enero 2014

Colección Jesús T. Piñero

Despega el nuevo programa de la
Biblioteca Piñero

Casa Museo Jesús T. Piñero

Próximamente llegará al ciberespacio el nuevo programa auspiciado por la Biblioteca Jesús T. Piñero, “Utopística”. Luego de superar algunos de los obstáculos característicos de proyectos nuevos, Utopística estará presente en el Internet desde el jueves 30
de enero.
Cada jueves este programa de entrevistas y análisis estará disponible al público. Incluirá temas de economía, cultura, política y educación, entre otros.
La programación para las primeras semanas de esta iniciativa incluye:
30 de enero …Invitada: Dra. Mildred Huertas, Vicerrectora
Universidad del Este. Tema: Utopística vs. Utopías.
6 de febrero .. Invitado: Dr. Jaime Benson, Profesor de
Economía, UPR Río Piedras. Tema:
La crisis económica de Puerto Rico en el contexto global
13 de febrero..Invitado: Dr. Rafael Bernabe, Director de la Sala
Federico de Onís, UPR-RP. Tema:
La política partidista y la economía de Puerto Rico
20 de febrero ...Invitada: Dra. Miriam Muñiz Varela, Catedrática
de Sociología, UPR-RP. Tema: Crítica al desarrollo
económico de Puerto Rico

Visitas: miércoles a domingo
8:30 am a 4:00 p.m.
Tel. 787-876-0562

Gracias

27 de febrero … Invitadas: Dra. Lina Gómez y Profa. Rosario
Meléndez, Programa de Comunicación UNE.
Tema: Las comunicaciones en el mundo contemporáneo.
6 de marzo … Invitados: Dra. Beatriz Morales Alequin y Dr.
Juan Vadi Fantauzzi de la Escuela de Comunicación UPR-RP, Tema: La responsabilidad social de las
universidades.
Para información adicional sobre Utopística pueden visitar la página del programa que se encuentra en Facebook. También pueden disfrutar de la programación de este proyecto en nuestro canal en Youtube.

Nuestro sincero agradecimiento a Francisco Toste
Santana y Nitza Mediavilla Piñero por su generosa
donación de documentación histórica (fotografías,
negativos, documentos en papel) a la Colección
Jesús T. Piñero.

Colección Fílmica

Escritora cubana de visita en la Sala Piñero

En el pasado mes de noviembre la Dra. Yolanda López
compartió con un nutrido grupo de estudiantes (ver foto)
el documental “Isla chatarra”. Esta producción es una
reflexión sobre el papel del automóvil en el Puerto Rico
de hoy. Les recordamos a los miembros de la comunidad
universitaria que la Colección Piñero posee una colección
fílmica que está disponible para el uso y consulta de todos.

Anna Lidia Vega Serova comparte con los presentes en el
conversatorio celebrado en la Sala Piñero.

El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo en la Sala Jesús T.
Piñero un conversatorio con la escritora cubana Anna Lidia
Vega Serova. La autora inició el encuentro leyendo para el
público su cuento “Misericordia”. Luego presentó un cortometraje que fue realizado sobre la misma obra. Ambos trabajos impactaron al público y provocaron un intenso diálogo sobre las creaciones de la autora, los temas de la identidad, la actividad literaria actual en Cuba, el poder de la palabra y el papel de una escritora dentro de la sociedad.
Agradecemos a la Dra. María I. Baez y a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas haber coordinado este evento.

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

Horario de la Sala Jesús T. Piñero
lunes a viernes
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tel. 787-257-7373 ext. 3025
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