
 
COMUNICADO DE PRENSA 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
 
  
Nueva temporada de exhibiciones en ÁREA lugar de proyectos. 
 
El próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 5:00 pm., Área: lugar de 
proyectos, se complace en presentar tres nuevas propuestas por las 
artistas Verónica Cabrera Candelaria, Alexandra Santos Ocasio y Joa 
Rodríguez. 
 
 
Verónica Cabrera Candelaria y su propuesta -  “Enajenado en lo Silvestre: 
Termino Medio” 
 
En este grupo de piezas la artista busca explorar la línea de fundición entre la 
enajenación y la alienación. Enajenar, al referirse al acto de “sacar a alguien 
fuera de sí, entorpecerle o turbarle el uso de la razón o de los sentidos”. Esta 
exhibición comprende 12 piezas en medios mixtos, que incluye paneles de 
maderas de varios tamaños y la utilización predominante de los colores negro y 
verde. Lo particular de estas piezas es que metafóricamente es una colección de 
“restos” colgantes, caracterizadas por su aspecto seudo-animal.  
 
Alexandra Santos Ocasio y su propuesta - “Rincón. Agorafobia.” 
 
Esta muestra explora la idea del rincón y la agorafobia. Según Alexandra, el 
tema de las fobias se dicute ampliamente desde finales de siglo diecinueve. La 
agorafobia se refiere a la manifiestación de miedo en algunas personas a los 
espacios abiertos. La artista toma como referencia el trabajo de Gaston 
Bachelard, quien publicó “La poética del espacio” en el cual propone que la 
“intimidad de raíz más humana”, es la de los rincones o un refugio seguro. 
Alexandra dice que: todos nos hemos enfrentado a la idea del espacio y a su 
inmensidad, por ende, todos estamos necesitados de un rincón.  
 
 
Joa Rodríguez y su propuesta - “Siendo” 
 
La fotógrafa Joa Rodríguez explora a través de sus recorrido por la Isla de 
Puerto Rico, una gran variedad aspectos del autorretrato. Durante estos 
recorridos y en un sinfin de localizaciones por su trabajo en la industria del cine, 
Joa explora la estética del vestuario, lo cual llama segundas pieles, y el paisaje, 
al igual que su propia identidad cultural, o como se construye ella misma a diario. 
 

 



Área: lugar de proyectos, es un espacio de exhibiciones no institucional ubicado 
en la ciudad de Caguas desde 2005 y apoyado desde su concepción por la 
Fundación Hernández Castrodad. El espacio está ubicado en los altos de los 
almacenes de la mueblería Room’s to go junto al centro comercial Las Catalinas. 
Para más información sobre el espacio y su programación puede visitar 
www.proyectosarea.com o comunicarse escribiendo al correo electrónico 
arealugarproyectos@gmail.com. También puede buscar nuestro grupo en 
Facebook bajo el nombre Área: lugar de proyectos. 	  


