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Colección Jesús T. Piñero

Actividades en la Sala Jesús T. Piñero
A la izquierda, presentación del
libro Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y el establecimiento
del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de Carlos Zapata. A
la derecha, el ex gobernador
Rosselló en la presentación de
su libro El último enclave del
colonialismo. Abajo a la izquierda, conversatorio sobre el
libro Judaísmo y teoría social
de Luis Pérez, y a la derecha,
presentación del libro Turquía
de Dalila Rodríguez Saavedra.

El calendario de la Sala Piñero de las últimas semanas de este segundo semestre incluyó una gran variedad de actividades que sirvieron para enriquecer la vida de nuestra comunidad académica. Se llevaron a cabo varias presentaciones de libros y conversatorios. Los temas discutidos variaron desde el asunto eterno del “status” político de
Puerto Rico, el desarrollo de algunas de las teorías sociales fundamentales de los siglos XIX y XX, la “disforia de
género” y hasta las crónicas de viajeros. Agradecemos la participación tanto de los invitados especiales como de
los miembros de la comunidad de la UNE. Varias de estas actividades han sido colocadas en el espacio de
“Utopística” pueden verse en nuestro canal de YouTube y escucharse a través de podcasts. Agradecemos de manera especial al Sr. Carlos Medina de la Vicerrectoría de Recursos de Información por su colaboración para la grabación de estos eventos.
El próximo semestre continuaremos desarrollando actividades para aportar a la vida cultural de nuestra comunidad.

Documental de la Biblioteca Piñero

Durante los meses de junio y julio habrá un receso en la grabación de nuevas ediciones de nuestro programa en la red,
“Utopística”. Sin embargo, recordamos a nuestros amigos y
amigas que pueden ver la programación de este pasado semestre
en nuestra página, www.utopistica.com o a través de YouTube o Facebook. Cada edición está disponible también en Luego de una larga espera, en la Colección Piñero
“podcast”. Los temas y recursos de este pasado semestre son:
“Nuevas iniciativas en el ambiente editorial de Puerto Rico” con
José Orlando Sued y Lorna Polo
“Los historiadores y la Asociación Puertorriqueña de Historiadores” con
Félix Huertas
“La gestión cultural en Puerto Rico” con Yara Liceaga
“Pepito y el mundo de las tirillas cómicas” con Aníbal Quiñones
“Creatividad e innovación como herramientas de éxito” con
Angiemillie Latorre
“Antropología, arqueología y muerte” con Ignacio Olazagasti
“Puerto Rico: Política exterior sin estado soberano. 1946—1964”
con Evelyn Vélez
“Los fondos buitre y la crisis económica de Puerto Rico” con
Heriberto Martínez
“La transparencia en la gestión pública” edición especial
con Adriana González, Héctor Martínez Ramírez y
Oscar Serrano
“Judaísmo y teoría social” conversatorio con el autor, Luis Pérez

hemos recibido las primeras copias del documental Geografía de la memoria: Canóvanas en tiempos de
don Jesús. Esta producción es fruto de un esfuerzo
colaborativo entre la Colección Piñero de la
UNE, el Municipio de Canóvanas y el Instituto
de Cultura Puertorriqueña (ICP) a través de la
Casa Museo Piñero. En el trabajo se entrelazan
tres temas principales: la vida del primer gobernador puertorriqueño, su residencia, la “casa rosada” y la vida diaria de la comunidad de Canóvanas
en los años 1930, 40 y 50. Incluye entrevistas con
historiadores, el arquitecto a cargo de la restauración de la casa, el hijo de Piñero y una docena de
residentes del área quienes, a través de su testimonios, crean una visión detallada de la vida en la
zona cañera durante la primera mitad del siglo
XX. Personas interesadas en adquirir copias del
DVD pueden llamar a la Colección Piñero al
787.257.7373 ext. 3025.

Visita al proyecto

Casa Museo
febrero 2015
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Biblioteca y Centro de Investigación
Social Jesús T. Piñero
Durante el mes de mayo una delegación de asociados
de la UNE, incluyendo asociados de las áreas de biblioteca, informática y rectoría, tuvo la oportunidad
de entrar al edificio de la futura Biblioteca Piñero.
Impresionó el avance que ha experimentado el proyecto y la variedad de espacios que existirán en las
instalaciones. Fotos de la visita están disponibles en el
blog de la Colección. Invitamos a nuestros lectores a
estar pendientes a los detalles de la inauguración del
edificio durante el próximo semestre.

Visitas:
miércoles a domingo
8:30 am a 4:00 pm
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