Sala de estudio e
investigación MAPR
Recursos de información especializados en artes visuales y museología

Bibliotecaria: Dorilyn Morales Colón, BBA, MIS
Centro de Innovación Educativa Museo de Arte de Puerto Rico

Misión y objetivos
 Misión: proveer un espacio para la consulta, estudio e
investigación de:

 Las artes visuales en Puerto Rico y en el ámbito
internacional
 La colección permanente del MAPR
 Temas especializado en administración de museos

 Objetivos:
 Ampliar la experiencia de los visitantes
 Promover la investigación
 Preservar la memoria institucional - artística - del
país y universal

Información de contacto
Horario:
 Lunes a viernes 10:00 a.m. a 5:00 p. m.
 Sábado 2:00 p. m. 5:00 p. m.

Teléfono: (787) 977-6277 x.2260 ó 2204
Correo electrónico: investigacion@mapr.org
Página web: www.mapr.org
Información del Programa de internado:

https://www.mapr.org/es/museo/educacion/internados

La SEIMAPR ofrece una amplia gama de recursos en línea para apoyar el estudio de
las artes visuales y la museología que están disponibles desde la comodidad de su
hogar, oficina o centro de estudios como los siguientes:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Catálogo en línea SEIMAPR en el que podrá realizar búsquedas por tema, título, autor o
palabra clave.
Directorio de Artistas del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR): el cual contiene
información biográfica de más de 200 artistas visuales con algunas imágenes de sus obras. El
mismo está organizado en orden alfabético de apellido.
Retrato Personal: el Programa de Asistencia al Artista (PROA) del (MAPR) ha creado esta
serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país, a
través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños o
residentes de Puerto Rico. Son entrevistas en el que nos adentraremos en las vidas y
experiencias de nuestros artistas que se traducen en sus diversas y ricas producciones
plásticas.
Imágenes de obras en Google Arts and Culture: en este enlace podrá encontrar imágenes de
obra de la colección permanente del MAPR las cuales pude ampliar para una mejor
apreciación de las mismas: https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-arte-depuerto-rico.
Historia del MAPR en los pasados 20 años: este sitio especial está dedicado a compartir la
historia del MAPR de los pasados 20 años, a través de una selección de memorias,
acontecimientos, servicios y productos, entre otros.
Archivo de información de expedientes de más de 700 artistas visuales puertorriqueños y
residentes del Programa de Asistencia al Artista (PROA).
Glosario MAPR: contiene conceptos básicos de arte organizado en orden alfabético.

