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Hoy estamos presentando la continuidad de la educación, la investigación, de
excelencia, de compromiso, aquí en La Fundación Heriberto Nieves, una visión
holística, donde el ser humano es la suma integrar de todas sus partes.
La Fundación, será una institución sin fines de lucro donde daremos apoyo a la investigación en las Artes visuales en nuestro país.
Creando talleres para jóvenes estudiantes, dirigidos a la creación, con propuestas y
conceptos propios de la plástica, en la escultura, pintura, dibujo, grabado, en su
tiempo libre, estos libres de costo.
Lograr becar un estudiante universitario, que haya terminado un bachillerato en artes
visuales, a que este complete el grado de maestría en la Academia San Carlos Universidad Autónoma de México, donde ya hemos hecho los acercamientos, en los pasados meses, al terminar su grado de maestría este se integraría en una forma activa a
la fundación.
Fomentar la alfabetización, creando talleres de apoyo en nuestras comunidades,
rurales y urbanas, a nivel isla, a mujeres nuestras. Madres puertorriqueñas y extranjeras
que ya son parte de nuestra sociedad a integrarse, por el instrumento más valioso,
derecho y legado social la educación.
Crear la capacidad, para que sean ellas las que puedan llevar de la mano a sus hijos
a la creación, dándose cuenta de las virtudes y habilidades y no se pierdan posibles
artistas futuros nuestros.
Amigos míos esto me toca en lo personal muy de cerca, mi alma y corazón, por esto
este salón llevara el nombre de Cecilia Avilés “KiKin” como la llamaban aquí en su
pueblo natal Vega Alta, a mi progenitora, madre responsable de yo estar frente a
todos ustedes en el día de hoy.
Lograremos, un apto para un artista residente nacional e internacional, con nuestros
contactos con Corea, Italia, Finlandia, México, Argentina, Venezuela, China, Japón,
Rep. Dominicana, Francia, Colombia y EU. Para que este trabaje su obra por lapso de
tiempo y la presente en nuestra sala. Dejando un trabajo a nuestra fundación, así enriqueceremos nuestra colección permanente, y nuestros estudiantes estarán en contacto con propuestas internacionales al lado de estos grandes creadores.
Desarrollaremos dos salas de expociones de alto nivel, la primera para exposiciones
itinerante, darles la oportunidad a artistas jóvenes emergentes nuestros, y profesionales. La segunda la colección permanente, incluyendo la obra de este servidor entre
otros grandes maestros y la colección mía personal de artistas internacionales que
será donada a esta fundación.
Tendremos una comunicación, enlace contante con nuestras instituciones de arte a
nivel profesional entiéndase, los museos de nuestro país, universidades y el ICP, por
esta razón todos se encuentran hoy con nosotros, nuestras exposiciones pasaran a sus
salas, lograreremos puentes educativos con nuestros niños y artistas.
Lograremos un contacto directo con nuestra comunidad, las escuelas y estaremos
muy atentos a todo el quehacer plástico de nuestro país.
Lograremos certámenes de arte joven y recomendaciones a Bienales internacionales
de nuestros creadores, por ejemplo la Bienal de Arte contemporáneo de Florencia
Italia entre otras, llegaremos a la Bienal de Venecia, lo lograremos. Estos serán nuestros
representantes en la industria turística internacional promoviendo esa importante compañía nuestra.
Daremos seguimientos a nuestros niños que demuestren habilidades excepcionales en
cada expresión plástica y estaremos, comprometido con desarrollar su alto nivel, y
llevarlos hasta los niveles superiores de educación y recomendarlos fuera de nuestras
costas.
Lograremos enviar un estudiantes por un veranos a la Cite des Arts. De Paris institución
de donde soy artista residente y cuento con un apto cada año, para que este tenga
una experiencia con la vida artística Parisina y logre desarrollar su trabajo pictórico o
escultórico en otro escenario cultural y lleno de historia.
Trabajaremos con la visión del empresario artístico, desarrollar empresarios del arte,
donde cada uno de ellos logren mercadear su producto plástico, desarrollando un
currículo de mercadeo de arte y estrategias a los nuevos tiempos. La industria del arte
es una de las más importantes y lucrativas a nivel mundial.
