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Instituto de Cultura Puertorriqueña
se opone a la construcción de “Plaza Piñero”

Donativo a la Colección Piñero

Dibujo que indica como quedaría la Casa Museo en relación al propuesto centro comercial “Plaza Piñero”.

Durante las vistas públicas de transición celebradas en el
pasado mes de diciembre, la Directora Ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Profesora Mercedes
Gómez, expresó la oposición del ICP al proyecto denominado “Plaza Piñero” proyectado para construirse alrededor de la Casa Museo Piñero en Canóvanas.
Según la Profesora Gómez, “Ahora resulta que el desarrollador ha presentado un nuevo proyecto que sí impacta
visualmente la integridad del monumento Casa Jesús T.
Piñero. El mismo contempla un paredón de relleno de siete metros de alto sobre el nivel actual de la casa, lo que
crearía serios problemas de inundación. Sobre dicho relleno habrá edificios de varios pisos que magnificarán la
barrera visual, lo cual afectará visualmente la apreciación
del monumento .” Añadió que “Habremos de emitir nuevos comentarios para objetar el proyecto, ya que el mismo sí impacta, tanto física como visualmente, la integridad de esta pieza histórica, lo cual nos resulta totalmente
inaceptable. El interés de desarrollo comercial no puede
ni debe atentar contra el patrimonio del pueblo de Puerto
Rico.” En la Colección Piñero esperamos que la nueva administración dé seguimiento a estas declaraciones para
proteger este valioso ejemplo de nuestro patrimonio arquitectónico.

Durante el mes de noviembre y gracias a las gestiones del Arq. Otto Reyes, la Colección Jesús T. Piñero recibió del Lcdo. Luis Berríos un cuadro en óleo
del Gobernador Piñero, obra del artista Amy.

Cuarto Festival de Cine
en Casa Museo Piñero
Por cuarto año consecutivo, la Casa Museo Piñero
en Canóvanas y la Colección Piñero de la Universidad del Este colaborarán para presentar su festival
de cine. Esta actividad no sólo le da al público la
oportunidad de disfrutar gratuitamente de obras de
gran calidad sino que sirve también como homenaje a la labor de Don Jesús en el campo del cine en
Puerto Rico.
Este año el festival será dedicado al género del documental y presentará cuatro excelentes ejemplos
producidos en Puerto Rico durante los últimos años.
Las presentaciones se llevarán a cabo todos los jueves del mes de febrero desde las 6:30 p.m. en el
Centro de Visitantes (el “ranchón”) de la Casa Museo. Para información adicional llamar al: 787-8760562.

Casa Museo Jesús T. Piñero

Horario de visitas:

Este mes en la
Casa Museo Jesús T. Piñero

martes a sábado
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Taller de Creación Literaria
19 y 26 de enero
9 a.m. a 12 mediodía

Carr. #3, Km. 15.4
Canóvanas

787-876-0562

Taller de
Huertos Caseros

“Yo creo profundamente en el pueblo de
Puerto Rico como una parte consciente y
buena de la humanidad. Creo en la energía y en la fe de los puertorriqueños en su
lucha de civilización, en lo que civilización es: expresión de justicia, de conciencia, de razón, de espíritu. De ese convencimiento se alimenta mi esperanza en su
destino.”
Jesús T. Piñero
Mensaje a la Legislatura
febrero 1948

Horario de la

29, 30 y 31
de enero
9 am a 12 md

Los talleres son gratuitos.
Para reservar su espacio llame al:
787-876-0562

En la Carta Informativa colaboramos:

Sala Jesús T. Piñero

Leticia Delgado

lunes a viernes

Norayma Celpa

7:00 am a 5:00 p.m.
Tel. 787-257-7373 ext. 3025

Jaime Partsch

Reseña

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

Mercedes
Jaime L. Marzán

Alice Colón et. Al. Políticas, visiones y voces en torno
al aborto en Puerto Rico. Río Piedras: Centro
de Investigaciones –UPRRP, 1999.

Isla Negra Editores

Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pintura puertorriqueña: Colección de pinturas del Instituto
de Cultura Puertorriqueña. San Juan: Editorial
ICP, 2012.
María Mercedes Barbudo y Coronado fue una joven puertorriqueña adelantada a su época, sin embargo olvidada por
su pueblo. En la novela que lleva por título Mercedes, su
autor, Jaime Marzán Ramos, la rescata. Su autor, también
publicista y escritor, toma como punto de partida la investigación biográfica sobre Mercedes Barbudo que publicó la
Dra. Raquel Rosario –Rivera, para soltar sus dedos y entretejer de forma perfecta y casi imperceptible la ficción con la
realidad.
En su entorno, el Puerto Rico de finales del siglo 18, y cerca
de los hombres más importantes de nuestra historia, por
ejemplo Ramón Power y Giralt, José Campeche, solo por
mencionar algunos, la joven Mercedes va mostrando las
características de mujer independiente y decidida, que rompen con los convencionalismos de la época. En la trama de
la novela se presenta ese camino por el que pasó y sus luchas a favor de la independencia de la isla, que más tarde la

Reyes Casanova, Otto O. Exposición de la Colección
Reyes Veray. San Juan: Otto Reyes Casanova,
2008.
llevaron a Cuba y a Venezuela, donde aún sus restos
descansan al lado de los del libertador Simón Bolívar.
La riqueza en hechos históricos sobre la isla y sobre el
panorama latinoamericano en el que soplaban vientos
libertadores hace que la lectura de esta novela sea algo más que por puro entretenimiento, sino un texto
que por sus méritos despierta la curiosidad de saber
más sobre el personaje y sobre los acontecimientos
que nos han marcado como pueblo.
Melissa Padilla Ponce de León
Escritora
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