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Colección Jesús T. Piñero

2014—El camino recorrido
Al terminar el año 2014 pasamos revista de los sucesos que han marcado el proyecto de la Colección Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Sin duda, la construcción de la futura Biblioteca Piñero constituye un hito para la Colección y para la UNE.
Cada día va tomando forma esta estructura que servirá como centro de actividad académica y cultural para nuestra comunidad
universitaria y para Puerto Rico.
Otro importante logro en este caminar ha sido el programa Utopística. Hasta ahora el equipo ha realizado unas 31 ediciones
de este espacio de información y análisis. Los temas y los entrevistados representan una amplia gama de intereses y actividades:
la ecología, la literatura, la política, la tecnología e informática, el mundo de los libros y el cine entre otros. El programa está
presente en YouTube, Facebook y en su página www.utopistica.com. Nuestro agradecimiento a los colaboradores en este esfuerzo: Jaime Rodríguez Cancel, Lina Gómez, Manuel Almeida, Rosario Meléndez, Carlos Medina y Radames Barreto.
Durante este año la Colección, con la colaboración de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y el Instituto de Investigación
Transdisciplinaria, ha llevado a cabo una serie de conferencias y presentaciones que han traído a nuestro recinto escritores y
académicos que han estimulado el pensamiento y la imaginación. Agradecemos la generosa colaboración del Dr. Manuel Almeida quien fue el principal impulsor de muchas de estas actividades.
Las presentaciones realizadas del documental Geografía de la memoria: Canóvanas en tiempos de don Jesús fueron un
logro y un paso de avance en la creación de un proyecto de investigación y creación que será parte importante de la futura Biblioteca Piñero. Agradecemos la colaboración que ofrecieron el Instituto de Cultura Puertorriqueña y Casa Piñero, el Municipio
de Canóvanas a través de sus oficinas de Cultura y Comunicación y su Centro para Personas de Edad Avanzada para la realización y presentación del documental.
Durante este año el proyecto de la Biblioteca Piñero también recibió nuevas muestras de apoyo financiero. La Fundación Plaza
Las Américas se comprometió con un donativo de $20,000 para la construcción. El National Endowment for the Humanities (NEH)
continuó aportando a través del Challenge Grant a la Biblioteca. Además, como participante de la Ley 290, Ley Depositario de
Archivos y Reliquias de Ex-gobernadores y Ex-primeras Damas de Puerto Rico, la Biblioteca Piñero también recibió fondos del
Banco Gubernamental de Fomento. También el Sr. Christopher Buck, nieto del Gobernador Piñero, hizo otra aportación como
parte de su compromiso con el proyecto.
Por otro lado, durante el año 2014 la Colección Piñero perdió un gran amigo y colaborador: José E. Piñero Bou, “Sonny”.
Desde el comienzo del proyecto nos acompañó en cada etapa y hablaba con ilusión de la futura Biblioteca. Fue un hombre de
muchos sueños y proyectos. Ya lo echamos de menos pero sabemos que su visión y su esperanza nos acompañan.
Agradecemos sinceramente todo el interés y la colaboración que muchas personas han aportado este año y contamos con ellos
para el nuevo año que pronto comienza.

Imágenes del año 2014

Comienzan los trabajos de construcción en el área
del estacionamiento de la UNE.
4 de febrero de 2014

Toma forma la futura Biblioteca Piñero
21 de noviembre de 2014

Recibimos la visita de
los nietos y biznietas
del Gobernador Piñero.

Sr. Francisco Velázquez
Dr. Rafael Aragunde
Presentaciones
En la Sala Piñero

Coauspicio del 5to Festival de Cine en la
Casa Museo Piñero

Dr. Dennis Alicea

Dra. Eloísa Gordon

El pasado 30 de octubre se llevó a cabo en la
Casa Museo Piñero en
Canóvanas la presentación del documental
“Geografía de la memoria: Canóvanas en
tiempos de don Jesús”.
Participaron muchas
de las personas entrevistadas para esta producción. Pronto estaremos entregando a cada
uno su propia copia de
la obra.

Segunda temporada

Continúa la segunda temporada de “Utopística”
con una serie de entrevistas sobre temas importantes para el presente y futuro del país. Invitamos a nuestros amigos y amigas a verlos en nuestra página de YouTube, en Facebook o en nuestra página www.utopistica.com .
Los temas e invitados de los próximos programas incluyen:

En la Carta Informativa colaboran:
Leticia Delgado, Norayma Celpa y Jaime Partsch

jueves, 4 de diciembre:
Dr. Argeo Quiñones
La economía de Puerto Rico

Gracias
Nuestro sincero agradecimiento al
Dr. Jaime Rodríguez Cancel
quien recientemente realizó una importante donación de libros,
carteles y otros materiales
a la Colección Piñero.

jueves, 11 de diciembre:
Dra. Lourdes Lugo Ortiz
y Dr. Luis Rosario Albert
Retos y oportunidades en la industria y profesión
de las comunicaciones en Puerto Rico
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