Américas (Fela) que se celebra 
como parte del Festival de la Palabra en el entorno natural del parque 
Luis Muñoz Rivera desde ayer, martes, hasta el domingo. 
Esta edición del festival que se originó en Denver, Colorado, aspira a representar 
ese regreso a la patria de la diáspora para aportar a la recuperación y al 
renacimiento de un país más solidario y en mayor comunión con la tierra, la 
palabra, la música y las artes, expresó mediante un comunicado Irene Vilar, 
presidenta de la organización Americas por la Conservación y las Artes (AFC+A). 
“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte 
ecológica y la programación escolar, pero además, para simbolizar ese llamado a 
regresar a la memoria y tierra. Queremos aportar a que sigan creciendo esos lazos de 
la patria ambulante que es la diáspora puertorriqueña de más de seis millones y que 
se expresaron de forma tan contundente tras el huracán y que son necesarios para 
poder adaptarnos y crear resiliencia ante los efectos del cambio climático en Puerto 
Rico”, declaró. 

Vilar, quien es nieta de Lolita Lebrón, estableció el Fondo de Resiliencia Puerto Rico 
y su Guagua Solidaria en colaboración con el Departamento de la Comida, para 
restaurar 200 siembras en 24 meses en necesidad post huracán. 

El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un 
pueblo iluminado: Volvamos a darle luz al Parque Luis Muñoz Rivera” a 
celebrarse hoy, miércoles, 10 de octubre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en 
dicho parque en San Juan. 



Según un comunicado, la idea es que las personas que asistan traigan la linterna o 
lámpara solar con la que se alumbraron después de María y junto a la música del 
premio Grammy Néstor Torres, con su flauta y el Hip Hop de Black Rhythm, y la 
bomba y plena de Tambuye, iluminen el parque.  El maestro de ceremonias será el 
comediante Silverio Pérez. 

Por otro lado, como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en 
el Bosquecito del Parque que llevará el nuevo nombre “Bosque de la Lectura” y se 
establecerán dos murales (“12 Próceres” y “El Regreso”) en el Pabellón. 

Además, se celebrará una cumbre taller de ideas con los “Promotores 
Verdes: Departamento Ciudadano de Recursos Naturales” que explorará 
las causas de una ausencia de la cultura de recreación al aire libre en la isla y 
establecerá posible soluciones para una nueva economía basada en dicha cultura. 
Habrá actividades con brigadas de restauración, de calidad de agua, 
agroecológicas, apicultura, de vectores y de ciencia ciudadana como 
también talleres de arte y música. Finalmente, dentro del marco del Festival de 
la Palabra también habrá foros de cine, lecturas públicas de poesía, de ficción, 
paneles literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de literatura. 
Mientras, Artivismo “Mujeres”, una muestra colectiva de arte celebratorio del 
imaginario femenino Boricua se expondrá hasta el 14 de octubre con el Taller 
Malakita, Jomary Ortega, Isabel Corti y Malcom Ferrer en el 1er. piso del Archivo 
General. 
Se presentarán también hasta el 14 de octubre varias exposiciones de arte y 
fotografía en el Archivo General de Puerto Rico. “Retrato de un artista como 
facilitador”, es el título de la muestra fotográfica de cinco proyectos testimoniales 
del arte como facilitador y no como protagonista que generan un activismo de 
cambio social novedoso e intrínsecamente Boricua e internacional: México (Cruce 
Fronteras/Chiapas), Brasil (Shopin Chao/Rio de Janeiro, Guatemala (Campeonato 
Rompiendo Fronteras/Zona 3 Ciudad Guatemala/), Bolivia (Cancha 
Abierta/Comunidad Rio Mamore) y Puerto Rico (Brigada Puerta de Tierra BPDT, 
Puerta de Tierra). 

Al mismo tiempo, el artista Falco (de Cuba) expondrá “Visión Hermana Antillana de 
María”. Otra muestra fotográfica es la de “La Guagua Solidaria” de las siembras 
apoyadas por la Guagua Solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico. 
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Inicia el Festival de la 
Palabra  

El evento cultural comenzó ayer con la visita de cientos de estudiantes de escuelas públicas 
y privadas del país  
miércoles, 10 de octubre de 2018 - 12:00 AM 

Por Mariela Fullana Acosta 

•  217  
  

El expelotero Carlos Delgado ofrece una charla a los 
estudiantes de la escuela Dr. Carlos González de Aguada. Le acompaña la 
escritora Mayra Santos Febres, organizadora del evento. (Vanessa Serra Díaz) 
Sentados en el Pabellón de la Paz en el parque Luis Muñoz Rivera, en San 
Juan, un grupo de niños y niñas escuchaban embelesados al expelotero Carlos 
Delgado. Esta vez el atleta no hablaba sobre béisbol, sino sobre su amor por la 
lectura. 
“¿Cuál fue el último libro que leyeron en la escuela?”, cuestionaba 
Delgado a un grupo de estudiantes de las escuelas Eugenio María de 
Hostos y Eva y Patria Custodio, ambas de Las Marías. 
La mayoría respondía con timidez, pero también con la curiosidad de conocer qué 
pensaba el expelotero puertorriqueño sobre sus gustos y preferencias literarias. Este 
encuentro entre los estudiantes y Delgado se dio en el contexto del Festival de la 
Palabra, el cual comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo entre el parque Luis 
Muñoz Rivera, el Archivo General y la Biblioteca Nacional, en San Juan. Un total de 



7,000 estudiantes de escuelas públicas y privadas participarán este año en el 
Programa Escolar de este evento, que celebra su novena edición con el lema “Es 
tiempo de regresar”, en homenaje a la diáspora puertorriqueña. 

PUBLICIDAD 

 
CONTINÚE PARA VER MÁS CONTENIDO 

“Ha sido superchulo porque yo he hablado con muchos niños a lo largo 
de mi vida, pero generalmente de otros temas, sobre todo de deportes. 
Ahora estoy conectando las analogías de la vida con la lectura y cómo le 
pueden sacar provecho. Creo que lo más importante de esto es poder enfatizar y 
recalcarles a nuestros niños la importancia de estar preparados, la importancia de 
tener orgullo por nuestro idioma, la importancia de la lectura”, compartió Delgado, 
quien es un amante de la lectura, sobre todo de biografías y ensayos. 
“Leo bastante, me gusta, y leo muchas cosas relevantes para mí. Leo nuevas 
tendencias en el béisbol, de política, de economía, para que cuando una vaya por ahí 
no digan que fulanito lo único que habla es de pelota. Me gusta Gabriel García 
Márquez, Eduardo Lalo y también leo al periodista Benjamín Torres Gotay”, dijo 
sobre sus gustos literarios. 

Mayra Santos-Febres, gestora y directora ejecutiva del Festival de la 
Palabra, por su parte, se expresó ayer entusiasmada con el inicio de esta 
novena edición que se celebra a un año del huracán. 
“¡No lo puedo creer! Estoy bien contenta. Ya tenemos una situación más o menos 
estable donde los niños pueden salir de sus escuelas y aquí hay grupos de Aguada, 
Yauco, San Sebastián, gente que se levantó a las 4:00 a.m. para venir acá y eso nos 
llena de alegría. Esperemos que podamos cumplir con las expectativas”, expresó. 

Junto a ella se encontraba Irene Villar, presidenta de la organización Américas por 
la Conservación y las Artes, entidad que seune por primera vez al Festival de la 
Palabra con su Festival Ecológico de las Américas. Como parte de las actividades se 
sembrarán 200 árboles endémicos en el Luis Muñoz Rivera, en el llamado 
bosquecito del parque, el cual rebautizarán con el nombre “Bosque de la lectura”. 
Además, se iluminará con luces solares, se restaurarán los mosaicos y se educará 
sobrediversos temas. 

Santos-Febres comentó que esta alianza es fundamental para recuperar 
la memoria y la tierra. 
“Nuestra literatura siempre ha tenido una conexión con el paisaje y con la 
naturaleza. Hemos querido que esas dos cosas que a veces se ven tan lejos estén más 
cerca”, dijo, toda vez que Villar opinó que “este no es otro festival, es un proyecto de 
país”.  
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Con promesa de futuro el 
Festival de la palabra 

El evento se dedica este año a la diáspora boricua 

• Jorge	Rodríguez,	EL	VOCERO 

		

• 10/10/2018	

		

	

Mayra Santos0 Febres destacó la participación de sobre 60 académicos y 50 escritores, en la jornada que se extenderá hasta el 
domingo. >Brandon Cruz/ EL VOCERO 

  

Con la expectativa de acercar y matricular a cerca de 22 mil estudiantes de 25 municipios, el Festival de la palabra inició 

el martes y se extenderá hasta el domingo, 14 de octubre, entre el Parque Luis Muñoz Rivera, el Archivo General y la 

Biblioteca Nacional, como un homenaje especial a la diáspora puertorriqueña y dedicado a la insigne novelista boricua 

Esmeralda Santiago. 

Santiago emigró a Estados Unidos a los 13 años, con una numerosa familia compuesta por diez hermanos, creando una 

única narrativa autobiográfica que nunca le permitió alejarse de su lar nativo. Aunque escritas en inglés, sus obras When 

I was a Puerto Rican, Almost a Woman y The Turkish Lover, hablan del desarraigo que vivió en torno a su tierra durante 

esos años, pero que recuperó cada vez que se acercaba a su verdadera identidad nacional. Luego las rescribió en 

español. 

El Vocero 
	

	



“Todo va viento en popa y no nos rendimos. Busco la oportunidad de retomarlo desde antes del huracán María. El 

pasado año nos quedamos en blanco sin el Archivo Histórico y la Biblioteca Nacional. En esta ocasión, las cosas 

pueden ser mejor con este encuentro estudiantil y más de 50 escritores nacionales e internacionales que dirán presente 

en Puerto Rico. El parque Luis Muñoz Rivera es el escenario ideal para conocer a las escritoras Esmeralda Santiago, 

Sonia Manzano, Mariposa Fernández y a Raquel Salas, porque como dice nuestro lema: Es tiempo de regresar”, expuso 

la poeta y novelista Mayra Santos-Febles. 

Desde 1984, Santos Febles publica en revistas y periódicos internacionales como Casa de Las Américas de Cuba, 

Página doce de Argentina, Revue Noire de Francia y Review: Latin American Literature and Arts, en Nueva York. 

Aparecen con gran éxito sus poemarios Anamú y manigua, El orden escapado y Tercer mundo. Luego vinieron sus 

cuentos Pez de vidrio y el Premio Juan Rulfo de cuentos (París, 1996) por su Oso Blanco. Entre sus novelas best-sellers 

están Sirena Selena vestida de pena, Cualquier miércoles soy tuya, Nuestra Señora de la noche y Fe en disfraz. 

“Hablaremos en torno a las diferentes luchas e iniciativas realizadas por el equipo del Festival de la palabra a nueve días 

del paso del huracán María y también daremos a conocer los logros de los proyectos Que no se acaben las palabras y 

No estás solo. Ambos fueron creados por el festival y el Salón Literario Libroamérica. También estarán presentes los 

líderes comunitarios que formaron parte junto al equipo del festival y las organizaciones que dieron la mano para la 

entrega de suministros durante aquellos días. Habrá testimonios de los líderes comunitarios”, adelantó la escritora en 

entrevista con EL VOCERO. 

Además de las decenas de conferencias, talleres, proyecciones y presentaciones de libros, este festival dedicará 

espacio para el rescate de la tierra, ayudando a agricultores a recuperarse después del huracán y crear líderes 

ecológicos en alianza para crear también, en el Parque Luis Muñoz Rivera, el Bosque de la lectura, una iniciativa entre 

Recreación y Deportes, Parques Nacionales y el Festival de la palabra. 

“La meta está en poder reforestarlos con árboles endémicos de Puerto Rico. El Festival Ecológico de las Américas 

(FELA) de Denver, se ha unido a nuestros esfuerzos como coanfitriones. El Festival de la palabra es el evento cumbre de 

literatura en Puerto Rico y FELA es el primer y único evento nacional de mentes ambientales latinoamericanas en los 

Estados Unidos. Ambos dotaremos a las escuelas con un contenido ecológico y literario de primera, con un llamado a 

regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra y a los abrazos”, subrayó Santos-Febles. 

Entre mañana y el domingo, participarán sobre 60 académicos, 50 escritores y la diáspora. Habrá autores de Guinea 

Ecuatorial, México, España, Chile, República Dominicana y Honduras, por mencionar algunos. Escritores como Eduardo 

Lalo, Pedro Cabiya, Eduardo Rodríguez Juliá, Luis Trelles, Raquel Estradas, Jorge Volpi y Lucía Estrada dirán presentes. 

El puertorriqueño Cezanne Cardona será premiado por su colección de cuentos, Levittown mon amour. Y, se cuenta 

con el respaldo del Programa Internacional de la Literatura Española. 



“Puerto Rico está en el ojo del mundo. Este es el momento para proyectarnos como el país que somos. Nuestra historia 

de resiliencia y valentía nos ha puesto de pie. Muchos países están pasando por momentos difíciles, pero fuimos 

testigos que cuando nos fallaron el gobierno estatal y federal, fue la sociedad civil la que tomó las riendas. Fuimos los 

ciudadanos en alianza con la gente en particular, los encargados de nuestra reconstrucción. ¡Es tiempo de celebrar las 

palabras que nos dan promesa de futuro!”, reiteró la organizadora. 
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A escena el Festival de la Palabra 
Dedicado a la escritora Esmeralda Santiago 
Por:		 

• NotiCel  
o  

Publicado: Oct 08, 2018 07:45 PM AST 
Actualizado: Oct 08, 2018 07:45 PM AST 
 
Mayra Santos Febres es la directora del Festival de la Palabra. (Archivo / NotiCel)  

• Nuevas alianzas para el Festival de la Palabra 
Este año, el Festival de la Palabra rendirá un homenaje especial a la diáspora puertorriqueña que tras el huracán María 
ayudó de alguna manera u otra a recuperarnos como país. 

Pero, el homenaje no solo recaerá en la ayuda tangible, sino en las múltiples formas que tiene la diáspora puertorriqueña 
de regresar a la Isla por medio de su trabajo literario y cultural. Es por esto que el lema del Festival es: 
#EsTiempoDeRegresar. 

Por si fuera poco, el Festival estará dedicado a la escritora Esmeralda Santiago, autora de "Cuando era puertorriqueña”, 
“Casi una mujer” y “El amante turco”. 

Al evento, que se llevará a cabo del 9 al 14 de octubre entre el Parque Luis Muñoz Rivera, el Archivo General y la 
Biblioteca Nacional, llegarán sobre 50 escritores de Chile, Colombia, Honduras, México, España, Argentina, Cuba, 
República Dominicana y Estados Unidos. 

Algunos de los escritores invitados al Festival, tanto puertorriqueños como internacionales, son: Eduardo Lalo, Pedro 
Cabiya, Cezanne Cardona, Eduardo Rodríguez Julia, Luis Trelles, Raquel Estradas, Jorge Volpi, Lucía Estrada, Mariposa 
Fernández, Esmeralda Santiago, entre otr@s. 

El itinerario de actividades del Festival también incluye un Programa de Cine. Se presentará el filme "Reinbou", historia 
escrita por Pedro Cabiya (invitado) y dirigido por Andrés Curbelo y David Maler. También se presentará "Almost a 
Woman", dirigido por Betty Vallan y escrita por Esmeralda Santiago (invitada), entre otros filmes. 

El Festival de la Palabra cuenta con el apoyo del organismo Acción Cultural Española (AC/E) a través del Programa para 
la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de Movilidad. 

Noticel 
	

	



© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. 

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. 



© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. 

© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc. 



 
 
  



 
 
 

 
https://www.hispanicizewire.com/es/nace-alianza-entre-el-festival-de-la-palabra-de-san-juan-puerto-rico-y-el-festival-ecologico-de-
las-americas-de-denver-colorado/ 

 
Nace alianza entre el Festival de la Palabra de San Juan, Puerto 

Rico y el Festival Ecológico de las Américas de Denver, 
Colorado 

September 20, 2018 10:35 AM EDT 

 
DENVER, COLORADO & SAN JUAN, PUERTO RICO – 20 de septiembre de 2018 – (HISPANICIZE WIRE) – El 
Festival Ecológico de las Américas (FELA) de Denver y el Festival de la Palabra de San Juan han unido fuerzas por 

Hispanic Wire 
	

	



Puerto Rico, como co-anfitriones del 9no. Festival de la Palabra. Este junte de mega festivales se llevará a cabo 
del 9 de octubre al 14 de octubre de 2018 entre el Parque Luis Muñoz Rivera y el Archivo Nacional en San Juan. 
Las actividades son libre de costo y abiertas al público en general. 

