ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA DE MUSEOS
MUSEO DE ARTES POPULARES

Historia del edificio:
Esta estructura se construyó a principios del siglo XIX. Aunque perteneció
al gobierno municipal a partir de 1820, ya desde el año 1806 se utilizaba
como carnicería. Según la normativa de la época, todo pueblo que solicitara
a Su Majestad el título de Villa debía contar con un edificio destinado al
expendio y acarreo de carnes. Posteriormente en el siglo XX, albergó las
instalaciones del Museo Histórico Rafaela Conde viuda de Mirabal hasta el
año 1998, cuando fue clausurado por daños estructurales causados por el
Huracán Georges.

Información del museo:
El Museo de Artes Populares fue creado para enaltecer las manos
puertorriqueñas y criollas que han sabido transformar los materiales nobles
en obras de carácter artístico y artesanal. El edificio fue restaurado e
inaugurado en el año 2009.

En la primera sala, el museo expone una colección permanente y
representativa de grandes maestros artesanos puertorriqueños como los
santeros Zoilo Cagijas, Celestino Avilés y Domingo Orta. También cuenta
con obras de otros maestros consagrados como Carmelo Martell, fabricante
de cuatros de Elpidio Collazo y Emilio Rosado, ambos talladores de aves,
entre otros. Este espacio lo comparten maestros artesanos nacidos o
radicados en el Valle del Turabo, con una muestra de sus obras, como
Jamilette Torres, artesana de cuero, Margarita Morales hacedora de

imágenes en cerámica, Ernesto Cuadrado, artesano de juguetes y Ramonita
Vazquez, artesana de mundillo.

La segunda sala exhibe una muestra selectiva de miniaturas costumbristas
del gran maestro cagueño Edwin Baez, con escenas de nuestro folklore y
tradición puertorriqueña.
El museo cuenta además con un área para exhibiciones itinerantes donde los
artesanos pueden exhibir sus obras y proceso creativos.
Para más información favor comunicarse al (787) 258-3505 de martes a
sábado de 9:00 am -12:00 pm y 1:00 pm – 5:00 pm o escribirnos al correo
electrónico www.museoartespopularescaguas@gmail.com

