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“Una ventana al pasado para entender el presente”

Relaciones públicas y
Foro:
Descripción y preservación de procesos eleccionarios
en Puerto Rico
los recursos audiovisuales
El viernes, 14 de septiembre, se llevará a cabo en el Demo Kitchen de la José A. “Tony”
Santana School of Hospitality and Culinary
Arts de la Universidad del Este, un foro dedicado al tema de la descripción y preservación de los recursos audiovisuales. Los conferenciantes en esta actividad serán: Lillian
Irizarry Martínez, Osvaldo Rivera (Archivo
de Medios Audiovisuales de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras), Orlando Alonso y Marisel Flores (Archivo de
Imágenes en Movimiento del Archivo General de Puerto Rico). Este foro, organizado por
la Red de Archivos de Puerto Rico
(ArchiRED) proveerá información valiosa
sobre la importancia, los métodos y los procesos de la preservación de materiales fílmicos. La actividad está abierta al público y la
entrada es gratuita. Se celebrará desde las
8:00 a.m. hasta las 12 del mediodía. Para información adicional sobre la actividad, puede
llamar al 787-314-5308.

Durante un año eleccionario vivimos rodeados, sumergidos, casi ahogados, en un ambiente lleno de carteles,
afiches, “jingles”, comunicados, entrevistas y anuncios
que proclaman las bondades y logros de diversos candidatos y agrupaciones políticas. Para noviembre no quedará ni un solo poste de luz en el país que no tenga por
lo menos un pasquín con la imagen desplegada del rostro de algún futuro “prócer”. Si alguna vez usted se ha
preguntado cómo fue que llegamos a esta situación, le
invitamos a participar en la charla “Relaciones públicas
y procesos eleccionarios en Puerto Rico: Pasado y presente” que ofrecerá la Dra. Nereidín Feliciano. La profesora hablará sobre las primeras campañas eleccionarias de Luis Muñoz Marín y el papel que tuvieron en
ellas los trabajos de relaciones públicas. Contrastarán
esos esfuerzos con los nuevos enfoques y medios del

siglo XXI. La actividad se llevará a cabo el miércoles, 26 de septiembre, a la 1:00 p.m. en el Demo
Kitchen de la UNE.

Septiembre en la Casa Museo Piñero
sábado, 8 de septiembre:
9:00 a.m. a 12 md.
Taller de Arte Urbano
1:00—4:00 p.m.
Taller de Serigrafía Monotipo
sábado, 15 de septiembre:
9:00 a.m. a 12 md.
Taller de Creación literaria
1:00—4:00 p.m.
Taller de Arte Urbano
sábado, 22 de septiembre:
9:00 a.m. a 12 md.
Taller de Eco-carteras
1:00—4:00 p.m.
Taller de Arte Urbano
sábado, 29 de septiembre
9:00 a.m. a 12 md.
Taller de trabajo con barro para ciegos
1:00—4:00 p.m.
Taller de Arte Urbano

Para reservar su espacio llame al: 787-977-2700

Instituto de Estudios del Caribe, UPR-RP invita

Conferencias Caribeñas
“El espectro de Calibán: etimología, insularidad y la
práctica de la arqueología en el Caribe”
Dra. Isabel Rivera Collazo
jueves, 6 de septiembre, 1:00—3:30 p.m.
“Intersexiones apalabradas: lo queer en el género
testimonial en el Caribe”
Dr. Javier Laureano Pérez
jueves, 13 de septiembre, 1:00—3:30 p.m.
“Estrategias de integración y plataformas de diálogo
en el arte contemporáneo del Caribe.”
Prof. Carlos Garrido Castellano
Universidad de Granada, España
jueves, 13 de septiembre, 7:00—9:00 p.m.
en el Museo de la UPR
“The Caribbean Moment in History”
Dr. Michael A. Gómez
New York University
martes, 18 de septiembre, 1:00—3:30 p.m.
“Musulmanes africanos en el Caribe y
América Latina”
jueves, 20 de septiembre, 1:00—3:30 p.m.
“Exploraciones botánicas en el Caribe”
Dr. Eugenio Santiago
jueves, 27 septiembre, 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.

Casa Museo Jesús T. Piñero

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

Carr. #3, Km. 15.4
Canóvanas
787-876-0562

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
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Visite nuestro blog:
www.coleccionpinero.com
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