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“Una ventana al pasado para entender el presente”

Donaciones enriquecen el acervo de la Colección Piñero
Durante las últimas semanas han llegado a la Colección Jesús T. Piñero de la Universidad del Este dos donaciones significativas. En el mes de agosto, llegó a la Sala Piñero el proyector que fue propiedad de Don Jesús Piñero
y que fue utilizado durante los múltiples viajes que realizó a través de la Isla para llevar imágenes cinematográficas a comunidades aisladas. El proyector es de la marca Bell & Howell, modelo “Filmosound Utility”. Este modelo fue manufacturado entre los años 1936 y 1940. Originalmente el proyector estaba protegido por una caja de
madera. El tiempo y el comején se encargaron sin embargo de consumir la caja protectora. La Colección Piñero
tiene como meta la restauración del proyector de modo que se incluya en la exhibición permanente dedicada a la
obra de Piñero que será parte importante de la futura Biblioteca Piñero.
La familia Toste Mediavilla también hizo una importante donación a la Colección. En 1961, el reconocido artista
puertorriqueño Juan A. Rosado pintó un retrato en óleo del ex Gobernador Piñero. La obra refleja la serenidad y
profundidad de carácter de Don Jesús. La Sra. Nitza Mediavilla Piñero es sobrina nieta de Don Jesús.
El pintor Juan A. Rosado nació en Toa Alta en 1891 y falleció en 1961. Desde su taller en Puerta de Tierra impactó el mundo artístico del país por varias décadas. Aunque fue un artista muy productivo, muchas de sus obras
han desaparecido. Algunos de sus cuadros se encuentran en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y en el Museo
de Historia, Arte y Antropología de la Universidad de Puerto Rico.
La Universidad del Este agradece profundamente a estas personas que generosamente han donado estos tesoros a
la Colección Piñero.

El pasado 11 de septiembre, la familia Toste Mediavilla donó a la Colección Piñero el cuadro “Jesús T. Piñero” del artista Juan A. Rosado.
En la foto, desde la izquierda: Francisco Toste Santana, Nitza Mediavilla Piñero y Alberto Maldonado Ruiz, Rector de la Universidad del Este.
(Foto: Leticia Delgado)

El proyector, marca Bell & Howell
“Filmosound Utility”, fue utilizado por
Don Jesús Piñero durante sus campañas educativas a través de los campos
de Puerto Rico. El proyector fue donado
a la Colección por el Ing. José E. Piñero Bou, hijo del ex gobernador.

Libros

Casa Museo Jesús T. Piñero

Horario de visitas:
martes a sábado
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

A continuación algunos de los títulos incorporados recientemente a la Colección Piñero:
Fromm, George H. Lecturas de Filosofía: Ensayos
críticos. Cayey: Mariana Editores, 2011.
Gamundi Cestero, Bartolomé. Empresarismo: Buscando
una sociedad de dueños. Carolina: Universidad
Del Este, 2011.
Hernández Colón, Rafael. Retos y luchas: 24 años de
Historia política puertorriqueña. San Juan:
Ramallo Brothers, 1991.
Nistal Moret, Benjamín. Esclavos, prófugos y cimarrones: Puerto Rico, 1770—1870. Río Piedras:
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2004.
Pérez, Ibrahim. La salud no tiene precio. 3ra edición
Santo Domingo: Editorial Deportiva, 2011.
Rosario Natal, Carmelo. Ponce en su historia moderna
1945-2002. Ponce: Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio Autónomo de Ponce,
2003.
Vázquez Lazo, Nieve de los Angeles. Meretrices: La
prostitución en Puerto Rico de 1876 a 1917.
Hato Rey: Publicaciones Puertorriqueñas, 2008.
Instituto de Estudios del Caribe, UPR-RP invita al
ciclo de actividades:

