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“Mecánica del intimismo”, primera muestra individual de Cynthia Morales en 
Área.   Este próximo sábado 23 de noviembre, a las 5:00 pm., Área, Lugar de 
Proyectos, se complace en presentar la primera muestra individual de Cynthia 
Morales, titulada “Mecánica del intimismo”.  

Consta de un trabajo escultórico en el que predomina el uso de la cerámica, 
siempre en diálogo con otros medios como la madera, el hilo o el metal, con el 
cual la artista se adentra en los gestos íntimos de la cotidianidad.   Cynthia 
Morales, egresada de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (EAP), forma 
parte del colectivo de artistas plásticos que se presentan temporalmente bajo el 
nombre de Proyecto Graderío en tanto realizan una residencia en Área que 
comenzó el 17 de agosto del presente año.  

Los integrantes desarrollan de manera individual su obra plástica pero alrededor 
de un constante diálogo colectivo en torno al aspecto lúdico que impregna las 
cosas.   Las piezas de Cynthia Morales, sus poleas y transformadores en 
cerámica, o sus enchufes de hilo y madera, resultan ser emisoras bastante 
efectivas que invitan al espectador a intimar con ellas. Se muestran como 
objetos en apariencia pragmáticos y mecánicos, pero al final llenos de lirismo, ya 
que se trata de dispositivos a través de los cuales pueden suceder los gestos y 
ademanes que nos pasan desapercibidos diariamente, bien sea un simple cruce 
de miradas, o un apretón de manos.   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. 	  


