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“Una ventana al pasado para entender el presente”
Presentación del libro Oscar López Rivera:
Entre la tortura y la resistencia
El pasado 7 de febrero la comunidad de la Universidad del Este recibió la
visita del Dr. Luis Nieves Falcón en la Sala Jesús T. Piñero. En esta ocasión
el conocido sociólogo, investigador y escritor habló sobre su última publicación dedicada al preso político Oscar López Rivera quien lleva más de treinta
años recluido en cárceles federales.
En una emotiva charla, Nieves Falcón describió las múltiples maneras en que
López Rivera ha resistido el aislamiento y el abuso físico y sicológico durante
Dr. Luis Nieves Falcón
más de tres décadas. Llevó a los miembros del público a considerar a López
como representante de todo un pueblo. Analizó los motivos particulares que tienen las autoridades para insistir
en el encarcelamiento de este hombre quien es ya el preso político más antiguo de nuestro hemisferio.
Sobre todo, el Dr. Nieves Falcón habló sobre la dignidad humana, de cómo López Rivera se ha mantenido firme en sus convicciones, en su amor a su familia y a su patria y en su visión del futuro.
Al final de su presentación, Don Luis presentó un corto video sobre la campaña que se lleva a cabo para lograr
la excarcelación de Oscar e invitó a los presentes a unirse a esta iniciativa.

La Universidad del Este
les invita
a la presentación del libro

Crisis: Al borde de la quiebra
de

Juan Agosto Alicea
miércoles, 21 de marzo
10:00 a.m.
en el Demo Kitchen
de la Tony Santana
International School of Hospitality and Culinary Arts
Universidad del Este
Carolina

Tercer Festival de Cine en la Casa Museo Piñero
por Anamar Sosa
El pasado 2 de febrero, comenzó el Tercer Festival de Cine de la Casa Museo Jesús T. Piñero. Se celebró los cuatro jueves del mes de febrero en el municipio de Canóvanas. Este año el
festival tenía como tema los cien años del cine en Puerto Rico.
En la noche inaugural, el joven Alex Serrano Lebrón, ofreció una charla sobre la historia del
cine en Puerto Rico, cubriendo los comienzos del cine hasta la llegada de la División de la
Educación de la Comunidad (DIVEDCO). Serrano Lebrón deleitó al público con una presentación interactiva, que incluía muestras de las primeras imágenes de cine presentadas en la isla.
El siguiente jueves, la Directora del Programa de Comunicaciones de la Universidad del Este,
Rosario Meléndez Centeno, realizó una presentación sobre la época de la DIVEDCO. Además,
Desde la izquierda, Moncho Conde, Aixa el público pudo disfrutar de las películas Modesta y Juan sin seso. Al finalizar cada filme se
Ruiz (ICP) y Mariana Emmanueli
llevó cabo una discusión de ambos entre los presentes.
El tercer y penúltimo jueves del festival se le dedicó a la época dorada del cine. Esa noche el festival contó con la participación del director puertorriqueño Jacobo Morales, quien en un diálogo con el público, narró varias anécdotas de su vida como director de cine. Esa noche el festival culminó con la presentación de su película “Dios los Cría”.
La última noche del festival se le dedicó al cine contemporáneo. Se presentó el cortometraje “143”, de la joven cineasta Mariana Emmanuelli, el cual ha sido ganador de varios premios, incluyendo “Mejor Corto Nacional”, el “Premio del Público” y el “Premio al Mejor Director”
en el Festival Internacional de Cortometrajes de Puerto Rico, Cinefiesta 2011.
También, esa noche el cineasta Ramón “Moncho” Conde, presentó su trabajo de cine más reciente “Amnesia”, realizado con envejecientes de residenciales públicos del país. Este último exhortó a los jóvenes presentes a continuar con la creación de cine en Puerto Rico y
añadió, que “no hay que tener dinero para hacer cine”.

En la Colección Piñero
estamos preparándonos para participar en el

Libros
Los siguientes son algunos de los títulos que han entrado recientemente a la Colección Piñero:
Albors, Juan Carlos. Una nación dentro de otra: El Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. San Juan: Editorial
Cordillera, 2011.
Cancel, Mario R. y Héctor Feliciano. Puerto Rico: su transformación en el tiempo, una interpretación socio cultural
de la historia de Puerto Rico. San Juan: Editorial
Cordillera, 2010.
López, Adolfo R. Herencia africana en Puerto Rico: Un recuento breve. Hato Rey: Editorial Cordillera, 2003.

Simposio “Orphans 8” en Nueva York
Para ver detalles del Simposio visita el blog:

http://orphanfilmsymposium.blogspot.com/
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Sepúlveda Rivera, Aníbal. Puerto Rico Urbano, atlas histórico de la ciudad puertorriqueña. 4 Tomos. San Juan:
Carimar, 2004 .
Para información adicional sobre la
Colección Jesús T. Piñero de la Universidad del Este
visite nuestra página en el portal de la
Biblioteca de la UNE:
Colección Piñero

Horario de la
Sala Jesús T. Piñero
lunes a viernes
7:00 am a 5:00 p.m.

Estamos en las redes sociales en:

@ColeccionPinero
Visite nuestro blog: www.coleccionpinero.com
Teléfono de la Colección: (787) 257-7373 ext. 2523, 3025

Jornada 115 Aniversario del Natalicio de Jesús T. Piñero
lunes, 16 de abril (feriado), desde medio día hasta las 5:00 p.m.

Tarde familiar en la Casa Museo Piñero en Canóvanas.
Talleres para niños, música, cortometrajes de Don Jesús,
artesanías, participación del Club de Radioaficionados del
Este
miércoles, 18 de abril:
Celebración del Natalicio de Jesús T. Piñero
Universidad del Este

Tema: Desigualdad y dependencia en

Puerto Rico
del “Nuevo Trato” al Siglo XXI
Desde las 9:00 a.m. en el Salón de Actos de la Universidad

INVITACIÓN ESPECIAL
Conferencia:
“Desplazamiento de residentes
y resistencia en Guaynabo:
Expropiación
como política publica”
Dr. Carlos Suárez.
miércoles, 21 de marzo
1:00 p.m.
Sala Jesús T. Piñero,
Biblioteca, UNE

