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PREESTRENO LOS FOODTRUCKEROS EN UPRB 28 DE NOVIEMBRE 2022 7:00 PM 
 
El jueves 1 de diciembre de 2022 se estrenará en los cines de Puerto Rico la película 
Los Foodtruckeros. Esta producción de La Industria Films bajo la dirección de Transfor Ortiz fue 
filmada casi en su totalidad en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. 
 
Como parte de la colaboración con la producción para su filmación en nuestro recinto, tendremos 
el privilegio de ser los primeros en ver esta nueva puesta en escena de una producción 
puertorriqueña. El próximo lunes, 28 de noviembre de 2022, a las 11:30 a.m. en nuestro Teatro la 
comunidad universitaria de la UPR Bayamón tendrá la oportunidad de disfrutar del preestreno 
mundial de Los Foodtruckeros de forma exclusiva y libre de costo. Adicional a esto, en la noche 
de ese día, estaremos celebrando junto a la producción y el elenco otro preestreno exclusivo a 
partir de las 7:00 p.m. 
 
A este segundo evento invitamos a todo nuestro equipo de trabajo y el personal de la institución 
para que sean parte de esta gala especial de la que podrán participar junto con sus familiares 
principales o algún acompañante. Seamos parte de este momento histórico para UPR Bayamón y 
para el cine puertorriqueño. El cupo será limitado, por lo que invitamos a todos a registrarse de 
inmediato. Es importante que registre individualmente a cada uno de sus invitados en la siguiente 
dirección para poder optar por los espacios en nuestro Teatro. 
 
https://forms.office.com/r/ff7ARR5NUq 
 
Esta es una presentación exclusiva para el personal de UPR Bayamón, el elenco, la producción y 
otros invitados especiales. Aprovechemos esta gran oportunidad y disfrutemos juntos de este 
momento. Con este preestreno se cierra el triunfo de esta importante colaboración en la que 
UPR Bayamón ha demostrado su compromiso de apoyar la industria del cine puertorriqueño. 
 
Te esperamos,  
 
 
 
Miguel Vélez Rubio, Ph.D. 
Rector 
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