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Tres nuevas propuestas artísticas en ÁREA lugar de proyectos. 
 
Este próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 5:00 pm., Área: lugar de proyectos 
se complace en invitarles a nuestra próxima noche de apertura. ÁREA con su más 
reciente enfoque en la producción femenina en el país, presenta tres nuevas propuesta 
para su programación del 2014. 
 
Ésta incluirá el trabajo de la artista residente de septiembre, Anabel Vázquez Rodríguez, 
artista puertorriqueña quien nos visita desde Boston, MA. También tendremos el trabajo 
curatorial de Emilia Quiñones, la cual organiza las “Últimas tendencias”. Esta exhibición 
incluirá producción artística de varios programas en artes plásticas a nivel universitario. 
Finalmente, Dianne Brás Feliciano, profesora, escritora y curadora de arte, estará 
presentando la provocadora propuesta “Deconstruyendo las pelotas”, la cual aborda el 
tema de la violencia contra las mujeres. 
 
En su cuerpo de trabajo, Vázquez Rodríguez abraza la nostalgia como "una forma 
temporal de duelo que habla del desplazamiento cultural sintomático de casi 20 
años en un estado de auto-exilio y de re-emigración constante." "Espero crear un 
diálogo estético que desafía las suposiciones del espectador y las supersticiones 
relativas a el auto-expatriado." 
 
Para Emilia Quiñones, curadora de “Ultimas tendencias”, este término refiere a lo más 
reciente y los últimos movimientos artísticos del País. ¿Quien más para señalar a 
esto que los más jóvenes? Son ellas las que se convertirán en las artistas 
contemporáneas más importantes de los próximos años, las que están aún 
experimentando con materiales para descubrir un estilo y un camino propio.  Cada 
institución invitada escogerá una estudiante artista, la cual expondrá de manera singular 
su trabajo. 
 
Dianne Bras Feliciano nos presenta el trabajo curatorial llamado “Deconstruyendo las 
Pelotas”, que trata el tema de la creciente problemática de la violencia contra las mujeres. 
Dianne entienede que: “ en la mayoría de las ocasiones la violencia está vinculada a las 
concepciones machistas de nuestra sociedad”. La exhibición cuenta con la participación 
de alrededor de 20 artistas jóvenes quienes buscan a través de su obra llevar un mensaje 
de alerta. 
 
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. 	  