Nos preguntaremos como vamos a lograr esta gran empresa cultural, con todos ustedes con los amigos de este pueblo con la gestión deseo y capacidad de esta junta,
donde tocaremos todas las puertas de instituciones privadas e estatales de esta tierra
y del exterior, y todo lo que comienzo termino, nada se queda en tintero, solo necesito
salud, el ímpeto me sobra.
Para en una próxima ocasión, no lejana, se los aseguro, todos los que estamos aquí
hoy seremos testigo de la apertura de las puertas de nuestra casa, y veremos nuestros
niños trabajando en esos espacios, mágicos y de historia.. desde hoy estaremos haciendo una nueva generación, con sentido de pertenencia, culta y de sensibilidad.
Yo no tengo la menor duda que así será, aquí somos todos visionarios y de un corazón
muy grande, siempre supe que yo estaría en algún momento frente a todos ustedes
presentando este gran sueño, no solo mio de todos, los que creemos en esta tierra y lo
mejor para nuestras generaciones, nuestros niños..
Amigos míos, amigos de la creación
El arte es una herramienta, muy importante, tenemos que integrarlo a todos los programas académicos de nuestro departamento de educación y centros de educación superior. Pero el encuentro con la creación se tiene que iniciar en nuestras
comunidades, en el pueblo. Rescatar nuestra gente del ocio y comenzar a desarrollar
el pensamiento, el sentido de pertenencia, es responsabilidad nuestra.
Llevar al ser humano al contacto directo con las artes, en todas sus expresiones, esto
les dará una capacidad mayor, de ver, entender su entorno, su yo, su profesión cual
sea, un ser humano, más humano, refinado, no genérico.
Con la sensibilidad de respetar el espacio del otro, la tolerancia, la diversidad, cuando
aprendemos a detenernos, ver, aprender, entender, aceptar.
El arte es la herramienta más importante para poder erradicar la violencia en todas
sus manifestaciones, pero en especial las relaciones humanas, crímenes de odio, violencia domestica, mal que nos aqueja a todos.
Tenemos nosotros el compromiso, los que ya estamos formados profesionalmente, los
que trabajamos por el bienestar social, los que hemos superado un sinnúmero de
tropiezos en nuestro camino. Los que contamos con un espacio en esta sociedad y
trabajamos para ella, quizás gozamos de unos reconocimientos por parte de esta.
Pero somos nosotros, los que estamos constantemente criticando el sistema social
nuestro, por no lograr los estándares de calidad, de rehabilitación, de sanación
mental que demandamos por parte del gobierno.
Que hacemos para aportar a nuestra gente y a nosotros mismos ese bienestar que
soñamos?
En ocaciones,no somos solidarios, ni nos sentimos contentos por el logro del otro, le
negamos y le cerramos nuestras puertas a quienes con esfuerzo genuino se han
ganado esa entrada en la sociedad, es nuestra triste realidad.
Este proyecto de creación artística que comienza, no solo será el triunfo de cada uno
de los beneficiados, sino el triunfo de todos los vegalteños.
Todos los que tenemos el compromiso, y todos los que creemos en nuestra gente, en
los menos afortunados, los que aun tienen un deseo genuino de servir a nuestro país,
Puerto Rico.
Lograr nosotros la capacidad de desarrollar en nuestro íntimo interior, niveles de tolerancia, poder escuchar y escucharnos, observar y observarnos, dar y agradecer.
Vamos a detenernos ver y dejar ver, autocriticarnos primero, evaluarnos primero, siempre primero, saber reconocer y valorar los logros del otro, ser solidarios.
Todo esto enaltece, engrandece, seremos un gran pueblo donde el civismo será parte
de nuestro ser. Lograremos, mejores, hombres y mujeres, saludables a nivel espiritual y
social y podremos vivir en la pluralidad en comunión.
Por esto, todos, tenemos que trabajar, es nuestro compromiso y responsabilidad, no
podemos dejarle todo al gobierno, nosotros, todos nosotros somos el pueblo, en esta
gran isla de tanta creación artística llamada Puerto Rico.
Cada uno de nosotros, aquí, somos, una ventana al cosmos, instrumento de luz, facilitadores, para el camino, el bienestar, la salud mental y conocimiento del otro.
El arte es la herramienta más importante de un pueblo
Que el universo los bendiga a todos y gracias por estar aquí hoy, esto le da a nuestra
isla una esperanza, estamos escribiendo la historia!!!
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