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El Recinto Universitario de Mayaguez (RUM) tiel a su tradici6n de tomentar y
conservar el patrimonio artfstico promUeVe la construcci6n de las tacilidades que
albergaran el MuSeo de Arte y Senado Academico (MuSA). Las instalaciones del
MUSA estaran 10calizadas en el editicio del Antiguo Instituto de Agricultura
Tropical, el cual sera remodelado a un COSto de 3 milloneS de d6lares. El Arq. Jaime
Cobas tue contratado para deSarrollar el Concepto y elaborar el diserio y 10S pianoS.
Pr6ximamente se iniciara la remodelaci6n que contempla conservar la estructura
existente separada de la nueva estructura, 10 que dara a impresi6n de que la ultima
envuelve la prim~ra.

El RUM cuenta con una importante colecci6n de arte y muy recientemente ha
recibido varias donaciones que enriqueceran aun mas la colecci6n y que se
albergaran y exhibiran de forma permanente en el MUSA. Se trata de la obra Isla
Recreada de Susana Espinosa, la colecci6n de obras de Marcos Irizarry y una
escultura del norteamericano Kenneth Snelson.

's18 Recre8d8 de SUS8n8 ESp;nOS8
Esta pieza de ceramica de tamano monumental (30 pies) fue donada al MUSA por
Bacardf Corporation, cuyo presidente Angel Torres es egresado del RUM. Dicha
obra fue la primera adquisici6n del MUSA.iLa escultura originalmente creada,
concebida y exhibida en el Pabell6n de Puerto Rico en Sevilla para la Expo '92, esta
inspirada en la isla de Puerto Rico, donde la artista de origen argentino ha residido
por mas de treint'aanos. La pieza se ubicara en las escaleras que conducen al
Senado Adademico y se podra apreciar desde la entrada del Museoa traves de una
pared de cristal.~

Colecci6n de Marcos Irizarry
La colecci6n consta de sobre 400 obras del artista puertorriquelio, exalumno de la
UPR, quien vivi6 la mitad de su vida en Espalia y mantuvo siempre lazos muy
cercanos con el RUM al punto de convertirse en Artista Residente d$31 mismo. La
Fundaci6n que Ileva su nombre y que esta compuesta por amigos y artistas que
Marcos cultiv6 a traves de su vida, dispuso que el legado artfstico de Marcos
Irizarry, su vasta colecci6n de pinturas, grabados, serigraffas, dibujos yaquatintas,
pasara a former parte de la colecci6n del MUSA, cuya sala principal se denominara
Sala Marcos Irizarry. El MUSA tendra la misi6n de conservar y divulgar la obra de
este artista puertorriquelio.

Escultura de Kenneth Snelson
Una notable y valiosa adici6n a los jardines del MUSA sera la escultura del
norteamericano Kenneth Snelson, cuyas obras figuran en importantes colecciones
de arte contemporaneo. La obra es una aportaci6n al Recinto del Programa de Arte
Publico del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas. .
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