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Colección Jesús T. Piñero

José E. Piñero Bou
“Sonny”
1933—2014
Hay personas cuyo impacto en nuestra vida es
“acumulativo”. Llegan de manera sutil, tranquila,
sin fanfarria, sin ningún alarde. Y, a través del
tiempo, se van convirtiendo en parte del tejido de
la cotidianidad. Se convierten en elemento vital
sin uno darse cuenta.
En el año 2002, José E. Piñero Bou, junto con su hermana Haydeé, llegó a la Universidad del Este para compartir con la
comunidad académica y, a través de nosotros, con el pueblo de Puerto Rico, parte del legado de su padre, Jesús T. Piñero.
El pasado 13 de septiembre, José Emilio, “Sonny”, nos dejó. Después de una larga lucha contra múltiples condiciones
físicas, terminó su batalla. Y en esta última etapa de la vida nunca perdió su sonrisa. No dejó de soñar. Nunca dejó de
animar a los demás.
En la persona de “Sonny” la Colección Piñero tuvo un gran colaborador, un incansable socio, y más que nada un amigo
inigualable. Incontables veces llamaba por teléfono y comenzaba la conversación con la frase, “Tengo una idea.” Y de
ahí elaboraba un nuevo plan para un proyecto, una actividad, una visita o una llamada. Cuantas veces llegó a la Sala Piñero cargando libros o memorabilia de su padre. Un caluroso día de junio nos llamó: “Tengo aquí unas cajas con películas
que eran de Papi. ¿Las quieren? “ Así de sencillo fue el comienzo de nuestra Colección Fílmica. Con Sonny no había
caminos torcidos. La comunicación fue directa y su voluntad no flaqueaba. Sin duda alguna, echaremos de menos sus
llamadas y visitas, sus ideas y sueños.
Colaboró muy activamente como miembro del Comité de Recaudación de Fondos para la construcción de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Aun siendo hijo del Gobernador Piñero, nunca
intentó imponer sus ideas. Escuchaba, debatía, aconsejaba y
siempre se ofreció para buscar nuevos colaboradores. Soñó
con una biblioteca que le haga justicia al nombre de su padre
y que, más que nada, enriquezca la vida de los puertorriqueños, especialmente los jóvenes.
Nos comprometemos a culminar el sueño de José Emilio. La
nueva biblioteca será un homenaje no tan sólo a su padre sino
también a la visión y generoso compromiso de su hijo quien,
como don Jesús, soñaba con un Puerto Rico diferente, un país
para todos.
Gracias, Sonny.

Segunda temporada

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 y en Facebook.
jueves, 2 de octubre:

“Historia, geografía y cultura de la región
oriental” con Profesores Félix R. Huertas,
Alexander Cancio y José Orlando Sued.
jueves, 9 de octubre:

“Sostenibilidad y arquitectura verde”
con Dr. Fernando Abruña
jueves, 16 de octubre:

“Otra visión de la cultura puertorriqueña hoy”
con Roberto Ramos Perea
jueves, 23 de octubre:

“El futuro de la cinematografía en
Puerto Rico”
con Luis J. Cruz

jueves, 30 de octubre:
“Literatura puertorriqueña hoy”
con José Muratti (PEN Club de Puerto Rico)
Las grabaciones de nuestra primera temporada ya están
disponibles en forma de podcasts a través de nuestra página en la red, www.utopistica.com. También pueden
ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube y pueden comunicarse con nosotros para ofrecer sugerencias y
comentarios a través de nuestra página en Facebook.

Presentación del libro del
Dr. Dennis Alicea
Artesanía de la
escritura filosófica
jueves, 30 de octubre
11:30 a.m.
Sala Jesús T. Piñero
Universidad del Este
Presentación a cargo del
Dr. Manuel S. Almeida

Casa Museo
Jesús T. Piñero
Talleres de Creación Literaria
4, 11 y 18 de octubre
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Taller de Edición de Cine
18 de octubre
1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Taller de Maquillaje Fílmico
25 de octubre
1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para información adicional llamar al:
787-876-0562

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

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

Facebook
Búscanos a través de:
“Colección Piñero”
http://facebook.com/coleccionpinero/
Twitter
Baje nuestra aplicación para IPad,

BLOG

IPhone o IPod y Android

Acceda a la página a través del

Manténgase informado.

siguiente enlace:
http://www.coleccionpinero.com
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http://twitter.com/coleccionpinero
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Fotos a través de:
“Colección Piñero”

