Jorge Arce    •  Notas   Biográficas
	Jorge Arce, formalmente conocido como Jorge Santiago Arce, nació en el  barrio Bélgica de Ponce, Puerto Rico.  Ponce es una ciudad conocida por su rica tradición cultural, caracterizada por el surgimiento y evolución de la Bomba, la Plena y la Danza.    Parte de su familia proviene de San Antón, un barrio de reconocida tradición Afro-Caribeña, y la otra parte proviene de la tradición campesina.  Este bagaje marcó su vida, contribuyendo a su creatividad y curiosidad.  Mientras se desarrolló como actor, bailarín-coreógrafo, cantante, paulatinamente se  convirtió en historador e investigador cultural.
	Jorge Arce fundó el Proyecto Multicultural HUMANO y el grupo musical HUMANO en 1987, con los cuales representó nuestra cultura caribeña en el noreste de los Estados Unidos por 15 años. Como cantante, compositor y percusionista, actuó, grabó, y viajó extensamente con Haciendo Punto en Otro Son, Huellas, Atabal, y una variedad de bandas latinas, brazileñas y de Jazz en Estados Unidos y Puerto Rico.  Como actor y bailarín ha actuado extensamente en Puerto Rico, Francia, Sur América, América Central y los Estados Unidos.  Desde el 1974 hasta el 1983 se destacó como bailarín y coreógrafo  para el Ballet de San Juan, la Compañia de Ballet Lotti Tischer, Raíces (Jazz-Moderno), Pisotón (Danza Moderna-Caribeña) en P.R  y para el Performing Arts Ensemble en 1985 en Boston, ciudad a la que emigra en 1983 para continuar estudios.  Ha escrito y dirigido teatro para niños  continua participando en numerosos programas educativos y comerciales en Estados Unidos y Puerto Rico.  
	  Recipiente de el Premio Cardinal Cushing por Servicio Destacado a la Comunidad Hispana (1987), ha servido como consultor y coordinador cultural para Alianza Hispana, IBA, Concilio Hispano, Art of Black Dance and Music, Boston Against Drugs, la junta de directores del J. P. Neighborhood House, IMPACT, la junta consultora del 1988 Boston Globe Jazz  Festival , el Connecticut Commission on the Arts, el New England Foundation for the Arts, Lawrence Youth Commission,  Folk Arts Network,  universidades y  sistemas de escuela pública del area noreste de Estados Unidos y de Puerto Rico.
	En 1987, trabajó como actor de televisión en “La Isla”, un projecto internacional de televisión producido en Puerto Rico junto a Mexico y Argentina.  Otras presentaciones incluyen: Sesame Street y  programas especiales tales como: “HUELLAS” (La Plaza, WGBH, Boston, 1985, transmitido en television nacional en E.U. ) y “HUMANO” (La Plaza, WGBH, Boston, 1989, basado en  su vida artística y trabajo cultural.)  
	Fue premiado con el Boston Music Award 1991, como “Acto Latino Sobresaliente”  y el Drylongso Award 1992, por su “Consistente y Valiente Contribución en la lucha contra el racismo” a través de su trabajo cultural. Estudiante de Drama en la Universidad de Puerto Rico en 1974, y graduado del Boston Conservatory  of Music de en Teatro-Musical, el sr. Arce estuvo afiliado a importantes organizaciones tales como: Folk Arts Network (Junta de Directores), y  Asociación  Internacional para el Estudio de la Musica Popular (IASPM).  In 1995, recibió el grado de Maestría de Educación de la Escuela Graduada de Educación de Harvard University.   A través de este programa, trabajó como  consultor para The Connect-School en la  compañía BBN System and Technologies.  En el mismo programa, diseña un pieza tecnológica-interactiva basada en la historia del Afro-Caribe, y produce un  video para el centro de comunicaciones de esa institución  En 1995, trabajó para el Sistema de Escuelas Públicas de Boston en el diseño y enseñanza de un curriculo inovador de historia,  estudios sociales y cultura para escuelas alternativas.  
En 1996, regresa a su trabajo  artístico-educativo a tiempo completo.  En el mismo año es invitado por el Wang Center a ser parte del seminario ”Artistas como Educadores: Planificación Efectiva de Talleres para Maestros” auspiciado por la misma  institución y el Kennedy Center for the Performing Arts.  Sus metas artísticas  siguen expandiéndose. Como educador-artista, el continúa trabajando con su proyecto de agenda multicultural, en especial su espectáculo-conferencia AFRO-CARIBEÑO.  Desde entonces ha sido consultor, brindando asesoramiento efectivo en el diseño, coordinación e implementaón de programas artísticos culturales y educativos.  Este trabajo se extendió hasta el estado de Maine siendo recipientes de estos servicio: el Center for Cultural Exchange in Portland, el sistema escolar Público de los pueblos de Boothbay y de Bristol, ME.  En el mismo tiempo fue maestro de ceremonias de la presentación “Islands’ Roots and Rhythms”, producido por el New England Foundation for the Arts, en gira a través del noreste de los Estados Unidos.  Produjo exitósamente el evento anual “Dance for New Year” en el cual hizo  la presentación de el disco compacto de su banda musical HUMANO titulado: CARIBE. Su artículo  “Bomba and Plena, African Retention in Puerto Rico” fue incluído en el libro Music of the Caribbean, editado por la Dra. Beverly Anderson, y  publicado por MacGraw-Hill.  Fue miembro-adjunto de la facultad del Boston Conservatory y miembro del Boston Foundation Committee for the Arts.  En el año 1999 fue premiado por la Cámara de Comercio Hispana con el Vision Award 99 por el éxito mostrado en la empresa educativa.
En Julio 2001, tras recibir reconocimientos oficiales de parte del Alcalde de Boston,  el Senado, la Camara de Representantes y el Gobernador de Massachusetts y ser despedido en una actividad multitudinaria, Jorge Arce regresa a Puerto Rico.  En el mismo año, es nombrado Director de la División de Música  del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  A través de su trabajo y compromiso, él sirvió exitósamente por aproximadamente dos años a esta organización, tiempo durante el cual tomó “un Programa de Música estancado [poniéndolo] nuevamente en marcha para el beneficio de un pueblo” (Dra, Teresa Tió, Dir. Ejec. ICP).
En el presente, Jorge Arce continúa su trabajo como actor, músico, escritor, compositor y trabajador cultural, presentándose con resonado éxito en su espectáculo teatral-musical Afro-Caribeño en teatros, universidades, instituciones comunitarias y eduativas tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos.  Recientemente, tuvo una actuación destacada en la novela “Dueña y Señora” transmitida por el Canal 2 de Telemundo, con el personaje de “Raúl” y acaba de completar la filmación de la producción española-puertorriqueña “La Mala”, a exhibirse en salas locales, internacionales y festivales. Actualmente forma parte del elenco de la aclamada producción de Teatro del 60 “Voces Contra el Poder”. 
Además, dedica parte de su tiempo a sus estudios doctorales con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe en San Juan.



