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Colección Jesús T. Piñero

Trabajo colaborativo para enriquecer la cultura
En estos días ha comenzado una iniciativa coordinada que aportará al enriquecimiento de la cultura
de la región noreste de Puerto Rico. La Colección
Piñero de la Universidad del Este, la Casa Museo
Piñero del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y el
Municipio de Canóvanas a través de su Oficina de
Turismo y el Centro de Servicio Múltiples para PerCentro de Servicios Múltiples para sonas de Edad Avanzada, colaboran en un proyecto
que lleva el nombre de “Geografía de la memoria”.
Personas de Edad Avanzada,
Municipio de Canóvanas

Casa Museo Jesús T. Piñero
Canóvanas
Instituto de Cultura Puertorriqueña

Esta iniciativa utilizará la historia oral como metodología para recoger las experiencias y los recuerdos de residentes del área de Canóvanas para enriquecer los trabajos
culturales que se realizan tanto en la Casa Museo como en la Colección Piñero. El Centro de Servicios Múltiples para
Personas de Edad Avanzadas del Municipio de Canóvanas colabora con este proyecto con la participación en entrevistas por parte de varias de las personas activas en el Centro.
La Oficina de Turismo del Municipio de Canóvanas, bajo la dirección del Sr. Ramón Meléndez, ha colaborado con la
divulgación de información sobre esta actividad y ha logrado recoger valiosa información fotográfica para enriquecer
el proyecto.
De la Universidad del Este, las estudiantes Sandra Román Romero y Melissa Torres Mateo entrevistarán a personas
de la región. Recogerán de ellas recuerdos de sus experiencias vividas durante las décadas de 1930, 40 y 50. Las dos
estudiantes, antes de realizar las entrevistas, participaron en una serie de cuatro talleres sobre la teoría y práctica de
la historia oral, la historia de Canóvanas y la región noreste de Puerto Rico, la vida y legado del Gobernador Piñero y
las técnicas utilizadas en entrevistas de historia oral. Los talleres fueron celebrados en la Sala Piñero de la UNE y en
la Casa Museo Piñero en Canóvanas. Cada estudiante entrevistará a entre seis y diez personas.

Plaza Pública de Canóvanas
(ca. 1955)

Las entrevistas grabadas servirán para la creación de un
documental sobre la vida en
Canóvanas durante la época
de Don Jesús, el lugar de la
casa “rosada” de Piñero en la
vida de la comunidad, la restauración de la Casa y su significado hoy. Las grabaciones
y sus transcripciones también
entrarán a la Colección de historia oral de la Colección Pi- El Profesor Partsch con las estudiantes entrevistañero.
doras del proyecto: Sandra Román (izq.) y Melissa
Torres.

Festival de Cine en la Casa Museo Piñero

La Sra. Jennifer Lyman
habla sobre los animales
abandonados en Puerto
Rico luego de proyectar
la película “100,000”.

La Sra. Karen Rossi, directora y editora de “Isla chatarra”, dialoga con el público sobre la obra.

Héctor Hernández (izq.) y Javier Viqueira comparten con el
público detalles del proceso creativo que vivieron en la producción del documental “Ej-kei” que presenta aspectos de
cuarenta años del deporte del skateboarding en Puerto Rico.

Durante los últimos años un creciente número de jóvenes, inquietos, creativos, trabajadores, se ha dado a la tarea de echar un ojo crítico a los procesos sociales, políticos y económicos de nuestro país y han llevado a las pantallas del cine sus interpretaciones de esa conflictiva realidad. A veces sus obras inquietan, molestan y agitan.
Otras veces comunican esperanza e inquietud. Nunca dejan pasivo al espectador. Siempre impactan. Durante el
mes de febrero los participantes del Festival de Cine en la Casa Piñero de Canóvanas pudieron experimentar excelentes ejemplos de las reflexiones y trabajos de estos jóvenes. Las tres obras presentadas — “100,000”, “Isla chatarra” y “Ej-kei”— ofrecen al público visiones de aspectos de nuestra cotidianidad que escapan nuestra conciencia. Invitamos a las personas que pudieron participar en el Festival de este año a ver estas obras para descubrir
nuevas visiones de nuestra Isla.

III Conferencia Internacional por el Equilibrio
del Mundo
Del 28 al 30 de enero de 2013 se celebró en La Habana la Tercera Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Esta actividad, auspiciada por
la UNESCO, fue también parte de la conmemoración del 160 aniversario del
natalicio de uno de los grandes pensadores latinoamericanos, José Martí.
De Puerto Rico participó una delegación de unas 46 personas, cinco de ellas
de la Universidad del Este.
Al concluir la actividad, se publicó una declaración del Consejo Mundial del
Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. A continuación publicamos el texto de la declaración.