El Festival de la Palabra es el evento cumbre de literatura en Puerto Rico y FELA es el primer y único evento 
nacional de mentes ambientales Latinoamericanas en los Estados Unidos. Este año, el Festival de la Palabra está 
dedicado a la diáspora puertorriqueña. 

Algunos de los escritores invitados al Festival, tanto puertorriqueños como internacionales, son: Eduardo Lalo, 
Pedro Cabiya, Cezanne Cardona, Fernanda Melchor, Luis Trelles, Raquel Salas, Frank Báez, Sonia Manzano, Rosa 
Beltrán, Mariposa Fernández y Mercedes Roffé. 

FELA respondió ofreciendo una alianza para enriquecer el 9no Festival de la Palabra y su Programación Escolar 
con un contenido ecológico de primera. Con un llamado “a regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra y a los 
abrazos” este junte de festivales cuenta con un amplio ofrecimiento de actividades culturales y ecológicas, que 
incluyen la restauración de los murales de flora y fauna del parque Luis Muñoz Rivera, la creación de mural “12 
Próceres”, una cumbre de ideas “Promotores Verdes y La Nueva Economía del Departamento Ciudadano de 
Recursos Naturales” que prototipara una posible economía de la recreación al aire libre anclada en la conservación 
y la salud pública (como alternativa al turismo tradicional), actividades agroecológicas y recreativas, foro de cine, 
lecturas públicas de poesía, de ficción, paneles literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de 
arte y literatura. 

De acuerdo a las organizadoras, Irene Vilar, directora de Americas por la Conservation + las Artes (AFC+A) y Mayra 
Santos-Febres, escritora y directora ejecutiva del Festival de la Palabra, el lema del junte es “regresar, mirar 
nuestra belleza, conectarnos como comunidad, con nuestros vecinos y apalabrar juntos el país que queremos 
ser.” 

Es por ello que una gestadora ecológica de la “diáspora”, Irene Vilar, criatura del cañaveral, y una escritora criatura 
de mangle, Mayra Santos-Febres, alias, La Negra; una del campo y otra de la costa, una fundadora de Americas 
por la Conservación + las Artes y su Festival Ecológico de las Américas ahora en su 7mo año y otra fundadora del 
Festival de la Palabra de Puerto Rico en su 9na edición, unen esfuerzos para invitar a todos los pueblos y a todas 
las voces que componen a Puerto Rico a regresar a la semántica de la semilla, a las palabras como compromiso 
con la acción de replantearnos qué país queremos de hoy en adelante. 

“Nuestro junte se produce en un momento histórico donde apostamos a nuestra belleza, nuestra cultura, la 
memoria y la resiliencia. Somos más que una isla y su diáspora. No existen los de aquí y los de allá. Lo vimos de 
manera clara y certera cuando cayeron los gobiernos, las telecomunicaciones y nuestro mundo se volcó. Los hijos 
del campo que se habían establecido en la ciudad y en el norte volvieron, a buscar sus enfermos, a auxiliar caídos, 
a levantar al pueblo. Cuando todas nuestras instituciones colapsaron, el mundo entero desde adentro y desde 
afuera se levantó por Puerto Rico. Es hora de apalabrar y honrar nuestro compromiso. Desde este lugar de unión 
poderoso te invitamos”, narra Mayra Santos-Febres, escritora y fundadora del Festival. 

“En esta alianza, dos boricuas, una gestora cultural y otra ambiental, una en la isla y otra de regreso, hacen un 
llamado a sus hermanas y hermanos a que juntos elevemos nuestras voces por el futuro de nuestros hijos, que 
depende de la salud de nuestra naturaleza. Para mí es un gran honor unir nuestras plataformas, demostrando no 
tan solo que somos uno, sino lo que podemos lograr juntos”, Irene Vilar, Directora, Américas por la Conservation + 
las Artes (AFC+A). 

  

QUÉ: 9NO. Festival de la Palabra de San Juan, Puerto Rico en alianza con 7mo Festival Ecológico de las Américas 

QUIEN: Contamos con el apoyo y la participación de 7,000 estudiantes, 16,000 participantes de público general 
de la diáspora y la isla, 234 escuelas de todo Puerto Rico, 60 escritores nacionales e internacionales, 20 luminarios 
conspiradores para un futuro resiliente, 10 músicos de renombre internacional, 12 artistas visuales, un foro de cine 
sobre cultura y ecología, líderes comunitarios del campo y de la costa de sobre 25 municipios, 6 alcaldes 
visionarios, el equipo internacional de producción de dos festivales, el de aquí y el de allá y una cobertura de sobre 
30,000,000 en publicidad cada año por medios internacionales de Europa, Latinoamérica, Puerto Rico y Estados 
Unidos. 

CUANDO: Del 9 al 14 de octubre de 2018 



DÓNDE: Parque Luis Muñoz Rivera y Archivo Nacional de San Juan, PR 

PARA AUSPICIOS e INFORMACIÓN: Favor de comunicarse con Karla M Andreu, MPA, Principal de Desarrollo de 
AFC+A karla@americasforconservation.org 

Acerca de AFC+A 
AFC+A es una organización ambiental sin fines de lucro que aprovecha las artes y la cultura para avanzar la 
resiliencia ecológica y la conservación a través de la educación y la participación de comunidades culturalmente 
diversas. 

Www.americasforconservation.org 

www.americaslatinoecofestival.org 

Acerca del SLLPR 
Organización sin fines de lucro creada en 1996 dedicada a promover la lectura y la escritura creativa, 
internacionalizar la literatura puertorriqueña, apoyar el desarrollo de escritores boricuas, premiar la excelencia 
literaria y conectar los autores de Puerto Rico con la comunidad latina en EEUU. 
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En el marco del Festival de la Palabra, 
se efectuarán acciones de resiliencia 

El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un pueblo 
iluminado: Volvamos a darle luz al Parque Luis Muñoz Rivera”. 

Por	Metro	Puerto	Rico 
	Martes	09	de	octubre	de	2018,	a	las	16:10	

Metro 
	

	



	

• 	

Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la ecología, la ciencia, la 
agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine son el foco principal del Festival 
Ecológico de las Americas (Fela) que se celebra como parte del Festival de la Palabra en el 
entorno natural del parque Luis Muñoz Rivera desde hoy martes hasta el domingo. 

  
Next Up 

1 
Irene Vilar, presidenta de la organización Americas por la Conservación y las Artes (AFC+A), 
que produce el Fela (que se origina en Denver, Colorado) expresó que esta edición del festival 
aspira a representar ese regreso a la patria de la diáspora para aportar a la recuperación y al 
renacimiento de un país más solidario y en mayor comunión con la tierra, la palabra, la 
música y las artes. 

“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte ecológica y la 
programación escolar. Pero, además para simbolizar ese llamado a regresar a la memoria y 
tierra. Queremos aportar a que sigan creciendo esos lazos de la patria ambulante que es la 
diáspora puertorriqueña de más de seis millones y que se expresaron de forma tan 
contundente tras el huracán y que son necesarios para poder adaptarnos y crear resiliencia 
ante los efectos del cambio climático en Puerto Rico”, declaró Vilar, quien es nieta de Lolita 
Lebrón y estableció el Fondo de Resiliencia Puerto Rico y su Guagua Solidaria en colaboración 
con el Departamento de la Comida, para restaurar 200 siembras en 24 meses en necesidad 
post huracán. 

Mayra Santos Febres indicó “es tiempo de regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra, a la 
comunidad, a los abrazos. Hemos aprendido y cultivado y hecho aportaciones importantes en 



otras tierras y en la nuestra. Sin embargo, por un instante, nos toca regresar. Somos más que 
una isla y su diáspora. Somos muchas islas, la costa y la cumbre, lo negro y lo blanco, los 
hermanos de la diáspora dominicana y la cubana y de los exilios del continente que nos han 
nutrido. El mundo es grande y cabe en Puerto Rico”. 

Datos del programa: 

El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un pueblo 
iluminado: Volvamos a darle luz al Parque Luis Muñoz Rivera” a celebrarse mañana 
miércoles, 10 de octubre de 6:00 pm a 8:00 pm. La idea es que las personas que asistan traigan 
la linterna o lampara solar con la que se alumbraron después de María y junto a la música del 
premio Grammy Néstor Torres, con su flauta y el Hip Hop de Black Rhythm, y la bomba y 
plena de Tambuye, iluminen el parque. El maestro de ceremonias es Silverio Pérez. 

Como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en el Bosquecito del 
Parque que llevará el nuevo nombre “Bosque de la Lectura”, se narrará la historia de la 
Guagua Solidaria de AFC+A, se establecerán dos murales (“12 Próceres” y “El Regreso”) en 
el Pabellón y la restauración de mosaicos de flora y fauna en el parque Luis Muñoz Rivera. 
Además, se celebrará una cumbre taller de ideas con los “Promotores Verdes: 
Departamento Ciudadano de Recursos Naturales” que explorara las causas de una 
ausencia de la cultura de recreación al aire libre en la isla y establecerá posible soluciones para 
una nueva economía basada en dicha cultura. Habrá actividades con brigadas de restauración, 
de calidad de agua, agroecológicas, apicultura, de vectores y de ciencia ciudadana como 
también talleres de arte y música. Finalmente, dentro del marco del Festival de la Palabra 
también habrá foros de cine, lecturas públicas de poesía, de ficción, paneles literarios con 
escritores nacionales e internacionales y talleres de literatura. 

El programa escolar y juvenil de las Brigadas solidarias & Promotores Verdes se celebra 
desde hoy martes hasta el domingo. Mañana miércoles de 3:00 am a 6:00 pm será la Cumbre 
Taller de Promotores Verdes: el Departamento Ciudadano de Recursos Naturales en el 
Archivo General. 
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Arte y fotografía:  



Artivismo “Mujeres” una muestra colectiva de arte celebratorio del imaginario femenino 
Boricua se expondrá desde el 8 al 14 de octubre con el Taller Malakita, Jomary Ortega, Isabel 
Corti y Malcom Ferrer en el 1er. piso del Archivo General. 

Se presentará también en el 2do. piso del Archivo General del 8 al 14 de octubre varias 
exposiciones de arte y fotografía. “Retraro de un artista como facilitador”, es el título de la 
muestra fotográfica de cinco proyectos testimoniales del arte como facilitador y no como 
protagonista que generan un activismo de cambio social novedoso e intrínsecamente Boricua 
e internacional: México (Cruce Fronteras/Chiapas), Brasil (Shopin Chao/Rio de Janeiro, 
Guatemala (Campeonato Rompiendo Fronteras/Zona 3 Ciudad Guatemala/), Bolivia (Cancha 
Abierta/Comunidad Rio Mamore) y Puerto Rico (Brigada Puerta de Tierra BPDT, Puerta de 
Tierra). Al mismo tiempo, el artista Falco (de Cuba) expondrá “Visión Hermana Antillana 
de María”. Otra muestra fotográfica es la de “La Guagua Solidaria” de las siembras 
apoyadas por la Guagua Solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, un programa de 
Américas por la Conservación y las Artes, en alianza con El Departamento de la Comida, 
comprometido con restaurar o propagar 200 siembras en 24 meses. 

Cine Ecológico Animado: del 9 al 14 de octubre en el Anfiteatro del Archivo General se 
presentarán películas de la 1ra. Convocatoria de Cortos Latinoamericanos Animados con 
Temática Ecológica centrada en el AGUA producido por Américas por la Conservación y las 
Artes y su 5to. Festival Ecológico de las Américas. 

Concierto Magistral de Flauta: el flautista de renombre internacional y ganador del 
Grammy, Nestor Torres, nos deleita con su talento Boricua diaspórico dentro del programa 
escolar, apertura de muestras “Artivismo”, la cumbre taller, y concierto en el Parque  el 
miércoles, 10 de octubre de 6pm a 8pm. 

Diálogo literario: el sábado, 13 octubre “El Regreso: la Guagua Aérea y la Guagua 
Solidaria” por Silverio Perez e Irene Vilar. Un gestador cultural de la isla y una gestadora 
ambiental de la diáspora exploran el legado de la guagua aérea de Jacobo Morales y la historia 
puertorriqueña del éxodo en contrapunto con el regreso del boricua después de María a unirse 
en solidaridad con la recuperación de nuestras islas y mejor simbolizado en la guagua 
solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, lanzada por Américas por la Conservación y 
las Artes y el Departamento de la Comida. 

Diálogo Comunitario: “Brigada Puerta de Tierra: La Juventud que nos Ilumina”. Charla con 
los jóvenes de BPDT, COLECTIVO de ARTE de BASE COMUNITARIA formado en su mayoría 
por niños y jóvenes residentes del barrio Puerta de Tierra trabajando por EL RESCATE de su 
BARRIO, su HISTORIA y su GENTE a través del cuidado del barrio y la reactivación de áreas 
abandonadas. 



TALLER BPDT ALCOHOLADO REFORZADO:  este es el primer producto elaborado por 
Plaza Vivero, proyecto de la Brigada de Puerta de Tierra (BDPT) que representa un rescate del 
conocimiento tradicional y medicinal del barrio de Puerta de Tierra. 

BRIGADAS ESCOLARES 

Fecha: martes, 9 de octubre a viernes, 12 de octubre de 2018 

Horario:  9:00 am – 11:00 am y 12:00 pm – 2:00 pm 

BRIGADAS ARTE CIUDADANO 

4 brigadas diarias martes a domingo (martes a viernes son escolares, 7,000 estudiantes y luego 
comunidad abierta fin de semana) 

1- Restauración los Mosaicos del Parque Luis Muñoz Rivera. 

2- Instalación del Mural titulado “El Regreso”, inspirado en el tema central del Festival: la 
Diáspora puertorriqueña “Es Tiempo de Regresar” 

3- Instalación del Mural titulado “12 PRÓCERES”: concepto cocreado por Tato Torres e 
Irene Vilar que consiste de doce (12) piezas incluyendo imágenes de próceres puertorriqueños 
bajo la dirección artística de la muralista, activista comunitaria y educadora Betsy Casañas 
con la asistencia de la Brigada de Arte Ciudadano y el apoyo de la Brigada PDT, Promotores 
Verdes y la Guagua Solidaria. 

Brigada de Agro Cultura Ciudadana: compuesta por Promotores Verdes con la asistencia de 
y el apoyo del Fondo de Resiliencia de PR y la Guagua Solidaria. 

Taller Agro-Jíbaro, un proyecto de Promotores Verdes para la capacitación laboral agrícola 
que ofrece una experiencia intensiva diseñada para facilitar un mayor conocimiento práctico y 
aplicado de la agricultura sustentable tradicional y desarrollo de destrezas básicas necesarias 
para laborar y colaborar individual, colectivamente o en operaciones comerciales relacionados 
a la agricultura. El Taller se compone de participantes del programa Promotores Verdes en 
conjunto y colaboración con el Fondo de Resiliencia de Puerto Rico (Guagua Solidaria). 

BRIGADAS CIENCIA CIUDADANA 

1. Brigada Ciencia Ciudadana (ECOLOGÍA) con la especialista en i-Tree Ana Trujillo y un equipo de la 
UPR y Urban Green Lab enseñarán a los niños y jóvenes herramientas comunitarias de análisis de 
la estructura y salud de los árboles y la cuantificación de los servicios ecosistémicos del arbolado 
del parque. Al entender los servicios ecosistémicos, los participantes pueden vincular las 
actividades de manejo forestal con la calidad ambiental y el impacto en nuestra salud personal y 



pública. Asistentes participarán en una investigación real ayudando a crear un mapa forestal de 
San Juan. 

2. Brigada Ciencia Ciudadana AGUA y PLAYA (AGUA) la especialista Ana Trujillo y Scuba Dogs 
Society (SDS) ofrecerán talleres de muestreos de calidad de agua y de microplástico.. Los 
participantes participarán en el Plan de Monitoreo de Microplástico de Costas de SDS e 
identificarán métodos para medir la salud costera y su relación a la contaminación por plásticos, 
la salud personal y pública; mostrar ciclo del agua, fundamentos de salud de mar en relación a 
salud de la tierra y la economía del mar (pesca, energía renovable) y la economía de recreación. 
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Festival	Ecológico	de	las	Américas	dedicado	a	la	

diáspora	
10/10/2018	

Redacción	Notiséis	360	

Acciones	de	resiliencia	y	sanación	tras	el	huracán	María	a	través	de	la	ecología,	la	ciencia,	

la	agroecología,	las	artes,	la	música,	la	literatura	y	el	cine	son	el	foco	principal	del	Festival	

Ecológico	de	las	Americas	(Fela)	que	se	celebra	como	parte	del	Festival	de	la	Palabra	en	
el	entorno	natural	del	parque	Luis	Muñoz	Rivera	durante	esta	semana	hasta	el	domingo	

14	de	octubre.	

