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Exposición

“La Cara de la Historia”

El Rector de la Universidad del Este,
Lcdo. Alberto Maldonado Ruiz, habla con los participantes en
la apertura de la exposición

Maestros, estudiantes y público observan las obras que se
exhiben en el vestíbulo de la biblioteca de la UNE
en Carolina.

El pasado 10 de octubre se llevó a cabo la apertura de la exposición “La cara de la historia”. La exposición
incluye retratos de tres figuras históricas vinculadas a la Universidad del Este y el pueblo de Carolina: Jesús
T. Piñero, Ana G. Méndez y Julia de Burgos. Las obras de arte fueron creadas por estudiantes y maestros de
escuelas públicas y privadas de Puerto Rico como parte de un certamen organizado por la organización
“Autógrafo.tv”, iniciativa de People Television. Esta exhibición incluye más de cuarenta obras que evidencian la creatividad e imaginación de maestros y estudiantes. La exhibición estará en el Vestíbulo de la Biblioteca de la UNE hasta el viernes 21 de noviembre.

“Ana G. Méndez”
por
Cyndia Pagán
(Aguada)

“Julia de Burgos”
por Alexis Ortiz
(Carolina)

“Jesús T. Piñero”
por
Jesús Robles
(Carolina)

Presentación del documental

Segunda temporada

“Geografía de la memoria:

Canóvanas en tiempos de don Jesús”

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 .
La Sra. Carmen Domínguez, una de los residentes de Canóvanas
entrevistados para el documental.

Luego de dos años de intenso trabajo, se presentó
por primera vez el pasado 14 de octubre el documental “Geografía de la memoria: Canóvanas en
tiempos de don Jesús”. El documental es el primer
trabajo fílmico realizado por la Colección Jesús T.
Piñero de la UNE.
El trabajo incluye una docena de entrevistas realizadas con residentes de Canóvanas y otras personas
quienes relatan sus experiencias de vida en este pueblo cañero durante las décadas de 1930, 40 y 50.
Ofrecen también sus testimonios el hijo de Jesús
Piñero, José Emilio Piñero Bou, el Arq. Otto Reyes
quien estuvo a cargo de la restauración de la Casa
Piñero y el historiador Juan Giusti quien ha estudiado ampliamente la economía de la caña en Puerto
Rico
Durante el mes de octubre se llevaron a cabo dos
presentaciones adicionales del documental. El viernes, 24 de octubre, fue presentado en la Asamblea
Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH) en la Univerisdad del Turabo y el jueves, 30 de octubre, fue presentado en la Casa Museo
Piñero ante un público que incluía muchas de las
personas entrevistadas para el documental. Para la
realización de esta obra se contó con la colaboración de la Casa Museo Piñero y del Municipio de
Canóvanas.

jueves, 6 de noviembre:
Dr. Manuel S. Almeida, autor del libro
Ese idiota Sócrates: teoría política, crítica, demo
cracia
jueves, 13 de noviembre:
Edición especial: presentación del libro
Ese idiota Sócrates a cargo del Dr. Rafael
Aragunde
jueves, 20 de noviembre:
Dr. Edwin Crespo
Antropología e historia
El documental, que tiene una duración de 40 minutos, trata tres temas entrelazados en el tiempo y
en la memoria: la vida del primer Gobernador
puertorriqueño, su residencia en Canóvanas y la
comunidad y sociedad que fueron el contexto en
que Piñero vivió. La película es una obra tanto de
historia oral como de historia pública ya que su
contenido está dirigido a una audiencia no académica, particularmente a las personas que visitan la
Casa Museo en Canóvanas. Con esta producción
se espera proveer a los visitantes al museo una visión panorámica de la vida diaria en la región durante la época en que don Jesús y su familia ocuparon la Casa.

Presentaciones de libros

Actividades en la Sala Piñero
Durante el mes de octubre continuaron las actividades en la Sala Piñero como parte de nuestra programación de este semestre. El jueves, 23 de octubre, se
llevó a cabo la presentación del libro Ese idiota llamado Sócrates: teoría política, crítica, democracia. La presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Rafael Aragunde. Y el jueves 30 de octubre se celebró la presentación del libro Artesanía de la escritura filosófica del Dr.
Dennis Alicea. El Dr. Manuel Almeida hizo la presentación del libro.

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

En la presentación del libro Ese idiota llamado Sócrates: teoría política, crítica, democracia, desde la izquierda:
Dr. Manuel Almeida, Lcdo. Alberto Maldonado,
Dr. Rafael Aragunde.
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