Conferencias Caribeñas
“La sicología en Cuba: algunas reflexiones sobre su
historia”. Dr. Fernando González Rey,
jueves, 4 de octubre, 1:00—3:30 p.m.
“Violencia y seguridad democrática en la República
Dominicana”. Dra. Lilian Bobea,
jueves, 11 de octubre, 1:00—3:30 p.m.
“La batalla del Caribe durante la Segunda Guerra
Mundial: La Guayana francesa y la
subalternidad de los puertorriqueños”.
Dr. Humberto García Muñiz.
jueves, 17 de octubre, 1:00—3:30 p.m.
Las conferencias se llevarán a cabo en el Anfiteatro
CRA 108 de Ciencias Sociales de la UPR en Río Piedras.
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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
Coleccion Pinero

Coleccion Pinero

Colección Piñero

Manténgase al día de
nuestras actividades a
través del App de la
Colección Piñero.
Visite nuestro blog:
www.coleccionpinero.com

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

Las relaciones públicas y
los procesos electorales en
Puerto Rico:
Pasado y presente

Foro: Descripción y Preservación de
los Recursos Audio Visuales
Varios factores influyen para hacer de la preservación fílmica un gran reto para los archivos y
colecciones que poseen estos materiales. El propio material utilizado para confeccionar estos medios, nuestro clima tropical y los rápidos cambios
en la tecnología exigen que las instituciones e
individuos que trabajan para conservar y divulgar
nuestra herencia fílmica se mantengan al día en
las técnicas y tendencias en este campo.
El pasado 14 de septiembre, la Red de Archivos
de Puerto Rico, ArchiRED, con la colaboración de
la Colección Piñero de la UNE, auspició un foro
sobre este importante tema. Los cuatro conferenciantes hablaron sobre: la descripción archivística de material audio-visual, la preservación
de material fílmico, la organización y preservación de colecciones audio visuales universitarias y
esfuerzos que se llevan a cabo a nivel latinoamericano para preservar y divulgar el legado fílmico
del continente. Las presentaciones en Power
Point de las charlas ya están disponibles en el
blog de ArchiRED.
En la foto, el Sr. Osvaldo Rivera explica algunos
de los procesos de transferencia de formatos que
realiza en el Archivo de Medios Audiovisuales de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
ArchiRED anuncia que su próxima actividad será
la charla: “Creación de herramientas electrónicas” el viernes, 19 de octubre, de 8:00 a.m. a
12:00 p.m. en la Biblioteca Electrónica del Municipio Autónomo de Caguas. Para más información
comuníquese con Yadira Tirado al 787-314-5308.

La fascinante historia del papel de las relaciones públicas en los procesos eleccionarios en nuestro país
fue el tema principal de una tertulia que se llevó a
cabo el pasado 26 de septiembre en la Sala Piñero.
La Dra. Nereidín Feliciano habló sobre las diversas
maneras en que la publicidad y las relaciones públicas han impactado las campañas de diversas agrupaciones políticas puertorriqueñas a través del siglo
XX y durante los primeros años del siglo 21.
La conferenciante tomó como punto de partida las
vivencias de Luis Muñoz Marín durante las primeras
décadas del pasado siglo. Las experiencias que tuvo
el joven Muñoz, tanto como hijo del prócer Luis Muñoz Rivera, como escritor y corresponsal del periódico La Democracia y colaborador de Santiago Iglesias Pantín y el Partido Socialista, sirvieron para integrar a su carrera como político muchas de las estrategias que utilizan los trabajadores de la publicidad y las relaciones públicas.
Durante la conversación se analizó con particular
atención las campañas políticas para la gobernación
del año 1968. El uso estratégico de imágenes, de
frases, de lemas y “jingles” fueron claves para producir los resultados de esta contienda. Surgieron en
la discusión varios temas para futuras investigaciones sobre este momento histórico.
Esta conferencia fue grabada en audio y próximamente estará disponible para ser escuchada a través
de la red cibernética.

La Colección Jesús T. Piñero
de la Universidad del Este
les invita a la presentación
del libro
Guerra, Banca y Desarrollo:
El Banco de Fomento y
la Industrialización
de Puerto Rico
por
Dr. José Bolívar Fresneda
martes, 16 de octubre de 2012
1:30 p.m.

Sala Jesús T. Piñero