Irene	Vilar,	presidenta	de	la	organización	Américas	por	la	Conservación	y	las	Artes	

(AFC+A),	que	produce	el	Fela	(que	se	origina	en	Denver,	Colorado)	expresó	que	esta	

edición	del	festival	aspira	a	representar	ese	regreso	a	la	patria	de	la	diáspora	para	aportar	

a	la	recuperación	y	al	renacimiento	de	un	país	más	solidario	y	en	mayor	comunión	con	la	

tierra,	la	palabra,	la	música	y	las	artes.	

“Establecimos	una	alianza	con	el	Festival	de	la	Palabra	para	enriquecer	la	parte	ecológica	y	

la	programación	escolar.	Pero,	además	para	simbolizar	ese	llamado	a	regresar	a	la	

memoria	y	tierra.	Queremos	aportar	a	que	sigan	creciendo	esos	lazos	de	la	patria	

ambulante	que	es	la	diáspora	puertorriqueña	de	más	de	seis	millones	y	que	se	expresaron	

de	forma	tan	contundente	tras	el	huracán	y	que	son	necesarios	para	poder	adaptarnos	y	

crear	resiliencia	ante	los	efectos	del	cambio	climático	en	Puerto	Rico”,	declaró	Vilar,	quien	

es	nieta	de	Lolita	Lebrón	y	estableció	el	Fondo	de	Resiliencia	Puerto	Rico	y	su	Guagua	

Solidaria	en	colaboración	con	el	Departamento	de	la	Comida,	para	restaurar	200	siembras	

en	24	meses	en	necesidad	post	huracán.	

Mayra	Santos	Febres	indicó	que	“es	tiempo	de	regresar	a	la	memoria,	a	la	tierra,	a	la	

palabra,	a	la	comunidad,	a	los	abrazos.	Hemos	aprendido	y	cultivado	y	hecho	aportaciones	

importantes	en	otras	tierras	y	en	la	nuestra.	Sin	embargo,	por	un	instante,	nos	toca	

regresar.	Somos	más	que	una	isla	y	su	diáspora.	Somos	muchas	islas,	la	costa	y	la	cumbre,	

lo	negro	y	lo	blanco,	los	hermanos	de	la	diáspora	dominicana	y	la	cubana	y	de	los	exilios	

del	continente	que	nos	han	nutrido.	El	mundo	es	grande	y	cabe	en	Puerto	Rico”.	

Como	parte	del	Fela,	se	sembrarán	cerca	de	200	árboles	endémicos	en	el	Bosquecito	del	

Parque	que	llevará	el	nuevo	nombre	“Bosque	de	la	Lectura”,	se	narrará	la	historia	de	la	

WIPR TV-Noticias 360 
	

	



Guagua	Solidaria	de	AFC+A,	se	establecerán	dos	murales	(“12	Próceres”	y	“El	Regreso”)	en	

el	Pabellón	y	la	restauración	de	mosaicos	de	flora	y	fauna	en	el	parque	Luis	Muñoz	Rivera.	

Además,	se	celebrará	una	cumbre	taller	de	ideas	con	los	“Promotores	Verdes:	

Departamento	Ciudadano	de	Recursos	Naturales”	que	explorara	las	causas	de	una	

ausencia	de	la	cultura	de	recreación	al	aire	libre	en	la	isla	y	establecerá	posible	soluciones	

para	una	nueva	economía	basada	en	dicha	cultura.	Habrá	actividades	con	brigadas	de	

restauración,	de	calidad	de	agua,	agroecológicas,	apicultura,	de	vectores	y	de	ciencia	

ciudadana	como	también	talleres	de	arte	y	música.	Finalmente,	dentro	del	marco	del	

Festival	de	la	Palabra	también	habrá	foros	de	cine,	lecturas	públicas	de	poesía,	de	ficción,	

paneles	literarios	con	escritores	nacionales	e	internacionales	y	talleres	de	literatura.	

	

https://www.youtube.com/watch?v=1oF_ECE0wpI	
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Celebran Festival Ecológico de las Américas 
por: Servicios Combinados - hace 5 días 

Suministrada 

• 0 

•  

• 0 
Festival Ecológico de las Américas (Fela) muestra el regreso de la diáspora para aportar 
a la resiliencia 

San Juan — Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la 
ecología, la ciencia, la agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine son el foco 
principal del Festival Ecológico de las Americas (Fela) que se celebra como parte del 
Festival de la Palabra en el entorno natural del parque Luis Muñoz Rivera desde hoy 
martes hasta el domingo. 

Wapa TV 
	

	



Irene Vilar, presidenta de la organización Americas por la Conservación y las Artes 
(AFC+A), que produce el Fela (que se origina en Denver, Colorado) expresó que esta 
edición del festival aspira a representar ese regreso a la patria de la diáspora para aportar 
a la recuperación y al renacimiento de un país más solidario y en mayor comunión con la 
tierra, la palabra, la música y las artes. 

“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte ecológica 
y la programación escolar. Pero, además para simbolizar ese llamado a regresar a la 
memoria y tierra. Queremos aportar a que sigan creciendo esos lazos de la patria 
ambulante que es la diáspora puertorriqueña de más de seis millones y que se 
expresaron de forma tan contundente tras el huracán y que son necesarios para poder 
adaptarnos y crear resiliencia ante los efectos del cambio climático en Puerto Rico”, 
declaró Vilar, quien es nieta de Lolita Lebrón y estableció el Fondo de Resiliencia Puerto 
Rico y su Guagua Solidaria en colaboración con el Departamento de la Comida, para 
restaurar 200 siembras en 24 meses en necesidad post huracán. 

Mayra Santos Febres indicó “es tiempo de regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra, 
a la comunidad, a los abrazos. Hemos aprendido y cultivado y hecho aportaciones 
importantes en otras tierras y en la nuestra. Sin embargo, por un instante, nos toca 
regresar. Somos más que una isla y su diáspora. Somos muchas islas, la costa y la 
cumbre, lo negro y lo blanco, los hermanos de la diáspora dominicana y la cubana y de 
los exilios del continente que nos han nutrido. El mundo es grande y cabe en Puerto 
Rico”. 

Datos del programa: 

El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un pueblo 
iluminado: Volvamos a darle luz al Parque Luis Muñoz Rivera” a celebrarse mañana 
miércoles, 10 de octubre de 6:00 pm a 8:00 pm. La idea es que las personas que asistan 
traigan la linterna o lampara solar con la que se alumbraron después de María y junto a la 
música del premio Grammy Néstor Torres, con su flauta y el Hip Hop de Black Rhythm, y 
la bomba y plena de Tambuye, iluminen el parque. El maestro de ceremonias es Silverio 
Pérez. 

Como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en el Bosquecito del 
Parque que llevará el nuevo nombre “Bosque de la Lectura”, se narrará la historia de la 
Guagua Solidaria de AFC+A, se establecerán dos murales (“12 Próceres” y “El Regreso”) 
en el Pabellón y la restauración de mosaicos de flora y fauna en el parque Luis Muñoz 
Rivera. Además, se celebrará una cumbre taller de ideas con los “Promotores Verdes: 
Departamento Ciudadano de Recursos Naturales” que explorara las causas de una 
ausencia de la cultura de recreación al aire libre en la isla y establecerá posible 
soluciones para una nueva economía basada en dicha cultura. Habrá actividades con 
brigadas de restauración, de calidad de agua, agroecológicas, apicultura, de vectores y 
de ciencia ciudadana como también talleres de arte y música. Finalmente, dentro del 
marco del Festival de la Palabra también habrá foros de cine, lecturas públicas de poesía, 



de ficción, paneles literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de 
literatura. 

El programa escolar y juvenil de las Brigadas solidarias & Promotores Verdes se celebra 
desde hoy martes hasta el domingo. Mañana miércoles de 3:00 am a 6:00 pm será la 
Cumbre Taller de Promotores Verdes: el Departamento Ciudadano de Recursos 
Naturales en el Archivo General. 

Arte y fotografía: 

Artivismo “Mujeres” una muestra colectiva de arte celebratorio del imaginario femenino 
Boricua se expondrá desde el 8 al 14 de octubre con el Taller Malakita, Jomary Ortega, 
Isabel Corti y Malcom Ferrer en el 1er. piso del Archivo General. 

Se presentará también en el 2do. piso del Archivo General del 8 al 14 de octubre varias 
exposiciones de arte y fotografía. “Retraro de un artista como facilitador”, es el título de la 
muestra fotográfica de cinco proyectos testimoniales del arte como facilitador y no como 
protagonista que generan un activismo de cambio social novedoso e intrínsecamente 
Boricua e internacional: México (Cruce Fronteras/Chiapas), Brasil (Shopin Chao/Rio de 
Janeiro, Guatemala (Campeonato Rompiendo Fronteras/Zona 3 Ciudad Guatemala/), 
Bolivia (Cancha Abierta/Comunidad Rio Mamore) y Puerto Rico (Brigada Puerta de Tierra 
BPDT, Puerta de Tierra). Al mismo tiempo, el artista Falco (de Cuba) expondrá “Visión 
Hermana Antillana de María”. Otra muestra fotográfica es la de “La Guagua Solidaria” de 
las siembras apoyadas por la Guagua Solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, 
un programa de Américas por la Conservación y las Artes, en alianza con El 
Departamento de la Comida, comprometido con restaurar o propagar 200 siembras en 24 
meses. 

Cine Ecológico Animado: del 9 al 14 de octubre en el Anfiteatro del Archivo General se 
presentarán películas de la 1ra. Convocatoria de Cortos Latinoamericanos Animados con 
Temática Ecológica centrada en el AGUA producido por Américas por la Conservación y 
las Artes y su 5to. Festival Ecológico de las Américas. 

Concierto Magistral de Flauta: el flautista de renombre internacional y ganador del 
Grammy, Nestor Torres, nos deleita con su talento Boricua diaspórico dentro del 
programa escolar, apertura de muestras “Artivismo”, la cumbre taller, y concierto en el 
Parque el miércoles, 10 de octubre de 6pm a 8pm. 

Diálogo literario: el sábado, 13 octubre “El Regreso: la Guagua Aérea y la Guagua 
Solidaria” por Silverio Perez e Irene Vilar. Un gestador cultural de la isla y una gestadora 
ambiental de la diáspora exploran el legado de la guagua aérea de Jacobo Morales y la 
historia puertorriqueña del éxodo en contrapunto con el regreso del boricua después de 
María a unirse en solidaridad con la recuperación de nuestras islas y mejor simbolizado 



en la guagua solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, lanzada por Américas por 
la Conservación y las Artes y el Departamento de la Comida. 

Diálogo Comunitario: “Brigada Puerta de Tierra: La Juventud que nos Ilumina”. Charla con 
los jóvenes de BPDT, COLECTIVO de ARTE de BASE COMUNITARIA formado en su 
mayoría por niños y jóvenes residentes del barrio Puerta de Tierra trabajando por EL 
RESCATE de su BARRIO, su HISTORIA y su GENTE a través del cuidado del barrio y la 
reactivación de áreas abandonadas. 

Taller bpdt alcoholado reforzado: este es el primer producto elaborado por plaza vivero, 
proyecto de la brigada de puerta de tierra (bdpt) que representa un rescate del 
conocimiento tradicional y medicinal del barrio de puerta de tierra. 

Brigadas escolares 

Fecha: martes, 9 de octubre a viernes, 12 de octubre de 2018 

Horario: 9:00 am - 11:00 am y 12:00 pm - 2:00 pm 

Brigadas arte ciudadano 

4 brigadas diarias martes a domingo (martes a viernes son escolares, 7,000 estudiantes y 
luego comunidad abierta fin de semana) 

1- Restauración los Mosaicos del Parque Luis Muñoz Rivera. 

2- Instalación del Mural titulado “El Regreso”, inspirado en el tema central del Festival: la 
Diáspora puertorriqueña “Es Tiempo de Regresar” 

3- Instalación del Mural titulado “12 PRÓCERES”: concepto cocreado por Tato Torres e 
Irene Vilar que consiste de doce (12) piezas incluyendo imágenes de próceres 
puertorriqueños bajo la dirección artística de la muralista, activista comunitaria y 
educadora Betsy Casañas con la asistencia de la Brigada de Arte Ciudadano y el apoyo 
de la Brigada PDT, Promotores Verdes y la Guagua Solidaria. 

Brigada de Agro Cultura Ciudadana: compuesta por Promotores Verdes con la asistencia 
de y el apoyo del Fondo de Resiliencia de PR y la Guagua Solidaria. 

Taller Agro-Jíbaro, un proyecto de Promotores Verdes para la capacitación laboral 
agrícola que ofrece una experiencia intensiva diseñada para facilitar un mayor 
conocimiento práctico y aplicado de la agricultura sustentable tradicional y desarrollo de 
destrezas básicas necesarias para laborar y colaborar individual, colectivamente o en 
operaciones comerciales relacionados a la agricultura. El Taller se compone de 



participantes del programa Promotores Verdes en conjunto y colaboración con el Fondo 
de Resiliencia de Puerto Rico (Guagua Solidaria). 

Brigadas ciencia ciudadana 

1. Brigada Ciencia Ciudadana (ECOLOGÍA) con la especialista en i-Tree Ana Trujillo y un 
equipo de la UPR y Urban Green Lab enseñarán a los niños y jóvenes herramientas 
comunitarias de análisis de la estructura y salud de los árboles y la cuantificación de los 
servicios ecosistémicos del arbolado del parque. Al entender los servicios ecosistémicos, 
los participantes pueden vincular las actividades de manejo forestal con la calidad 
ambiental y el impacto en nuestra salud personal y pública. Asistentes participarán en una 
investigación real ayudando a crear un mapa forestal de San Juan. 

2. Brigada Ciencia Ciudadana AGUA y PLAYA (AGUA) la especialista Ana Trujillo y 
Scuba Dogs Society (SDS) ofrecerán talleres de muestreos de calidad de agua y de 
microplástico.. Los participantes participarán en el Plan de Monitoreo de Microplástico de 
Costas de SDS e identificarán métodos para medir la salud costera y su relación a la 
contaminación por plásticos, la salud personal y pública; mostrar ciclo del agua, 
fundamentos de salud de mar en relación a salud de la tierra y la economía del mar 
(pesca, energía renovable) y la economía de recreación.   

 
 
  



 
 
 

https://us.ivoox.com/es/nuevos-libros-eco-festival-problemas-la-audios-mp3_rf_29238995_1.html 
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Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la ecología, la ciencia, la 

agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine son el foco principal del Festival Ecológico de 

las Americas (Fela) que se celebra como parte del Festival de la Palabra en el entorno natural del 

parque Luis Muñoz Rivera desde hoy martes hasta el domingo. 

Irene Vilar, presidenta de la organización Americas por la Conservación y las Artes (AFC+A), que 

produce el Fela (que se origina en Denver, Colorado) expresó que esta edición del festival aspira a 

representar ese regreso a la patria de la diáspora para aportar a la recuperación y al renacimiento de 

un país más solidario y en mayor comunión con la tierra, la palabra, la música y las artes. 

“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte ecológica y la 

programación escolar. Pero, además para simbolizar ese llamado a regresar a la memoria y tierra. 

Queremos aportar a que sigan creciendo esos lazos de la patria ambulante que es la diáspora 

puertorriqueña de más de seis millones y que se expresaron de forma tan contundente tras el 

huracán y que son necesarios para poder adaptarnos y crear resiliencia ante los efectos del cambio 

climático en Puerto Rico”, declaró Vilar, quien es nieta de Lolita Lebrón y estableció el Fondo de 

Resiliencia Puerto Rico y su Guagua Solidaria en colaboración con el Departamento de la Comida, 

para restaurar 200 siembras en 24 meses en necesidad post huracán. 

Mayra Santos Febres indicó “es tiempo de regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra, a la 

comunidad, a los abrazos. Hemos aprendido y cultivado y hecho aportaciones importantes en otras 

tierras y en la nuestra. Sin embargo, por un instante, nos toca regresar. Somos más que una isla y 

su diáspora. Somos muchas islas, la costa y la cumbre, lo negro y lo blanco, los hermanos de la 

diáspora dominicana y la cubana y de los exilios del continente que nos han nutrido. El mundo es 

grande y cabe en Puerto Rico”. 