Declaración del Consejo Mundial del Proyecto
José Martí de Solidaridad Internacional
En este momento, el desarrollo tecnológico y científico ha alcanzado un nivel absolutamente prodigioso. En teoría,
nunca el ser humano estuvo tan cerca de conseguir, en cierto modo, el bienestar. Pero tres grandes peligros ponen en
riesgo la supervivencia de la humanidad : 1) la guerra nuclear que, como una espada de Damocles, sigue amenazando con pulverizar el planeta y destruir toda forma de vida ; 2) el cambio climático que està provocando un aumento
exponencial de las « catástrofes naturales » y afectando la vida de millones de seres ; 3) la crisis social que resulta de
la agravación de las desigualdades como consecuencia del modelo económico dominante.
Todo esto desemboca en una crisis civilizacional que abarca muchas esferas de la sociedad, incluso la política y el
propio funcionamiento de la democracia cuestionados por miles de jóvenes protestatarios en diversos países del
mundo.
Junto a este diagnóstico crítico, apreciamos también la existencia de crecientes sectores de la opinión pública que se
pronuncian en favor de la paz y de propiciar cambios para asegurar la supervivencia del género humano y hacer
realidad las aspiraciones de justicia social.
En este contexto, el pensamiento de José Martí, con su profunda exigencia ética, ha ido adquiriendo una vigencia sorprendente y se ha convertido en un referente necesario para enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI.
Tomando en cuenta estas realidades, los miembros del Consejo Mundial del Proyecto José Martí participantes en la
III Conferencia Internacional ‘Por el equilibrio del mundo’, nos comprometemos a promover la célebre consigna martiana : « Con todos y para el bien de todos. » Continuaremos librando batalla a favor de sumar voluntades, con espíritu ecuménico, sin sectarismos ni criterios excluyentes, a fin de abrir cauce a un mundo de paz y de bienestar al que
aspiran los seres humanos.
A todos los que padecen los efectos devastadores de estas crisis, va nuestro mensaje de aliento y de solidaridad. Para
ellos y para ellas : nuestro abrazo de amor y de unidad. Todavía hay esperanza, mañana puede ser demasiado tarde.
Por eso, la palabra de orden sigue siendo, como lo aconsejó José Martí, generar acciones colectivas que salven a la
humanidad.
En Puerto Rico los participantes de la III Conferencia continúan reuniéndose para darle seguimiento a los acuerdos
alcanzados en la actividad.

De visita en la Sala Piñero

Conferencias Caribeñas 12
El Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico en
Río Piedras anuncia la continuación del ciclo de Conferencias Caribeñas 12. Las conferencias programadas para el mes de marzo son:
Dr. Sally Price
Professor Emerita, College of William and Mary
Laundering Culture: Power and the Production of Museum Exhibits
martes, 5 marzo 1:00 – 3: 30 pm
Dr. Richard Price
Anthropology, History, and Human Rights: Saramaka People v. The
State of Suriname
jueves, 7 marzo 1:00 – 3:30 pm

Durante el mes de enero la Sala Piñero recibió la visita
del Sr. David Traina, vicepresidente para “Global Market Talent Acquisition” de la corporación Marriott International. En la foto: Iván Puig (Decano de la Escuela
de Turismo de la UNE), David Traina (Marriott Corp.),
Margarita Méndez (Vicepresidenta Asociada de Desarrollo y Exalumnos SUAGM) y María I. de Guzmán
(Vicerrectora Auxiliar de Desarrollo, UNE).

Pronta recuperación

Dra. Julia Sagebien
School of Business Administration, Dalhousie, University of Canada
Prof. Rafael Betancourt
Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, Universidad de La
Habana, Cuba
El rol del sector no estatal en el establecimiento de una economía solidaria y social en Cuba
jueves, 14 marzo 1:00 – 3: 30 pm
Dr. Francisco Scarano
Director, The Latin American, Caribbean and Iberian Studies Program,
University of Wisconsin
Conversación con autores de capítulos del libro editado por el Dr.
Francisco Scarano y Dr. Stephan Palmié,
THE CARIBBEAN: A HISTORY OF THE REGION AND ITS PEOPLES (Univ.
of Chicago Press, 2011):
Dr. Pedro San Miguel, Dr. Jalil Sued Badillo, Dr. Humberto García Muñiz
miércoles, 20 marzo 10:00 – 12:00 pm
Dr. Stuart Schwartz
George Burton Adams Professor of History, Yale University
“Cursed be Your Isles and Cursed your Institutions“: Revolutions, Slavery, and the Politics of Disaster in the Last Early Modern Hurricane”
jueves, 21 marzo 1:00 – 3:30 pm

Durante el mes de febrero, el Ing. José E. “Sonny”
Piñero Bou, amigo y colaborador incondicional de
la Colección Piñero, fue intervenido quirúrgicamente en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico.
Actualmente se encuentra en pleno proceso de
recuperación. Le deseamos mucha salud y ánimo
a Don Sonny.

Las conferencias se llevarán a cabo en el Anfiteatro Manuel Maldonado Denis (CRA 108), Facultad de Ciencias Sociales, UPR-RP.
Transmisión EN VIVO por UStream, http://www.ustream.tv/channel/
cc71

Talleres en la Casa Museo Piñero
marzo 2013

Libros
A continuación algunos de los títulos que entraron
recientemente a la Colección Piñero:

Taller de Huerto Casero,
6—8 marzo,
9:00 a.m.
Talleres de Creación Literaria,
9 y 16 marzo,
9:00 a.m.
Taller de Fotografía digital,
16 marzo,
9:00 a.m.

Arroyo Muñoz, José C. Rebeldes al poder: los grupos y la
lucha ideológica, 1959—2000. San Juan: Editorial Isla
Negra, 2002.
Calderón Rivera, José A. La pluma como arma: La construcción
de la identidad nacional de Luis Muñoz Rivera. Santurce: Análisis, 2010.
Colón Moreira, Javier e Idsa Alegría. Puerto Rico y los
derechos humanos, una intersección plural. San Juan:
Ediciones Callejón, 2012.

En la Carta Informativa colaboramos:
Casa Museo Jesús T. Piñero

Leticia Delgado, Norayma Celpa y Jaime Partsch
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