
ÁREA, lugar de proyectos en Caguas, tiene el placer de presentar el 
webseries "CHAMACAS" con Mariem Pérez Riera. 
  
Este próximo domingo 26 de enero a las 4:00 pm., Área: lugar de proyectos, 
dará comienzo a los ciclos de cine, que se llevarán a cabo en su sede 
todos los domingos y a la misma hora. Honrará la inauguración Mariem 
Pérez Rivera (Maldeamores) con un panel de discusión sobre su programa 
Chamacas, una serie cómica transmitida por Youtube.com -
 facebook.com/chamacascomedy 
  
Chamacas, realizada por los artífices de Maldeamores, Mariem Pérez y 
Carlitos Ruiz, es una serie de comedia que surgió con la idea de que un 
grupo de comediantes latinas pudieran reírse de sus experiencias 
como mujeres. Con un humor agudo e inteligente, que va de la parodia a la 
sátira, se otorga poder a su audiencia a través de la risa. 
  
Entendemos importante para la historia del cine y las artes en general del 
País, la contribución de esta gran cineasta puertorriqueña, quien junto a su 
esposo Carlitos Ruiz, han logrado importantes colaboraciones con super 
estrellas del cine tales como Benicio del Toro (Maldeamores) y más 
recientemente Sofía Vergara (Chamacas - Canal Nuevon de Youtube), entre 
muchos otros. Área: lugar de proyectos, se enorgullece de comenzar su 
ciclo de cine de los domingos con la participación de Mariem Pérez Riera. 
  
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 esta 
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.  
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