Datos del programa: 

El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un pueblo iluminado: 
Volvamos a darle luz al Parque Luis Muñoz Rivera” a celebrarse mañana miércoles, 10 de 

octubre de 6:00 pm a 8:00 pm. La idea es que las personas que asistan traigan la linterna o lampara 

solar con la que se alumbraron después de María y junto a la música del premio Grammy Néstor 

Torres, con su flauta y el Hip Hop de Black Rhythm, y la bomba y plena de Tambuye, iluminen el 

parque. El maestro de ceremonias es Silverio Pérez. 

Como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en el Bosquecito del Parque que 

llevará el nuevo nombre “Bosque de la Lectura”, se narrará la historia de la Guagua Solidaria de 

AFC+A, se establecerán dos murales (“12 Próceres” y “El Regreso”) en el Pabellón y la 

restauración de mosaicos de flora y fauna en el parque Luis Muñoz Rivera. Además, se celebrará una 

cumbre taller de ideas con los “Promotores Verdes: Departamento Ciudadano de Recursos 



Naturales” que explorara las causas de una ausencia de la cultura de recreación al aire libre en la 

isla y establecerá posible soluciones para una nueva economía basada en dicha cultura.Habrá 

actividades con brigadas de restauración, de calidad de agua, agroecológicas, apicultura, de vectores 

y de ciencia ciudadana como también talleres de arte y música. Finalmente, dentro del marco del 

Festival de la Palabra también habrá foros de cine, lecturas públicas de poesía, de ficción, paneles 

literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de literatura. 

El programa escolar y juvenil de las Brigadas solidarias & Promotores Verdes se celebra desde 

hoy martes hasta el domingo. Mañana miércoles de3:00 am a 6:00 pm será la Cumbre Taller de 

Promotores Verdes: el Departamento Ciudadano de Recursos Naturales en el Archivo General. 

Arte y fotografía:  

Artivismo “Mujeres” una muestra colectiva de arte celebratorio del imaginario femenino Boricua se 

expondrá desde el 8 al 14 de octubre con el Taller Malakita, Jomary Ortega, Isabel Corti y Malcom 

Ferrer en el 1er. piso del Archivo General. 

Se presentará también en el 2do. piso del Archivo General del 8 al 14 de octubre varias exposiciones 

de arte y fotografía. “Retraro de un artista como facilitador”, es el título de la muestra 

fotográfica de cinco proyectos testimoniales del arte como facilitador y no como protagonista que 

generan un activismo de cambio social novedoso e intrínsecamente Boricua e internacional: México 

(Cruce Fronteras/Chiapas), Brasil (Shopin Chao/Rio de Janeiro, Guatemala (Campeonato Rompiendo 

Fronteras/Zona 3 Ciudad Guatemala/), Bolivia (Cancha Abierta/Comunidad Rio Mamore) y Puerto 

Rico (Brigada Puerta de Tierra BPDT, Puerta de Tierra). Al mismo tiempo, el artista Falco (de Cuba) 

expondrá “Visión Hermana Antillana de María”.Otra muestra fotográfica es la de “La Guagua 
Solidaria” de las siembras apoyadas por la Guagua Solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto 

Rico, un programa de Américas por la Conservación y las Artes, en alianza con El Departamento de la 

Comida, comprometido con restaurar o propagar 200 siembras en 24 meses. 

Cine Ecológico Animado: del 9 al 14 de octubre en el Anfiteatro del Archivo General se presentarán 

películas de la 1ra. Convocatoria de Cortos Latinoamericanos Animados con Temática Ecológica 

centrada en el AGUA producido por Américas por la Conservación y las Artes y su 5to. Festival 

Ecológico de las Américas. 

Concierto Magistral de Flauta: el flautista de renombre internacional y ganador del 

Grammy, Nestor Torres, nos deleita con su talento Boricua diaspórico dentro del programa escolar, 

apertura de muestras “Artivismo”, la cumbre taller, y concierto en el Parque  el miércoles, 10 de 

octubre de 6pm a 8pm. 

  



Diálogo literario: el sábado, 13 octubre “El Regreso: la Guagua Aérea y la Guagua 

Solidaria” por Silverio Perez e Irene Vilar. Un gestador cultural de la isla y una gestadora ambiental 

de la diáspora exploran el legado de la guagua aérea de Jacobo Morales y la historia puertorriqueña 

del éxodo en contrapunto con el regreso del boricua después de María a unirse en solidaridad con la 

recuperación de nuestras islas y mejor simbolizado en la guagua solidaria del Fondo de Resiliencia de 

Puerto Rico, lanzada por Américas por la Conservación y las Artes y el Departamento de la Comida. 

  

Diálogo Comunitario: “Brigada Puerta de Tierra: La Juventud que nos Ilumina”. Charla con los 

jóvenes de BPDT, COLECTIVO de ARTE de BASE COMUNITARIA formado en su mayoría por niños y 

jóvenes residentes del barrio Puerta de Tierra trabajando por EL RESCATE de su BARRIO, su 

HISTORIA y su GENTE a través del cuidado del barrio y la reactivación de áreas abandonadas. 

  

TALLER BPDT ALCOHOLADO REFORZADO:  este es el primer producto elaborado por Plaza Vivero, 

proyecto de la Brigada de Puerta de Tierra (BDPT) que representa un rescate del conocimiento 

tradicional y medicinal del barrio de Puerta de Tierra. 

  

BRIGADAS ESCOLARES 

Fecha: martes, 9 de octubre a viernes, 12 de octubre de 2018 

Horario:  9:00 am – 11:00 am y 12:00 pm – 2:00 pm 

  

BRIGADAS ARTE CIUDADANO 

4 brigadas diarias martes a domingo (martes a viernes son escolares, 7,000 estudiantes y luego 

comunidad abierta fin de semana) 

  

1- Restauración los Mosaicos del Parque Luis Muñoz Rivera. 



2- Instalación del Mural titulado “El Regreso”, inspirado en el tema central del Festival: la 

Diáspora puertorriqueña “Es Tiempo de Regresar” 

3- Instalación del Mural titulado “12 PRÓCERES”: concepto cocreado por Tato Torres e Irene 

Vilar que consiste de doce (12) piezas incluyendo imágenes de próceres puertorriqueños bajo la 

dirección artística de la muralista, activista comunitaria y educadora Betsy Casañas con la asistencia 

de la Brigada de Arte Ciudadano y el apoyo de la Brigada PDT, Promotores Verdes y la Guagua 

Solidaria. 

  

Brigada de Agro Cultura Ciudadana: compuesta por Promotores Verdes con la asistencia de y el 

apoyo del Fondo de Resiliencia de PR y la Guagua Solidaria. 

  

Taller Agro-Jíbaro, un proyecto de Promotores Verdes para la capacitación laboral agrícola que 

ofrece una experiencia intensiva diseñada para facilitar un mayor conocimiento práctico y aplicado de 

la agricultura sustentable tradicional y desarrollo de destrezas básicas necesarias para laborar y 

colaborar individual, colectivamente o en operaciones comerciales relacionados a la agricultura. El 

Taller se compone de participantes del programa Promotores Verdes en conjunto y colaboración con 

el Fondo de Resiliencia de Puerto Rico (Guagua Solidaria). 

  

BRIGADAS CIENCIA CIUDADANA 

1. Brigada Ciencia Ciudadana (ECOLOGÍA) con la especialista en i-Tree Ana Trujillo y un 

equipo de la UPR y Urban Green Lab enseñarán a los niños y jóvenes herramientas 

comunitarias de análisis de la estructura y salud de los árboles y la cuantificación de los 

servicios ecosistémicos del arbolado del parque. Al entender los servicios ecosistémicos, los 

participantes pueden vincular las actividades de manejo forestal con la calidad ambiental y 

el impacto en nuestra salud personal y pública. Asistentes participarán en una investigación 

real ayudando a crear un mapa forestal de San Juan. 

2. Brigada Ciencia Ciudadana AGUA y PLAYA (AGUA) la especialista Ana Trujillo y Scuba 

Dogs Society (SDS) ofrecerán talleres de muestreos de calidad de agua y de microplástico.. 

Los participantes participarán en el Plan de Monitoreo de Microplástico de Costas de SDS e 

identificarán métodos para medir la salud costera y su relación a la contaminación por 

plásticos, la salud personal y pública; mostrar ciclo del agua, fundamentos de salud de mar 



en relación a salud de la tierra y la economía del mar (pesca, energía renovable) y la 

economía de recreación. 
	 	



 
 
 

 
 
https://www.cienciapr.org/en/event/7mo-festival-ecologico-de-las-americas-fela 

7MO. FESTIVAL ECOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS FELA 
Date:  
Tuesday, 9 October 2018 (All day) to Sunday, 14 October 2018 (All day) 
El 7mo. Festival Ecológico de las Américas FELA, enriquece en su 9no. año al Festival de la Palabra, con un contenido 
ecológico que incluye Brigadas de Ciencia y Arte Ciudadano. 

El Festival Ecológico de las Américas (FELA) de Denver (Colorado) y el Festival de la Palabra de San Juan unen fuerzas 
como coanfitriones del 9no. Festival de la Palabra que este año está dedicado a la diáspora puertorriqueña y que se 
llevará a cabo del 9 de octubre al 14 de octubre de 2018 entre el Parque Luis Muñoz Rivera y el Archivo Nacional, en 
San Juan con actividades libre de costo y abiertas al público en general. El Festival de la Palabra es la cumbre literaria 
de Puerto Rico y el FELA es el primer y único evento nacional ambientalista Latinoamericano en los Estados Unidos. 

https://www.facebook.com/events/2136417259947307/ 
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Festival de la Palabra y Festival Ecológico de 
las Américas se unen en el Parque Luis 

Muñoz Rivera 
80gradosPUBLICADO: 	12	DE	OCTUBRE	DE	2018  
•  
 
 

 

Irene Vilar, presidenta de Américas por la Conservación y las Artes; y Mayra Santos Febres, 
gestora del Festival de la Palabra. 

La palabra, en sus diversas manifestaciones, y la ecología se unen este año para ampliar 

propuestas de sanación tras tras el huracán María. Es por esto que el Festival Ecológico de las 
Americas (Fela) se celebra como parte del Festival de la Palabra en el entorno natural del parque 
Luis Muñoz Rivera desde el pasado martes 9 hasta el domingo 14 de octubre. 
A a través de la ecología, la ciencia, la agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine se 
pretende ejercer la resiliencia y la sanación. 

80 Grados 
	

	



Irene Vilar, presidenta de la organización Américas por la Conservación y las Artes (AFC+A), que 
produce el Fela (que se origina en Denver, Colorado) expresó que esta edición del festival aspira a 
representar ese regreso a la patria de la diáspora para aportar a la recuperación y al renacimiento de 
un país más solidario y en mayor comunión con la tierra, la palabra, la música y las artes. 
“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte ecológica y la 
programación escolar. Pero, además para simbolizar ese llamado a regresar a la memoria y tierra. 
Queremos aportar a que sigan creciendo esos lazos de la patria ambulante que es la diáspora 
puertorriqueña de más de seis millones y que se expresaron de forma tan contundente tras el 
huracán y que son necesarios para poder adaptarnos y crear resiliencia ante los efectos del cambio 
climático en Puerto Rico”, declaró Vilar, quien es nieta de Lolita Lebrón y estableció el Fondo de 
Resiliencia Puerto Rico y su Guagua Solidaria en colaboración con el Departamento de la Comida, 
para restaurar 200 siembras en 24 meses en necesidad post huracán. 
Mayra Santos Febres, principal gestora y fundadora del Festival de la Palabra indicó “es tiempo de 
regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra, a la comunidad, a los abrazos. Hemos aprendido y 
cultivado y hecho aportaciones importantes en otras tierras y en la nuestra. Sin embargo, por un 
instante, nos toca regresar. Somos más que una isla y su diáspora. Somos muchas islas, la costa y la 
cumbre, lo negro y lo blanco, los hermanos de la diáspora dominicana y la cubana y de los exilios 
del continente que nos han nutrido. El mundo es grande y cabe en Puerto Rico”. 
http://Vídeo promocional del Festival Ecológico de las Americas 
Datos del programa y horarios 

 



El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un pueblo 
iluminado: Volvamos a darle luz al Parque Luis Muñoz Rivera” se celebra el miércoles, 10 de 
octubre de 6:00 pm a 8:00 pm. La idea es que las personas que asistan traigan la linterna o lampara 
solar con la que se alumbraron después de María y junto a la música del premio Grammy Néstor 
Torres, con su flauta y el Hip Hop de Black Rhythm, y la bomba y plena de Tambuye, iluminen el 
parque. El maestro de ceremonias es Silverio Pérez. 
Como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en el Bosquecito del Parque que 
llevará el nuevo nombre “Bosque de la Lectura”, se narrará la historia de la Guagua Solidaria de 
AFC+A, se establecerán dos murales (“12 Próceres” y “El Regreso”) en el Pabellón y la 
restauración de mosaicos de flora y fauna en el parque Luis Muñoz Rivera. Además, se celebrará 
una cumbre taller de ideas con los “Promotores Verdes: Departamento Ciudadano de Recursos 
Naturales” que explorara las causas de una ausencia de la cultura de recreación al aire libre en la 
isla y establecerá posible soluciones para una nueva economía basada en dicha cultura. Habrá 
actividades con brigadas de restauración, de calidad de agua, agroecológicas, apicultura, de 
vectores y de ciencia ciudadana como también talleres de arte y música. Finalmente, dentro del 
marco del Festival de la Palabra también habrá foros de cine, lecturas públicas de poesía, de 
ficción, paneles literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de literatura. 
El programa escolar y juvenil de las Brigadas solidarias & Promotores Verdes se celebra desde 
hoy martes hasta el domingo. Mañana miércoles de 3:00 am a 6:00 pm será la Cumbre Taller de 
Promotores Verdes: el Departamento Ciudadano de Recursos Naturales en el Archivo General. 
Arte y fotografía: 
Artivismo “Mujeres” una muestra colectiva de arte celebratorio del imaginario femenino Boricua 
se expondrá desde el 8 al 14 de octubre con el Taller Malakita, Jomary Ortega, Isabel Corti y 
Malcom Ferrer en el 1er. piso del Archivo General. 
Se presentará también en el 2do. piso del Archivo General del 8 al 14 de octubre varias 
exposiciones de arte y fotografía. “Retrato de un artista como facilitador”, es el título de la 
muestra fotográfica de cinco proyectos testimoniales del arte como facilitador y no como 
protagonista que generan un activismo de cambio social novedoso e intrínsecamente Boricua e 
internacional: México (Cruce Fronteras/Chiapas), Brasil (Shopin Chao/Rio de Janeiro, Guatemala 
(Campeonato Rompiendo Fronteras/Zona 3 Ciudad Guatemala/), Bolivia (Cancha 
Abierta/Comunidad Rio Mamore) y Puerto Rico (Brigada Puerta de Tierra BPDT, Puerta de 
Tierra). Al mismo tiempo, el artista Falco (de Cuba) expondrá “Visión Hermana Antillana de 
María”. Otra muestra fotográfica es la de “La Guagua Solidaria” de las siembras apoyadas por la 
Guagua Solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, un programa de Américas por la 
Conservación y las Artes, en alianza con El Departamento de la Comida, comprometido con 
restaurar o propagar 200 siembras en 24 meses. 
Cine Ecológico Animado: del 9 al 14 de octubre en el Anfiteatro del Archivo General se 
presentarán películas de la 1ra. Convocatoria de Cortos Latinoamericanos Animados con Temática 
Ecológica centrada en el AGUA producido por Américas por la Conservación y las Artes y su 5to. 
Festival Ecológico de las Américas. 
Concierto Magistral de Flauta: el flautista de renombre internacional y ganador del Grammy, 
Nestor Torres, nos deleita con su talento Boricua diaspórico dentro del programa escolar, apertura 
de muestras “Artivismo”, la cumbre taller, y concierto en el Parque el miércoles, 10 de octubre de 
6pm a 8pm. 
Diálogo literario: el sábado, 13 octubre “El Regreso: la Guagua Aérea y la Guagua 
Solidaria” por Silverio Perez e Irene Vilar. Un gestador cultural de la isla y una gestadora 



ambiental de la diáspora exploran el legado de la guagua aérea de Jacobo Morales y la historia 
puertorriqueña del éxodo en contrapunto con el regreso del boricua después de María a unirse en 
solidaridad con la recuperación de nuestras islas y mejor simbolizado en la guagua solidaria del 
Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, lanzada por Américas por la Conservación y las Artes y el 
Departamento de la Comida. 
Diálogo Comunitario: “Brigada Puerta de Tierra: La Juventud que nos Ilumina”. Charla con los 
jóvenes de BPDT, COLECTIVO de ARTE de BASE COMUNITARIA formado en su mayoría por 
niños y jóvenes residentes del barrio Puerta de Tierra trabajando por EL RESCATE de su 
BARRIO, su HISTORIA y su GENTE a través del cuidado del barrio y la reactivación de áreas 
abandonadas. 
TALLER BPDT ALCOHOLADO REFORZADO: este es el primer producto elaborado por 
Plaza Vivero, proyecto de la Brigada de Puerta de Tierra (BDPT) que representa un rescate del 
conocimiento tradicional y medicinal del barrio de Puerta de Tierra. 
BRIGADAS ESCOLARES 
Fecha: martes, 9 de octubre a viernes, 12 de octubre de 2018 
Horario: 9:00 am – 11:00 am y 12:00 pm – 2:00 pm 
  
