Publicado en Banco Popular Newsroom (ht t ps://newsroom.popular.com) on 7/30/14 10:23 am EDT

On/Off: Opciones de energía para Puerto Rico se
trasladará al RUM
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Popular anunció que la exhibición On/Off: Opciones de energía para Puert o Rico culminará est e jueves, 31 de julio en su
localización act ual. La exhibición, localizada en el edificio de Banco Popular de Viejo San Juan, present a un recorrido sobre las
diferent es opciones de energía para la Isla para así mit igar el consumo de energía.
On/Off: Opciones de energía para Puert o Rico pasará próximament e a las inst alaciones del Recint o de Mayagüez de la
Universidad de Puert o Rico.
La exhibición se caract eriza por ser educat iva y con un cont enido didáct ico muy at ract ivo para niños, jóvenes y adult os.
Como part e del recorrido, los visit ant es pueden ver un video educat ivo que muest ra los esfuerzos de algunas empresas
privadas y gobierno para reducir la dependencia del pet róleo.
La exhibición est uvo a cargo del arquit ect o Fernando Abruña, quien t uvo a su cargo la invest igación. El diseño de la exhibición
recayó en Muuaaa, diseño de espacio direct or de art e lo fue Miguel Miranda Mont es y la direct ora creat iva Celina Nogueras
Cuevas.
Para más información sobre la exhibición, puede acceder www.exhibicionOnOff.com [9 ] o llamar al (787) 725-2636 ext . 611242.
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