BRIGADAS ARTE CIUDADANO 
4 brigadas diarias martes a domingo (martes a viernes son escolares, 7,000 estudiantes y luego 
comunidad abierta fin de semana) 
Restauración los Mosaicos del Parque Luis Muñoz Rivera. 
Instalación del Mural titulado “El Regreso”, inspirado en el tema central del Festival: la 
Diáspora puertorriqueña “Es Tiempo de Regresar” 
Instalación del Mural titulado “12 PRÓCERES”: concepto cocreado por Tato Torres e Irene 
Vilar que consiste de doce (12) piezas incluyendo imágenes de próceres puertorriqueños bajo la 
dirección artística de la muralista, activista comunitaria y educadora Betsy Casañas con la 
asistencia de la Brigada de Arte Ciudadano y el apoyo de la Brigada PDT, Promotores Verdes y la 
Guagua Solidaria. 
 Brigada de Agro Cultura Ciudadana: compuesta por Promotores Verdes con la asistencia de y 
el apoyo del Fondo de Resiliencia de PR y la Guagua Solidaria. 
Taller Agro-Jíbaro, un proyecto de Promotores Verdes para la capacitación laboral agrícola que 
ofrece una experiencia intensiva diseñada para facilitar un mayor conocimiento práctico y aplicado 
de la agricultura sustentable tradicional y desarrollo de destrezas básicas necesarias para laborar y 
colaborar individual, colectivamente o en operaciones comerciales relacionados a la agricultura. El 
Taller se compone de participantes del programa Promotores Verdes en conjunto y colaboración 
con el Fondo de Resiliencia de Puerto Rico (Guagua Solidaria). 
BRIGADAS CIENCIA CIUDADANA 
Brigada Ciencia Ciudadana (ECOLOGÍA) con la especialista en i-Tree Ana Trujillo y un equipo 
de la UPR y Urban Green Lab enseñarán a los niños y jóvenes herramientas comunitarias de 
análisis de la estructura y salud de los árboles y la cuantificación de los servicios ecosistémicos del 
arbolado del parque. Al entender los servicios ecosistémicos, los participantes pueden vincular las 
actividades de manejo forestal con la calidad ambiental y el impacto en nuestra salud personal y 
pública. Asistentes participarán en una investigación real ayudando a crear un mapa forestal de San 
Juan. 
Brigada Ciencia Ciudadana AGUA y PLAYA (AGUA) la especialista Ana Trujillo y Scuba 
Dogs Society (SDS) ofrecerán talleres de muestreos de calidad de agua y de microplástico.. Los 



participantes participarán en el Plan de Monitoreo de Microplástico de Costas de SDS e 
identificarán métodos para medir la salud costera y su relación a la contaminación por plásticos, la 
salud personal y pública; mostrar ciclo del agua, fundamentos de salud de mar en relación a salud 
de la tierra y la economía del mar (pesca, energía renovable) y la economía de recreación. 
 
 
  



 
 
 

https://www.puertoricoartnews.com/2018/10/acciones-artisticas-como-parte-del.html 

Acciones artísticas como parte del Festival Ecológico de las Américas y el Festival de la 
Palabra 

 
(de izquierda a derecho) Irene Vilar, fundadora de la Fundación Américas por la Conservación + las Artes (AFC+A), y 

Mayra Santos Febres, presidenta del Festival de la Palabra 
 
San Juan , Puerto Rico - Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la ecología, la ciencia, la 
agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine son el foco principal del Festival Ecológico de las Américas (Fela) 
que se celebra como parte del Festival de la Palabra en el entorno natural del parque Luis Muñoz Rivera desde hoy martes 
hasta el domingo. 
Irene Vilar, presidenta de la organización Américas por la Conservación y las Artes (AFC+A), que produce el Fela (que se 
origina en Denver, Colorado) expresó que esta edición del festival aspira a representar ese regreso a la patria de la diáspora 
para aportar a la recuperación y al renacimiento de un país más solidario y en mayor comunión con la tierra, la palabra, la 
música y las artes. 
“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte ecológica y la programación escolar. Pero, 
además para simbolizar ese llamado a regresar a la memoria y tierra. Queremos aportar a que sigan creciendo esos lazos 
de la patria ambulante que es la diáspora puertorriqueña de más de seis millones y que se expresaron de forma 
tan contundente tras el huracán y que son necesarios para poder adaptarnos y crear resiliencia ante los efectos del cambio 
climático en Puerto Rico”, declaró Vilar, quien es nieta de Lolita Lebrón y estableció el Fondo de Resiliencia Puerto Rico 
y su Guagua Solidaria en colaboración con el Departamento de la Comida, para restaurar 200 siembras en 24 meses en 
necesidad post huracán. 
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Mayra Santos Febres indicó “es tiempo de regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra, a la comunidad, a los abrazos. 
Hemos aprendido y cultivado y hecho aportaciones importantes en otras tierras y en la nuestra. Sin embargo, por un 
instante, nos toca regresar. Somos más que una isla y su diáspora. Somos muchas islas, la costa y la cumbre, lo negro y 
lo blanco, los hermanos de la diáspora dominicana y la cubana y de los exilios del continente que nos han nutrido. El 
mundo es grande y cabe en Puerto Rico”. 

 
Parte de la reforestación  

en el parque Luis Muñoz Rivera. 
 
Datos del programa: 
El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un pueblo iluminado: Volvamos a darle luz al 
Parque Luis Muñoz Rivera” a el miércoles, 10 de octubre de 6:00 pm a 8:00 pm. La idea es que las personas que asistan 
traigan la linterna o lampara solar con la que se alumbraron después de María y junto a la música del premio Grammy 
Néstor Torres, con su flauta y el Hip Hop de Black Rhythm, y la bomba y plena de Tambuye, iluminen el parque. El maestro 
de ceremonias es Silverio Pérez. 
Como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en el Bosquecito del Parque que llevará el nuevo 
nombre “Bosque de la Lectura”, se narrará la historia de la Guagua Solidaria de AFC+A, se establecerán dos murales (“12 
Próceres” y “El Regreso”) en el Pabellón y la restauración de mosaicos de flora y fauna en el parque Luis Muñoz Rivera. 
Además, se celebrará una cumbre taller de ideas con los “Promotores Verdes: Departamento Ciudadano de Recursos 
Naturales” que explorara las causas de una ausencia de la cultura de recreación al aire libre en la isla y establecerá posible 
soluciones para una nueva economía basada en dicha cultura. Habrá actividades con brigadas de restauración, de calidad 
de agua, agroecológicas, apicultura, de vectores y de ciencia ciudadana como también talleres de arte y 
música. Finalmente, dentro del marco del Festival de la Palabra también habrá foros de cine, lecturas públicas de poesía, 
de ficción, paneles literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de literatura. 
El programa escolar y juvenil de las Brigadas solidarias & Promotores Verdes se celebra desde hoy martes hasta el 
domingo. Mañana miércoles de 3:00 am a 6:00 pm será la Cumbre Taller de Promotores Verdes: el Departamento 
Ciudadano de Recursos Naturales en el Archivo General. 



 
El artista José Luis Gutiérrez Reyes,e  Irene Vilar, junto al retrato de Lolita Lebrón, uno de los 12 que se establecerán en 
el parque Luis Muñoz Rivera. 
 
Arte y fotografía: 
Artivismo “Mujeres” una muestra colectiva de arte celebratorio del imaginario femenino Boricua se expondrá desde el 8 
al 14 de octubre con el Taller Malakita, Jomary Ortega, Isabel Corti y Malcom Ferrer en el 1er. piso del Archivo General. 
Se presentará también en el 2do. piso del Archivo General del 8 al 14 de octubre varias exposiciones de arte y 
fotografía. “Retrato de un artista como facilitador”, es el título de la muestra fotográfica de cinco proyectos testimoniales 
del arte como facilitador y no como protagonista que generan un activismo de cambio social novedoso e intrínsecamente 
Boricua e internacional: México (Cruce Fronteras/Chiapas), Brasil (Shopin Chao/Rio de Janeiro, Guatemala (Campeonato 
Rompiendo Fronteras/Zona 3 Ciudad Guatemala/), Bolivia (Cancha Abierta/Comunidad Río Mamoré) y Puerto Rico 
(Brigada Puerta de Tierra BPDT, Puerta de Tierra). Al mismo tiempo, el artista Falco (de Cuba) expondrá “Visión Hermana 
Antillana de María”. Otra muestra fotográfica es la de “La Guagua Solidaria” de las siembras apoyadas por la Guagua 
Solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, un programa de Américas por la Conservación y las Artes, en alianza 
con El Departamento de la Comida, comprometido con restaurar o propagar 200 siembras en 24 meses. 
Cine Ecológico Animado: del 9 al 14 de octubre en el Anfiteatro del Archivo General se presentarán películas de la 1ra. 
Convocatoria de Cortos Latinoamericanos Animados con Temática Ecológica centrada en el AGUA producido por 
Américas por la Conservación y las Artes y su 5to. Festival Ecológico de las Américas. 
Concierto Magistral de Flauta: el flautista de renombre internacional y ganador del Grammy, Nestor Torres, nos deleita 
con su talento Boricua diaspórico dentro del programa escolar, apertura de muestras “Artivismo”, la cumbre taller, y 
concierto en el Parque  el miércoles, 10 de octubre de 6pm a 8pm. 
 



 
Guagua Solidaria que lleva ayuda para restauración de fincas agroecológicas. 

 
Diálogo literario: el sábado, 13 octubre “El Regreso: la Guagua Aérea y la Guagua Solidaria” por Silverio Pérez e Irene 
Vilar. Un gestor cultural de la isla y una gestora ambiental de la diáspora exploran el legado de la guagua aérea de Jacobo 
Morales y la historia puertorriqueña del éxodo en contrapunto con el regreso del boricua después de María a unirse en 
solidaridad con la recuperación de nuestras islas y mejor simbolizado en la guagua solidaria del Fondo de Resiliencia de 
Puerto Rico, lanzada por Américas por la Conservación y las Artes y el Departamento de la Comida. 
 
Diálogo Comunitario: “Brigada Puerta de Tierra: La Juventud que nos Ilumina”. Charla con los jóvenes de BPDT, 
COLECTIVO de ARTE de BASE COMUNITARIA formado en su mayoría por niños y jóvenes residentes del barrio Puerta 
de Tierra trabajando por EL RESCATE de su BARRIO, su HISTORIA y su GENTE a través del cuidado del barrio y la 
reactivación de áreas abandonadas. 
 



TALLER BPDT ALCOHOLADO REFORZADO:  este es el primer producto elaborado por Plaza Vivero, proyecto de la 
Brigada de Puerta de Tierra (BDPT) que representa un rescate del conocimiento tradicional y medicinal del barrio de Puerta 
de Tierra. 
 
BRIGADAS ESCOLARES 
Fecha: martes, 9 de octubre a viernes, 12 de octubre de 2018 
Horario:  9:00 am - 11:00 am y 12:00 pm - 2:00 pm 
 

 
Parte de la reforestación  
en el parque Luis Muñoz Rivera. 
 
BRIGADAS ARTE CIUDADANO 
4 brigadas diarias martes a domingo (martes a viernes son escolares, 7,000 estudiantes y luego comunidad abierta fin de 
semana) 
 
1- Restauración los Mosaicos del Parque Luis Muñoz Rivera. 
2- Instalación del Mural titulado “El Regreso”, inspirado en el tema central del Festival: la Diáspora puertorriqueña “Es 
Tiempo de Regresar” 
3- Instalación del Mural titulado “12 PRÓCERES”: concepto cocreado por Tato Torres e Irene Vilar que consiste de doce 
(12) piezas incluyendo imágenes de próceres puertorriqueños bajo la dirección artística de la muralista, activista 
comunitaria y educadora Betsy Casañas con la asistencia de la Brigada de Arte Ciudadano y el apoyo de la Brigada PDT, 
Promotores Verdes y la Guagua Solidaria. 
 
Brigada de Agro Cultura Ciudadana: compuesta por Promotores Verdes con la asistencia de y el apoyo del Fondo de 
Resiliencia de PR y la Guagua Solidaria. 
 



Taller Agro-Jíbaro, un proyecto de Promotores Verdes para la capacitación laboral agrícola que ofrece una experiencia 
intensiva diseñada para facilitar un mayor conocimiento práctico y aplicado de la agricultura sustentable tradicional y 
desarrollo de destrezas básicas necesarias para laborar y colaborar individual, colectivamente o en operaciones 
comerciales relacionados a la agricultura. El Taller se compone de participantes del programa Promotores Verdes en 
conjunto y colaboración con el Fondo de Resiliencia de Puerto Rico (Guagua Solidaria). 
 
BRIGADAS CIENCIA CIUDADANA 
 
1. Brigada Ciencia Ciudadana (ECOLOGÍA) con la especialista en i-Tree Ana Trujillo y un equipo de la UPR y Urban Green 
Lab enseñarán a los niños y jóvenes herramientas comunitarias de análisis de la estructura y salud de los árboles y la 
cuantificación de los servicios ecosistémicos del arbolado del parque. Al entender los servicios ecosistémicos, los 
participantes pueden vincular las actividades de manejo forestal con la calidad ambiental y el impacto en nuestra salud 
personal y pública. Asistentes participarán en una investigación real ayudando a crear un mapa forestal de San Juan. 
2. Brigada Ciencia Ciudadana AGUA y PLAYA (AGUA) la especialista Ana Trujillo y Scuba Dogs Society (SDS) ofrecerán 
talleres de muestreos de calidad de agua y de microplástico.. Los participantes participarán en el Plan de Monitoreo de 
Microplástico de Costas de SDS e identificarán métodos para medir la salud costera y su relación a la contaminación por 
plásticos, la salud personal y pública; mostrar ciclo del agua, fundamentos de salud de mar en relación a salud de la tierra 
y la economía del mar (pesca, energía renovable) y la economía de recreación.  
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Festival Ecológico de las Américas 
muestra el regreso de la diáspora para 

aportar a la resiliencia 
	Portada,	Pueblos	octubre	9,	2018octubre	10,	2018		NGarcia 

 
Por Redacción Es Noticia 

redaccion@esnoticiapr.com 

Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la ecología, la ciencia, la agroecología, las 
artes, la música, la literatura y el cine son el foco principal del Festival Ecológico de las Americas (Fela) que se 
celebra como parte del Festival de la Palabra en el entorno natural del parque Luis Muñoz Rivera desde hoy martes 
hasta el domingo. 

Irene Vilar, presidenta de la organización Americas por la Conservación y las Artes (AFC+A), que produce el Fela 
(que se origina en Denver, Colorado) expresó que esta edición del festival aspira a representar ese regreso a la 
patria de la diáspora para aportar a la recuperación y al renacimiento de un país más solidario y en mayor 
comunión con la tierra, la palabra, la música y las artes. 

“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte ecológica y la programación 
escolar. Pero, además para simbolizar ese llamado a regresar a la memoria y tierra. Queremos aportar a que sigan 
creciendo esos lazos de la patria ambulante que es la diáspora puertorriqueña de más de seis millones y que se 
expresaron de forma tan contundente tras el huracán y que son necesarios para poder adaptarnos y crear 
resiliencia ante los efectos del cambio climático en Puerto Rico”, declaró Vilar, quien es nieta de Lolita Lebrón 
y estableció el Fondo de Resiliencia Puerto Rico y su Guagua Solidaria en colaboración con el Departamento de la 
Comida, para restaurar 200 siembras en 24 meses en necesidad post huracán. 

Mayra Santos Febres indicó “es tiempo de regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra, a la comunidad, a los 
abrazos. Hemos aprendido y cultivado y hecho aportaciones importantes en otras tierras y en la nuestra. Sin 
embargo, por un instante, nos toca regresar. Somos más que una isla y su diáspora. Somos muchas islas, la costa 
y la cumbre, lo negro y lo blanco, los hermanos de la diáspora dominicana y la cubana y de los exilios del 
continente que nos han nutrido. El mundo es grande y cabe en Puerto Rico”. 

El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un pueblo iluminado: Volvamos a darle 
luz al Parque Luis Muñoz Rivera” a celebrarse mañana miércoles, 10 de octubre de 6:00 pm a 8:00 pm. La idea es 
que las personas que asistan traigan la linterna o lampara solar con la que se alumbraron después de María y junto 
a la música del premio Grammy Néstor Torres, con su flauta y el Hip Hop de Black Rhythm, y la bomba y plena de 
Tambuye, iluminen el parque. El maestro de ceremonias es Silverio Pérez. 
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Como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en el Bosquecito del Parque que llevará el 
nuevo nombre “Bosque de la Lectura”, se narrará la historia de la Guagua Solidaria de AFC+A, se establecerán dos 
murales (“12 Próceres” y “El Regreso”) en el Pabellón y la restauración de mosaicos de flora y fauna en el parque 
Luis Muñoz Rivera. 

Además, se celebrará una cumbre taller de ideas con los “Promotores Verdes: Departamento Ciudadano de 
Recursos Naturales” que explorara las causas de una ausencia de la cultura de recreación al aire libre en la isla y 
establecerá posible soluciones para una nueva economía basada en dicha cultura. Habrá actividades con brigadas 
de restauración, de calidad de agua, agroecológicas, apicultura, de vectores y de ciencia ciudadana como también 
talleres de arte y música. Finalmente, dentro del marco del Festival de la Palabra también habrá foros de cine, 
lecturas públicas de poesía, de ficción, paneles literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de 
literatura. 

Retrato de Lolita Lebrón 
El programa escolar y juvenil de las Brigadas solidarias & Promotores Verdes se celebra desde hoy martes hasta el 
domingo. Mañana miércoles de 3:00 am a 6:00 pm será la Cumbre Taller de Promotores Verdes: el Departamento 
Ciudadano de Recursos Naturales en el Archivo General. 

Arte y fotografía:  

Artivismo “Mujeres” una muestra colectiva de arte celebratorio del imaginario femenino Boricua se expondrá desde 
el 8 al 14 de octubre con el Taller Malakita, Jomary Ortega, Isabel Corti y Malcom Ferrer en el 1er. piso del Archivo 
General. 

Se presentará también en el 2do. piso del Archivo General del 8 al 14 de octubre varias exposiciones de arte y 
fotografía. “Retraro de un artista como facilitador”, es el título de la muestra fotográfica de cinco proyectos 
testimoniales del arte como facilitador y no como protagonista que generan un activismo de cambio social 
novedoso e intrínsecamente Boricua e internacional: México (Cruce Fronteras/Chiapas), Brasil (Shopin Chao/Rio 
de Janeiro, Guatemala (Campeonato Rompiendo Fronteras/Zona 3 Ciudad Guatemala/), Bolivia (Cancha 
Abierta/Comunidad Rio Mamore) y Puerto Rico (Brigada Puerta de Tierra BPDT, Puerta de Tierra). Al mismo 
tiempo, el artista Falco (de Cuba) expondrá “Visión Hermana Antillana de María”. Otra muestra fotográfica es la 
de“La Guagua Solidaria” de las siembras apoyadas por la Guagua Solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto 
Rico, un programa de Américas por la Conservación y las Artes, en alianza con El Departamento de la Comida, 
comprometido con restaurar o propagar 200 siembras en 24 meses. 

Cine Ecológico Animado: del 9 al 14 de octubre en el Anfiteatro del Archivo General se presentarán películas de 
la 1ra. Convocatoria de Cortos Latinoamericanos Animados con Temática Ecológica centrada en el AGUA 
producido por Américas por la Conservación y las Artes y su 5to. Festival Ecológico de las Américas. 

Concierto Magistral de Flauta: el flautista de renombre internacional y ganador del Grammy, Nestor Torres, nos 
deleita con su talento Boricua diaspórico dentro del programa escolar, apertura de muestras “Artivismo”, la cumbre 
taller, y concierto en el Parque  el miércoles, 10 de octubre de 6pm a 8pm. 

Diálogo literario: el sábado, 13 octubre “El Regreso: la Guagua Aérea y la Guagua Solidaria” por Silverio Perez e 
Irene Vilar. Un gestador cultural de la isla y una gestadora ambiental de la diáspora exploran el legado de la guagua 
aérea de Jacobo Morales y la historia puertorriqueña del éxodo en contrapunto con el regreso del boricua después 



de María a unirse en solidaridad con la recuperación de nuestras islas y mejor simbolizado en la guagua solidaria 
del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, lanzada por Américas por la Conservación y las Artes y el Departamento 
de la Comida. 

Diálogo Comunitario: “Brigada Puerta de Tierra: La Juventud que nos Ilumina”. Charla con los jóvenes de BPDT, 
COLECTIVO de ARTE de BASE COMUNITARIA formado en su mayoría por niños y jóvenes residentes del barrio 
Puerta de Tierra trabajando por EL RESCATE de su BARRIO, su HISTORIA y su GENTE a través del cuidado del 
barrio y la reactivación de áreas abandonadas. 

Taller BPDT Alcoholado reforzado:  este es el primer producto elaborado por Plaza Vivero, proyecto de la 
Brigada de Puerta de Tierra (BDPT) que representa un rescate del conocimiento tradicional y medicinal del barrio 
de Puerta de Tierra. 

Brigadas escolares 

Fecha: martes, 9 de octubre a viernes, 12 de octubre de 2018 

Horario:  9:00 am – 11:00 am y 12:00 pm – 2:00 pm 

Brigadas arte ciudadano 

Cuatro brigadas diarias martes a domingo (martes a viernes son escolares, 7,000 estudiantes y luego comunidad 
abierta fin de semana) 

1- Restauración los Mosaicos del Parque Luis Muñoz Rivera. 

2- Instalación del Mural titulado “El Regreso”, inspirado en el tema central del Festival: la Diáspora 
puertorriqueña “Es Tiempo de Regresar” 

3- Instalación del Mural titulado “12 PRÓCERES”: concepto cocreado por Tato Torres e Irene Vilar que consiste 
de doce (12) piezas incluyendo imágenes de próceres puertorriqueños bajo la dirección artística de la muralista, 
activista comunitaria y educadora Betsy Casañas con la asistencia de la Brigada de Arte Ciudadano y el apoyo de 
la Brigada PDT, Promotores Verdes y la Guagua Solidaria. 

Brigada de Agro Cultura Ciudadana: compuesta por Promotores Verdes con la asistencia de y el apoyo del 
Fondo de Resiliencia de PR y la Guagua Solidaria. 

Taller Agro-Jíbaro, un proyecto de Promotores Verdes para la capacitación laboral agrícola que ofrece una 
experiencia intensiva diseñada para facilitar un mayor conocimiento práctico y aplicado de la agricultura sustentable 
tradicional y desarrollo de destrezas básicas necesarias para laborar y colaborar individual, colectivamente o en 
operaciones comerciales relacionados a la agricultura. El Taller se compone de participantes del programa 
Promotores Verdes en conjunto y colaboración con el Fondo de Resiliencia de Puerto Rico (Guagua Solidaria). 

Brigadas de ciencia ciudadana 

1. Brigada Ciencia Ciudadana (Ecología) con la especialista en i-Tree Ana Trujillo y un equipo de la UPR y 
Urban Green Lab enseñarán a los niños y jóvenes herramientas comunitarias de análisis de la estructura y 
salud de los árboles y la cuantificación de los servicios ecosistémicos del arbolado del parque. Al entender 
los servicios ecosistémicos, los participantes pueden vincular las actividades de manejo forestal con la 
calidad ambiental y el impacto en nuestra salud personal y pública. Asistentes participarán en una 
investigación real ayudando a crear un mapa forestal de San Juan. 

2. Brigada Ciencia Ciudadana Agua y playa (Agua) la especialista Ana Trujillo y Scuba Dogs Society (SDS) 
ofrecerán talleres de muestreos de calidad de agua y de microplástico.. Los participantes participarán en el 
Plan de Monitoreo de Microplástico de Costas de SDS e identificarán métodos para medir la salud costera y 
su relación a la contaminación por plásticos, la salud personal y pública; mostrar ciclo del agua, 
fundamentos de salud de mar en relación a salud de la tierra y la economía del mar (pesca, energía 
renovable) y la economía de recreación. 
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Festival de la Palabra & Festival Ecologico de las Americas 
  
Este año, el Festival de la Palabra rendirá un homenaje especial a la diáspora puertorriqueña que tras el huracán 
María ayudaron de alguna manera u otra a recuperarnos como país. Pero, el homenaje no solo recaerá en la ayuda 
tangible, sino en las múltiples formas que tiene la diáspora puertorriqueña de regresar a la Isla por medio de su 
trabajo literario y cultural. Es por esto que el lema del Festival es: #EsTiempoDeRegresar.  
 
Por si fuera poco, el Festival estará dedicado a la escritora Esmeralda Santiago, autora de "Cuando era 
puertorriqueña”, “Casi una mujer” y “El amante turco”. Al evento, que se llevará a cabo del 9 al 14 de octubre entre 
el Parque Luis Muñoz Rivera, el Archivo General y la Biblioteca Nacional, llegarán sobre 50 escritores de Chile, 
Colombia, Honduras, México, España, Argentina, Cuba, República Dominicana y Estados Unidos. Algunos de los 
escritores invitados al Festival, tanto puertorriqueños como internacionales, son: Eduardo Lalo, Pedro Cabiya, 
Cezanne Cardona, Eduardo Rodríguez Julia, Luis Trelles, Raquel Salas, Jorge Volpi, Mariposa Fernández, 
Esmeralda Santiago, entre otr@s. 
 
El Festival Ecológico de las Américas (FELA) de Denver se ha unido a los esfuerzos como co-anfitriones. El Festival 
de la Palabra es el evento cumbre de literatura en Puerto Rico y FELA es el primer y único evento nacional de 
mentes ambientales Latinoamericanas en los Estados Unidos. 
 
FELA estará enriqueciendo el 9no Festival de la Palabra y su Programación Escolar con un contenido ecológico de 
primera. Con un llamado “a regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra y a los abrazos” este junte de festivales 
cuenta con un amplio ofrecimiento de actividades culturales y ecológicas, que incluyen la restauración de los 
murales de flora y fauna del parque Luis Muñoz Rivera, la creación de mural “12 Próceres”, una cumbre de ideas 
“Promotores Verdes y La Nueva Economía del Departamento Ciudadano de Recursos Naturales” que prototipara 
una posible economía de la recreación al aire libre anclada en la conservación y la salud pública (como alternativa 
al turismo tradicional), actividades agroecológicas y recreativas, foro de cine, lecturas públicas de poesía, de 
ficción, paneles literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de arte y literatura. 
 
De acuerdo a las organizadoras, Irene Vilar, directora de Americas por la Conservation + las Artes (AFC+A) y Mayra 
Santos-Febres, escritora y directora ejecutiva del Festival de la Palabra, el lema del junte es “regresar, mirar 
nuestra belleza, conectarnos como comunidad, con nuestros vecinos y apalabrar juntos el país que queremos 
ser.” 
 
Es por ello que una gestadora ecológica de la “diáspora”, Irene Vilar, criatura del cañaveral, y una escritora criatura 
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de mangle, Mayra Santos-Febres, alias, La Negra; una del campo y otra de la costa, una fundadora de Americas 
por la Conservación + las Artes y su Festival Ecológico de las Américas ahora en su 7mo año y otra fundadora del 
Festival de la Palabra de Puerto Rico en su 9na edición, unen esfuerzos para invitar a todos los pueblos y a todas 
las voces que componen a Puerto Rico a regresar a la semántica de la semilla, a las palabras como compromiso 
con la acción de replantearnos qué país queremos de hoy en adelante. 
 
“Nuestro junte se produce en un momento histórico donde apostamos a nuestra belleza, nuestra cultura, la 
memoria y la resiliencia. Somos más que una isla y su diáspora. No existen los de aquí y los de allá. Lo vimos de 
manera clara y certera cuando cayeron los gobiernos, las telecomunicaciones y nuestro mundo se volcó. Los hijos 
del campo que se habían establecido en la ciudad y en el norte volvieron, a buscar sus enfermos, a auxiliar caídos, 
a levantar al pueblo. Cuando todas nuestras instituciones colapsaron, el mundo entero desde adentro y desde 
afuera se levantó por Puerto Rico. Es hora de apalabrar y honrar nuestro compromiso. Desde este lugar de unión 
poderoso te invitamos”, narra Mayra Santos-Febres, escritora y fundadora del Festival. 
 
“En esta alianza, dos boricuas, una gestora cultural y otra ambiental, una en la isla y otra de regreso, hacen un 
llamado a sus hermanas y hermanos a que juntos elevemos nuestras voces por el futuro de nuestros hijos, que 
depende de la salud de nuestra naturaleza. Para mí es un gran honor unir nuestras plataformas, demostrando no 
tan solo que somos uno, sino lo que podemos lograr juntos”, Irene Vilar, Directora, Américas por la Conservation + 
las Artes (AFC+A). 
 
 
Also check out other Festivals in San Juan, Arts Events in San Juan, Literary Art Events in San Juan. 
 
  



 
 
 

http://www.foronoticioso.com/fn/la-presidenta-de-la-americas-por-la-conservacion-las-artes-afca-irene-vilar-y-la-escritora-mayra-
santos-febres-convocan-a-la-prensa-a-la-presentacion-de-los-eventos-del-festival-ecologico-de-l/ 

La presidenta de la Americas por la Conservación + las Artes (AFC+A), Irene 

Vilar, y la escritora Mayra Santos Febres, convocan a la prensa a la 

presentación de los eventos del Festival Ecológico de las Americas (Fela) 

(MARTES 9) 
Posted on Oct 8, 2018 in Calendario 

La presidenta de la Americas por la Conservación + las Artes (AFC+A), Irene Vilar, y la escritora 
Mayra Santos Febres, convocan a la prensa a la presentación de los eventos del Festival Ecológico 
de las Americas (Fela) en el marco del Festival de la Palabra 2018, con acciones de resiliencia y 
sanación tras el huracán María a través de la ecología, la ciencia, la agroecología, las artes, la 
música, la literatura y el cine. 

Fecha:       martes, 9 de octubre de 2018 

Hora:        11:30 am 

Lugar:      Pabellón del Parque Luiz Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra, San Juan 

  

  

Contactos:  

Maricelis Rivera Santos – (787) 615-2876 

Aurora Rivera Arguinzoni – (787) 342-4241 

Némesis Mora – (787) 634-7456 
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http://elcalce.com/pr/contexto/cultura/festival-de-la-palabra-anuncia-nuevas-alianzas-a-un-ano-de-maria/ 

Festival de la Palabra anuncia 
nuevas alianzas a un año de María 
Por El Calce 

A un año del paso del huracán María por la Isla, el equipo del Festival de la Palabra anunció 
en conferencia de prensa las nuevas alianzas, logros y proyectos que han surgido y 

fortalecido al evento literario, que este año se llevará a cabo del 9 al 14 de octubre entre el 

Archivo General de Puerto Rico y el Parque Luis Muñoz Rivera. 

Durante la mañana del jueves, llegaron hasta el Archivo General los nuevos aliados del 

Festival y sus representantes. Entre ellos estuvo presente: Univisión Puerto Rico, Sistema 
Universitario Ana G. Méndez (SUAM), EDP University, Instituto de Cultura (ICP), Américas 
por la Conservación + las Artes (AFC+A) y el Festival Ecológico de las Américas de Denver, 

entre otros. 

También se prestaron los logros de los proyectos “Que no se acaben las palabras” y “No 
estás solo”, ambas iniciativas fueron creadas a nueves días del fenómeno atmosférico. 
Según explicó la directora ejecutiva del Festival de la Palabra, la escritora Mayra Santos-

Febres, se lograron impactar más de 9,638 personas en 15 municipios. Además, con el 
Programa Escolar de este año se estarán impactando 23 municipios y sobre 7,000 

estudiantes. 
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“A un año del huracán, yo siento que nosotros hemos hecho algo muy hermoso y es 
levantarnos como país y aprender una cosa sobre todas las demás: el valor de las alianzas”, 

sostuvo Santos-Febres. 

De hecho, para el presidente del Festival, Paxie Córdova, el evento literario y cultural tuvo 
que reinventarse y unir esfuerzos para continuar impactando a miles de niños, jóvenes y 

adultos. 

Según explicó la directora de AFC+A, Irene Vilar, la alianza de esta entidad estará a cargo 

de traer el componente ecológico al Festival de la Palabra. 

“Vamos a organizar siete estaciones de brigadas de arte y ciencia ciudadana. Vamos a tener 
comparsas ecológicas con los niños en el Parque Luis Muñoz Rivera. Vamos a hacer un mural 
de 12 próceres y haremos una restauración de mosaicos. También vamos a hacer brigadas 

en la playa El Escambrón”, detalló Vilar. 



Por su parte, el gerente de ventas de Univisión Puerto Rico, Luis García, resaltó con mucho 
entusiasmo el nuevo programa de voluntariado que se estará gestionando entre el canal 

televisivo y el Festival de la Palabra. “El festival puede contar con nosotros no solo este año, 

si no para los próximos años que están por venir”, acotó García. 

Además, el director ejecutivo del ICP, Carlos R. Ruiz Cortés, se mostró  complacido con la 

variedad de paneles, conferencias y actividades  que se estarán llevando a cabo durante el 
evento literario en el Archivo General. “Estoy seguro de que el Festival de la Palabra este 

año será todo un éxito, igual que en los pasados años”, dijo Ruiz Cortés. 

 

El profesor Edgardo Machuca, del EDP Univesity, recordó durante la conferencia de prensa 

las visitas en las comunidades que llevó a cabo junto al equipo del Festival de la Palabra 
para entregar suministros y ofrecer talleres de escritura a las comunidades afectadas antes 
los estragos de María. Según contó, un niño que perdió el techo de su casa tras las ráfagas 
del fenómeno atmosférico, pidió que le regalaran libros “para poder olvidar por las noches”. 



“Y es por eso que estamos aquí hoy, para unir esfuerzos y continuar con la palabra”, 

aseguró Machuca. 

Mientras que la directora de la revista CRUCE de la Escuela de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Comunicaciones de EDP University, Alexandra Pagán, confirmó durante la 
actividad que se estará presentando una edición especial de la revista el 13 de octubre en el 

Festival de la Palabra. 

“La gente quiere celebrar, hablar, expresarse, aprender y educarse… Esta es una fiesta de 
que estamos vivos y podemos seguir pa’ lante y por eso es que estas alianzas son tan 

importantes. Vamos a seguir con las alianzas, que es lo que nos sostiene. Somos naturaleza. 
Y al igual que la naturaleza reverdeció, nosotros estamos reverdeciendo”, concluyó Santos-

Febres. 

 

 

  



 

https://eladoquintimes.com/2018/10/10/guia-del-ocio-calendario-de-actividades-culturales-

del-11-al-14-de-octubre/ 

FESTIVAL DE LA PALABRA 
Martes 9 al Domingo 14 
Festival de la Palabra 
El Festival de la Palabra y Américas por la Conservación y las Artes te invitan a celebrar con nosotros a este gran junte de almas y de 
intenciones en el 9no Festival de la Palabra con América por la Conservación y las Artes y su 6to Festival Internacional Ecológico de las 
Américas. 

Lugar: Decenas de escritores se unen este año al Festival de la Palabra, a llevarse a cabo del 9 al 14 de octubre en San Juan. Algunos 
de los destacados son: 
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 Miércoles 10 | 8:00 am – 1:00 pm 
Festival Ecologico de las Americas 

Sala de presentaciones y exhibidores 

Archivo General y Biblioteca Nacional 

 Jueves 11 | 7:00 pm a 10:00 pm 
Inauguración y Coctel 

Auditorio 

Archivo General y Biblioteca Nacional 



 Viernes 12 | 9:00 am a 5:00 pm 
Sábado 13 | 8:00 am a 5:30 pm 
Programa Académico FDLP 

Sala Hostos 

Archivo General y Biblioteca Nacional 

 Sábado 14 |  9:00 pm 
Concierto Final 

Gran Tarima (Patio Interior) 

Archivo General y Biblioteca Nacional 

 Viernes 12 | 6:00 pm a 9:00 pm 
Sábado 13 | 3:00 pm a 9:00 pm 
Domingo 14 | 1:30 pm a 6:30 pm 
Presentaciones de Libros 

Gran Tarima (Patio Interior) 

Archivo General y Biblioteca Nacional 

 Viernes 12 | 4:30 pm a 8:45 pm 
Sábado 13 | 3:15 pm a 7:30 pm 
Domingo 14 | 3:15 pm a 7:30 pm 
Paneles 

Sala B 

Archivo General y Biblioteca Nacional 

 Viernes 12 | 4:45 pm a 7:15 pm 
Sábado 13 | 1:00 pm a 6:45 pm 
Domingo 14 | 1:00 pm a 5:00 pm 
Paneles 

Sala de la Cúpula 

Archivo General y Biblioteca Nacional 

 Viernes 12 | 4:00 pm a 8:45 pm 
Sábado 13 | 10:00 am a 9:00 pm 
Domingo 14 | 10:00 am a 6:00 pm 
Presentaciones, Exposición y Venta de libros 

Sala de Presentaciones y Exhibidores 

Archivo General y Biblioteca Nacional 

 Sábado 13 | 11:00 am a 5:50 pm 
Domingo 14 | 11:00 am a 4:50 pm 
Programa Infantil 

Parque Luis Muñoz Rivera 



 Sábado 13 | 2:00 pm a 8:00 pm 
Domingo 14 | 12:00 pm a 6:00 pm 
Cine- Presentación películas y paneles 

Auditorio 

Archivo General y Biblioteca Nacional 

Para más información: www.salonliterariolibroamerica.com/, www.facebook.com/festivaldelapalabraoficial/ 
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Mensajes y Cobertura – El Festival de la Palabra 2018 
Lea Artículo Completo 

• Escritores que visitarán el Festival de la Palabra 2018 
• Gobernador inaugura ruta corta de Ceiba a islas municipio y visita varios proyectos importantes en Vieques 
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CULTURA	

UN	HOMENAJE	EN	PALABRAS	A	LA	
DIÁSPORA	BORICUA	

LILLIAN	E.	AGOSTOSEP	25,	2018	

	
Compartir15	
Twittear	
+1	

Compartir	

COMPARTIR15	
El	Festival	de	la	Palabra	es	un	evento	chulísimo	que	cada	año	ofrece	la	oportunidad	de	intercambiar	

ideas	con	los	escritores	más	destacados	de	América	Latina.	

Este	año,	el	Festival	de	la	Palabra	rendirá	un	homenaje	especial	a	la	diáspora	puertorriqueña	que	tras	el	

huracán	María	ayudó	en	la	recuperación	de	la	Isla.	Sin	embargo,	esta	mano	amiga	no	solo	se	refiere	al	recaudo	

de	fondos	y	la	provisión	de	suministros	u	otros	artículos	de	primera	necesidad.	En	2018	el	evento	quiere	

destacar	a	la	diáspora	boricua	que	regresa	a	la	Isla	a	través	de	su	trabajo	literario	y	cultural	con	el	lema	

(y	hashtag)	#EsTiempoDeRegresar.	
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El	Festival	estará	dedicado	a	la	escritora	Esmeralda	Santiago,	vivo	ejemplo	de	la	diáspora,	autora	de	“Cuando	

era	puertorriqueña”,	“Casi	una	mujer”	y	“El	amante	turco”.	#TheOneAndOnly	

 

Foto	Esmeralda	Santiago	

Al	evento,	que	se	celebrará	del	9	al	14	de	octubre	entre	el	Parque	Luis	Muñoz	Rivera,	el	Archivo	General	y	la	

Biblioteca	Nacional,	en	San	Juan,	llegarán	sobre	50	escritores	de	Chile,	Colombia,	Honduras,	México,	España,	

Argentina,	Cuba,	República	Dominicana	y	Estados	Unidos.	¡Brutal!	

Algunos	de	los	escritores	invitados	al	Festival,	tanto	puertorriqueños	como	internacionales,	son:	Eduardo	

Lalo,	Pedro	Cabiya,	Cezanne	Cardona,	Edgardo	Rodríguez	Juliá,	Luis	Trelles,	Jorge	Volpi,	Lucía	Estrada,	

Mariposa	Fernández,	entre	otros.	

“A	un	año	del	huracán,	yo	siento	que	nosotros	hemos	hecho	algo	muy	hermoso	y	es	levantarnos	como	país	y	

aprender	una	cosa	sobre	todas	las	demás:	el	valor	de	las	alianzas”,	dijo	Mayra	Santos-Febres,	gestora	y	

directora	ejecutiva	del	Festival	de	la	Palabra.	Entre	las	alianzas	logradas	este	año	se	destacan:	Univisión	

Puerto	Rico,	Sistema	Universitario	Ana	G.	Méndez	(SUAM),	EDP	University,	Instituto	de	Cultura	(ICP),	

Américas	por	la	Conservación	+	las	Artes	(AFC+A)	y	el	Festival	Ecológico	de	las	Américas	de	Denver,	entre	

otras.	

 

Foto	Frank	Báez	



Literatura	para	sanar	después	de	María	

Luego	del	paso	del	huracán	María	por	Puerto	Rico,	el	Salón	Literario	Libroamérica	y	el	Festival	de	la	Palabra	

crearon	dos	proyectos	medulares	para	el	país:		#QueNoSeAcabenLasPalabras	y	#NoEstásSolo.	

La	iniciativa	comenzó	el	30	de	septiembre	de	2017,	a	nueve	días	del	fenómeno	atmosférico,	y	como	respuesta	

a	las	múltiples	llamadas	de	las	más	de	150	escuelas	y	los	6,000	alumnos,	padres	y	maestros	que	todos	los	años	

asisten	a	las	actividades	del	Festival	de	la	Palabra.	

Dada	a	la	trayectoria	del	Festival	durante	ocho	años	ofreciendo	talleres	de	escritura	creativa,	reflexión	y	

sanación,	se	recibieron	múltiples	llamadas	para	que	el	Festival	visitara	escuelas,	refugios	y	comunidades	para	

llevar	libros,	talleres	y	apoyo	emocional	a	sus	poblaciones.	

Desde	ese	30	de	septiembre,	el	Festival	ha	logrado	impactar	a	15	municipios.	Entre	las	comunidades	y	

escuelas	impactadas	se	encuentra:	Villa	Calma	I	y	Villa	Calma	II	(Toa	Alta),	Villas	del	Sol	(Toa	Alta),	barrio	

Ingenio	(Toa	Alta),	barrio	Mariana	(Humacao),	Escuela	Nueva	Vocacional	de	Loíza,	Escuela	Montesori	de	

Loíza,	Villa	Hugo	(Río	Grande),	Cucuy	(Río	Grande)	y	la	Escuela	Medardo	Carazo	(Trujillo	Alto).	

	

“La	gente	quiere	celebrar,	hablar,	expresarse,	aprender	y	educarse…	Esta	es	una	fiesta	de	que	

estamos	vivos	y	podemos	seguir	pa’	lante	y	por	eso	es	que	estas	alianzas	son	tan	importantes.	Vamos	

a	seguir	con	las	alianzas,	que	es	lo	que	nos	sostiene.	Somos	naturaleza.	Y	al	igual	que	la	naturaleza	

reverdeció,	nosotros	estamos	reverdeciendo”,	dijo	Santos-Febres.	
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Festival Ecológico Latino de Denver 
by Admin on September 26, 2018 in DPS, Podcasts 

Nuestra invitada es Irene Vilar, Directora Ejecutiva de Américas para la Conservación y las Artes y fundadora del Festival 

Ecológico Latino de Denver, quien nos dará todos los pormenores del festival y que tipo de actividades ofrece a la 

comunidad y cómo se puede tener el acceso a este evento cultura, ecológico y educativo. 

Audio	Player 
00:00 
00:00 

Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.	
	

Podcast: Play in new window | Download 

 Festival Ecológico Latino de Denver 
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FESTIVAL DE LA 
PALABRA 

& 
FEST IVAL  ECOLÓGICO DE  LAS  AMÉRICAS 

#EsTiempoDeRegresar 
  

Este	año,	el	Festival	de	la	Palabra	se	celebrará	del	9	al	14	de	octubre	entre	el	Parque	Luis	Muñoz	Rivera,	el	Archivo	
General	y	la	Biblioteca	Nacional.	Se	le	rendirá	un	homenaje	especial	a	la	diáspora	puertorriqueña	y	el	evento	estará	
dedicado	a	la	escritora	Esmeralda	Santiago.	

Al	Festival	legarán	sobre	50	escritores	de	Chile,	Colombia,	Honduras,	México,	España,	Argentina,	Cuba,	República	
Dominicana	y	Estados	Unidos.		

Algunos	de	los	escritores	invitados,	tanto	puertorriqueños	como	internacionales,	son:	Eduardo	Lalo,	Pedro	Cabiya,	
Cezanne	Cardona,	Eduardo	Rodríguez	Julia,	Luis	Trelles,	Raquel	Estradas,	Jorge	Volpi,	Lucía	Estrada,	Mariposa	
Fernández,	Esmeralda	Santiago,	entre	otr@s.	

El	itinerario	de	actividades	del	Festival	también	incluye	un	Programa	de	Cine.	Se	presentará	el	filme	"Reinbou",	
historia	escrita	por	Pedro	Cabiya	(invitado)	y	dirigido	por	Andrés	Curbelo	y	David	Maler.	También	se	presentará	
"Almost	a	Woman",	dirigido	por	Betty	Vallan	y	escrita	por	Esmeralda	Santiago	(invitada),	entre	otros	filmes.	
	
El	Festival	Ecológico	de	las	Américas	(FELA)	de	Denver	se	ha	unido	a	los	esfuerzos	como	co-anfitriones.	El	Festival	
de	la	Palabra	es	el	evento	cumbre	de	literatura	en	Puerto	Rico	y	FELA	es	el	primer	y	único	evento	nacional	de	
mentes	ambientales	Latinoamericanas	en	los	Estados	Unidos.	
	
FELA	estará	enriqueciendo	el	9no	Festival	de	la	Palabra	y	su	Programación	Escolar	con	un	contenido	ecológico	de	
primera.	Con	un	llamado	“a	regresar	a	la	memoria,	a	la	tierra,	a	la	palabra	y	a	los	abrazos”	este	junte	de	festivales	
cuenta	con	un	amplio	ofrecimiento	de	actividades	culturales	y	ecológicas,	que	incluyen	la	restauración	de	los	
murales	de	flora	y	fauna	del	parque	Luis	Muñoz	Rivera,	la	creación	de	mural	“12	Próceres”,	una	cumbre	de	ideas	

Salón Literario 
	

	



“Promotores	Verdes	y	La	Nueva	Economía	del	Departamento	Ciudadano	de	Recursos	Naturales”	que	prototipara	una	
posible	economía	de	la	recreación	al	aire	libre	anclada	en	la	conservación	y	la	salud	pública	(como	alternativa	al	
turismo	tradicional),	actividades	agroecológicas	y	recreativas,	foro	de	cine,	lecturas	públicas	de	poesía,	de	ficción,	
paneles	literarios	con	escritores	nacionales	e	internacionales	y	talleres	de	arte	y	literatura.	
	
De	acuerdo	a	las	organizadoras,	Irene	Vilar,	directora	de	Americas	por	la	Conservation	+	las	Artes	(AFC+A)	y	Mayra	
Santos-Febres,	escritora	y	directora	ejecutiva	del	Festival	de	la	Palabra,	el	lema	del	junte	es	“regresar,	mirar	
nuestra	belleza,	conectarnos	como	comunidad,	con	nuestros	vecinos	y	apalabrar	juntos	el	país	que	queremos	ser.”	
	
Es	por	ello	que	una	gestadora	ecológica	de	la	“diáspora”,	Irene	Vilar,	criatura	del	cañaveral,	y	una	escritora	criatura	
de	mangle,	Mayra	Santos-Febres,	alias,	La	Negra;	una	del	campo	y	otra	de	la	costa,	una	fundadora	de	Americas	por	la	
Conservación	+	las	Artes	y	su	Festival	Ecológico	de	las	Américas	ahora	en	su	7mo	año	y	otra	fundadora	del	Festival	
de	la	Palabra	de	Puerto	Rico	en	su	9na	edición,	unen	esfuerzos	para	invitar	a	todos	los	pueblos	y	a	todas	las	voces	
que	componen	a	Puerto	Rico	a	regresar	a	la	semántica	de	la	semilla,	a	las	palabras	como	compromiso	con	la	acción	
de	replantearnos	qué	país	queremos	de	hoy	en	adelante.	
	
“Nuestro	junte	se	produce	en	un	momento	histórico	donde	apostamos	a	nuestra	belleza,	nuestra	cultura,	la	memoria	
y	la	resiliencia.	Somos	más	que	una	isla	y	su	diáspora.	No	existen	los	de	aquí	y	los	de	allá.	Lo	vimos	de	manera	clara	
y	certera	cuando	cayeron	los	gobiernos,	las	telecomunicaciones	y	nuestro	mundo	se	volcó.	Los	hijos	del	campo	que	
se	habían	establecido	en	la	ciudad	y	en	el	norte	volvieron,	a	buscar	sus	enfermos,	a	auxiliar	caídos,	a	levantar	al	
pueblo.	Cuando	todas	nuestras	instituciones	colapsaron,	el	mundo	entero	desde	adentro	y	desde	afuera	se	levantó	
por	Puerto	Rico.	Es	hora	de	apalabrar	y	honrar	nuestro	compromiso.	Desde	este	lugar	de	unión	poderoso	te	
invitamos”,	narra	Mayra	Santos-Febres,	escritora	y	fundadora	del	Festival.	
	
“En	esta	alianza,	dos	boricuas,	una	gestora	cultural	y	otra	ambiental,	una	en	la	isla	y	otra	de	regreso,	hacen	un	
llamado	a	sus	hermanas	y	hermanos	a	que	juntos	elevemos	nuestras	voces	por	el	futuro	de	nuestros	hijos,	que	
depende	de	la	salud	de	nuestra	naturaleza.	Para	mí	es	un	gran	honor	unir	nuestras	plataformas,	demostrando	no	tan	
solo	que	somos	uno,	sino	lo	que	podemos	lograr	juntos”,	Irene	Vilar,	Directora,	Américas	por	la	Conservation	+	las	
Artes	(AFC+A).	
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Festival Ecológico de las Américas (Fela) muestra el regreso de la diáspora para aportar a la 
resiliencia 

En el marco del Festival de la Palabra, se efectuarán acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a 
través de la ecología, la ciencia, la agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine 

Contactos:       

Maricelis Rivera Santos                                                                       Aurora Rivera Arguinzoni 

 aurorarivera@accessallservices.com  

787-615-2876                                                                                       787-342-4241 
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Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la ecología, la ciencia, la agroecología, las 
artes, la música, la literatura y el cine son el foco principal del Festival Ecológico de las Americas (Fela) que se 
celebra como parte del Festival de la Palabra en el entorno natural del parque Luis Muñoz Rivera desde hoy 
martes hasta el domingo. 

Irene Vilar, presidenta de la organización Americas por la Conservación y las Artes (AFC+A), que produce el 
Fela (que se origina en Denver, Colorado) expresó que esta edición del festival aspira a representar ese regreso 
a la patria de la diáspora para aportar a la recuperación y al renacimiento de un país más solidario y en mayor 
comunión con la tierra, la palabra, la música y las artes. 

“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte ecológica y la programación 
escolar. Pero, además para simbolizar ese llamado a regresar a la memoria y tierra. Queremos aportar a que 
sigan creciendo esos lazos de la patria ambulante que es la diáspora puertorriqueña de más de seis millones y 
que se expresaron de forma tan contundentetras el huracán y que son necesarios para poder adaptarnos y 
crear resiliencia ante los efectos del cambio climático en Puerto Rico”, declaró Vilar, quien es nieta de Lolita 
Lebrón yestableció el Fondo de Resiliencia Puerto Rico y su Guagua Solidaria en colaboración con el 
Departamento de la Comida, para restaurar 200 siembras en 24 meses en necesidad post huracán. 

Mayra Santos Febres indicó “es tiempo de regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra, a la comunidad, a los 
abrazos. Hemos aprendido y cultivado y hecho aportaciones importantes en otras tierras y en la nuestra. Sin 
embargo, por un instante, nos toca regresar. Somos más que una isla y su diáspora. Somos muchas islas, la 
costa y la cumbre, lo negro y lo blanco, los hermanos de la diáspora dominicana y la cubana y de los exilios del 
continente que nos han nutrido. El mundo es grande y cabe en Puerto Rico”. 

Datos del programa: 

El principal evento del Festival Ecológico de las Américas será el “Junte de un pueblo iluminado: Volvamos 
a darle luz al Parque Luis Muñoz Rivera” a celebrarse mañana miércoles, 10 de octubre de 6:00 pm a 8:00 
pm. La idea es que las personas que asistan traigan la linterna o lampara solar con la que se alumbraron 
después de María y junto a la música del premio Grammy Néstor Torres, con su flauta y el Hip Hop de Black 
Rhythm, y la bomba y plena de Tambuye, iluminen el parque. El maestro de ceremonias es Silverio Pérez. 

Como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en el Bosquecito del Parque que llevará el 
nuevo nombre “Bosque de la Lectura”, se narrará la historia de la Guagua Solidaria de AFC+A, se establecerán 
dos murales (“12 Próceres” y “El Regreso”) en el Pabellón y la restauración de mosaicos de flora y fauna en 
el parque Luis Muñoz Rivera. Además, se celebrará una cumbre taller de ideas con los “Promotores Verdes: 
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Departamento Ciudadano de Recursos Naturales” que explorara las causas de una ausencia de la 
cultura de recreación al aire libre en la isla y establecerá posible soluciones para una nueva economía basada en 
dicha cultura. Habrá actividades con brigadas de restauración, de calidad de agua, agroecológicas, apicultura, 
de vectores y de ciencia ciudadana como también talleres de arte y música. Finalmente, dentro del marco del 
Festival de la Palabra también habrá foros de cine, lecturas públicas de poesía, de ficción, paneles literarios con 
escritores nacionales e internacionales y talleres de literatura. 

El programa escolar y juvenil de las Brigadas solidarias & Promotores Verdes se celebra desde hoy martes 
hasta el domingo. Mañana miércoles de 3:00 am a 6:00 pm será la Cumbre Taller de Promotores Verdes: el 
Departamento Ciudadano de Recursos Naturales en el Archivo General. 

Arte y fotografía: 

Artivismo “Mujeres” una muestra colectiva de arte celebratorio del imaginario femenino Boricua se expondrá 
desde el 8 al 14 de octubre con el Taller Malakita, Jomary Ortega, Isabel Corti y Malcom Ferrer en el 1er. piso 
del Archivo General. 

Se presentará también en el 2do. piso del Archivo General del 8 al 14 de octubre varias exposiciones de arte y 
fotografía. “Retraro de un artista como facilitador”, es el título de la muestra fotográfica de cinco proyectos 
testimoniales del arte como facilitador y no como protagonista que generan un activismo de cambio social 
novedoso e intrínsecamente Boricua e internacional: México (Cruce Fronteras/Chiapas), Brasil (Shopin Chao/Rio 
de Janeiro, Guatemala (Campeonato Rompiendo Fronteras/Zona 3 Ciudad Guatemala/), Bolivia (Cancha 
Abierta/Comunidad Rio Mamore) y Puerto Rico (Brigada Puerta de Tierra BPDT, Puerta de Tierra). Al mismo 
tiempo, el artista Falco (de Cuba) expondrá “Visión Hermana Antillana de María”. Otra muestra fotográfica 
es la de “La Guagua Solidaria” de las siembras apoyadas por la Guagua Solidaria del Fondo de Resiliencia de 
Puerto Rico, un programa de Américas por la Conservación y las Artes, en alianza con El Departamento de la 
Comida, comprometido con restaurar o propagar 200 siembras en 24 meses. 

Cine Ecológico Animado: del 9 al 14 de octubre en el Anfiteatro del Archivo General se presentarán películas 
de la 1ra. Convocatoria de Cortos Latinoamericanos Animados con Temática Ecológica centrada en el AGUA 
producido por Américas por la Conservación y las Artes y su 5to. Festival Ecológico de las Américas. 

Concierto Magistral de Flauta:el flautista de renombre internacional y ganador del Grammy, Nestor Torres, 
nos deleita con su talento Boricua diaspórico dentro del programa escolar, apertura de muestras “Artivismo”, la 
cumbre taller, y concierto en el Parque  el miércoles, 10 de octubre de 6pm a 8pm. 

 Diálogo literario: el sábado, 13 octubre “El Regreso: la Guagua Aérea y la Guagua Solidaria” por Silverio 
Perez e Irene Vilar. Un gestador cultural de la isla y una gestadora ambiental de la diáspora exploran el legado 
de la guagua aérea de Jacobo Morales y la historia puertorriqueña del éxodo en contrapunto con el regreso del 
boricua después de María a unirse en solidaridad con la recuperación de nuestras islas y mejor simbolizado en la 
guagua solidaria del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, lanzada por Américas por la Conservación y las Artes y 
el Departamento de la Comida. 

Diálogo Comunitario: “Brigada Puerta de Tierra: La Juventud que nos Ilumina”. Charla con los jóvenes de 
BPDT, COLECTIVO de ARTE de BASE COMUNITARIA formado en su mayoría por niños y jóvenes residentes del 
barrio Puerta de Tierra trabajando por EL RESCATE de su BARRIO, su HISTORIA y su GENTE a través del 
cuidado del barrio y la reactivación de áreas abandonadas. 

 TALLER BPDT ALCOHOLADO REFORZADO:  este es el primer producto elaborado por Plaza Vivero, proyecto 
de la Brigada de Puerta de Tierra (BDPT) que representa un rescate del conocimiento tradicional y medicinal del 
barrio de Puerta de Tierra. 

 BRIGADAS ESCOLARES 

Fecha: martes, 9 de octubre a viernes, 12 de octubre de 2018 

Horario:  9:00 am - 11:00 am y 12:00 pm - 2:00 pm 

 BRIGADAS ARTE CIUDADANO 



4 brigadas diarias martes a domingo (martes a viernes son escolares, 7,000 estudiantes y luego comunidad 
abierta fin de semana) 

 1- Restauración los Mosaicos del Parque Luis Muñoz Rivera. 

2- Instalación del Mural titulado “El Regreso”, inspirado en el tema central del Festival: la Diáspora 
puertorriqueña “Es Tiempo de Regresar” 

3- Instalación del Mural titulado “12 PRÓCERES”: concepto cocreado por Tato Torres e Irene Vilar que 
consiste de doce (12) piezas incluyendo imágenes de próceres puertorriqueños bajo la dirección artística de la 
muralista, activista comunitaria y educadora Betsy Casañas con la asistencia de la Brigada de Arte Ciudadano y 
el apoyo de la Brigada PDT, Promotores Verdes y la Guagua Solidaria. 

 Brigada de Agro Cultura Ciudadana: compuesta por Promotores Verdes con la asistencia de y el apoyo del 
Fondo de Resiliencia de PR y la Guagua Solidaria. 

 Taller Agro-Jíbaro, un proyecto de Promotores Verdes para la capacitación laboral agrícola que ofrece una 
experiencia intensiva diseñada para facilitar un mayor conocimiento práctico y aplicado de la agricultura 
sustentable tradicional y desarrollo de destrezas básicas necesarias para laborar y colaborar individual, 
colectivamente o en operaciones comerciales relacionados a la agricultura. El Taller se compone de 
participantes del programa Promotores Verdes en conjunto y colaboración con el Fondo de Resiliencia de Puerto 
Rico (Guagua Solidaria). 

 BRIGADAS CIENCIA CIUDADANA 

1. Brigada Ciencia Ciudadana (ECOLOGÍA) con la especialista en i-Tree Ana Trujillo y un equipo de la UPR y 
Urban Green Lab enseñarán a los niños y jóvenes herramientas comunitarias de análisis de la estructura y salud 
de los árboles y la cuantificación de los servicios ecosistémicos del arbolado del parque. Al entender los servicios 
ecosistémicos, los participantes pueden vincular las actividades de manejo forestal con la calidad ambiental y el 
impacto en nuestra salud personal y pública. Asistentes participarán en una investigación real ayudando a crear 
un mapa forestal de San Juan. 

2. Brigada Ciencia Ciudadana AGUA y PLAYA (AGUA) la especialista Ana Trujillo y Scuba Dogs Society 
(SDS) ofrecerán talleres de muestreos de calidad de agua y de microplástico.. Los participantes participarán en 
el Plan de Monitoreo de Microplástico de Costas de SDS e identificarán métodos para medir la salud costera y su 
relación a la contaminación por plásticos, la salud personal y pública; mostrar ciclo del agua, fundamentos de 
salud de mar en relación a salud de la tierra y la economía del mar (pesca, energía renovable) y la economía de 
recreación.  

Maricelis Rivera Santos 

President and Owner 

787-615-2876 
maricelisrivera@accessallservices.comaccessallservices.com 
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En el marco del Festival de la Palabra, se efectuarán acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través 
de la ecología, la ciencia, la agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine. 

 

Foto: Reforestación en el Parque Luis Muñoz Rivera 

SAN JUAN, Puerto Rico - Acciones de resiliencia y sanación tras el huracán María a través de la ecología, la ciencia, 
la agroecología, las artes, la música, la literatura y el cine son el foco principal del Festival Ecológico de las Americas 
(Fela) que se celebra como parte del Festival de la Palabra en el entorno natural del parque Luis Muñoz Rivera durante 
esta semana hasta el domingo 14 de octubre. 

Irene Vilar, presidenta de la organización Américas por la Conservación y las Artes (AFC+A), que produce el Fela (que 
se origina en Denver, Colorado) expresó que esta edición del festival aspira a representar ese regreso a la patria de 
la diáspora para aportar a la recuperación y al renacimiento de un país más solidario y en mayor comunión con la 
tierra, la palabra, la música y las artes. 
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“Establecimos una alianza con el Festival de la Palabra para enriquecer la parte ecológica y la programación escolar. 
Pero, además para simbolizar ese llamado a regresar a la memoria y tierra. Queremos aportar a que sigan creciendo 
esos lazos de la patria ambulante que es la diáspora puertorriqueña de más de seis millones y que se expresaron de 
forma tan contundente tras el huracán y que son necesarios para poder adaptarnos y crear resiliencia ante los efectos 
del cambio climático en Puerto Rico”, declaró Vilar, quien es nieta de Lolita Lebrón y estableció el Fondo de Resiliencia 
Puerto Rico y su Guagua Solidaria en colaboración con el Departamento de la Comida, para restaurar 200 siembras 
en 24 meses en necesidad post huracán. 

 

Mayra Santos Febres indicó que “es tiempo de regresar a la memoria, a la tierra, a la palabra, a la comunidad, a los 
abrazos. Hemos aprendido y cultivado y hecho aportaciones importantes en otras tierras y en la nuestra. Sin embargo, 
por un instante, nos toca regresar. Somos más que una isla y su diáspora. Somos muchas islas, la costa y la cumbre, 
lo negro y lo blanco, los hermanos de la diáspora dominicana y la cubana y de los exilios del continente que nos han 
nutrido. El mundo es grande y cabe en Puerto Rico”. 

Como parte del Fela, se sembrarán cerca de 200 árboles endémicos en el Bosquecito del Parque que llevará el nuevo 
nombre “Bosque de la Lectura”, se narrará la historia de la Guagua Solidaria de AFC+A, se establecerán dos murales 
(“12 Próceres” y “El Regreso”) en el Pabellón y la restauración de mosaicos de flora y fauna en el parque Luis Muñoz 
Rivera. Además, se celebrará una cumbre taller de ideas con los “Promotores Verdes: Departamento Ciudadano de 
Recursos Naturales” que explorara las causas de una ausencia de la cultura de recreación al aire libre en la isla y 
establecerá posible soluciones para una nueva economía basada en dicha cultura. Habrá actividades con brigadas de 
restauración, de calidad de agua, agroecológicas, apicultura, de vectores y de ciencia ciudadana como también talleres 
de arte y música. Finalmente, dentro del marco del Festival de la Palabra también habrá foros de cine, lecturas 
públicas de poesía, de ficción, paneles literarios con escritores nacionales e internacionales y talleres de literatura. 

 


