abril 2015

Colección Jesús T. Piñero

Presentación del libro

El Regalo de Prometeo:
ensayos sobre fotografía
del Dr. Jorge Crespo Armáiz
El pasado 20 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro El regalo de Prometeo: ensayos sobre fotografía del Dr. Jorge Crespo Armáiz. Ante
“casa llena” en la Sala Piñero, los profesores Lanny
Thompson (UPR) y Jaime Partsch (UNE) discutieron diversos aspectos del texto de Crespo. El profesor Manuel Almeida sirvió de moderador de la actividad. Desde su creación, la fotografía, como arte,
experiencia científica, espejo de la sociedad y objeto
cultural, ha recibido la atención de una gran variedad
de críticos y analistas. En el texto, el autor analiza los
usos que se le ha dado a la imagen fotográfica desde
su creación en el siglo XIX. Cada uno de los seis ensayos del libro trata una faceta de la historia y el
desarrollo de la fotografía. Este trabajo provee una
excelente invitación a dar una nueva mirada a las
imágenes que nos rodean y nos moldean.

La Colección Jesús T. Piñero, el Instituto de
Investigación Transdisciplinaria, y la Escuela
de Ciencias Sociales y Humanas
invitan a la presentación del libro

Judaísmo y teoría social
de Luis Pérez
jueves, 30 de abril
a las 11:30 a.m.
en la Sala Jesús T. Piñero
de la Universidad del Este.

El Rector de la Universidad del Este,
Lcdo. Alberto Maldonado Ruiz,
les invita a la conmemoración del 118 aniversario del

Natalicio de Jesús T. Piñero
a celebrarse
el miércoles, 22 de abril, 2015
desde las 10:00 a.m.
en el Salón de Actos de la Universidad.
Tema de la actividad:

“La transparencia en la gestión pública”
Panelistas:
Lcdo. Oscar Serrano
Centro de Periodismo Investigativo
Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, Director
Departamento de Ciencia Política
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Sra. Adriana González
Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste
Información adicional:
(787) 257-7373
Ext. 3025, 2007

“El gobierno no existe para resolver problemas personales
sino para afrontar y resolver los problemas colectivos.”

Jesús T. Piñero

Casa Museo
febrero 2015
Jesús
T.
Piñero
Colección Jesús T. Piñero
“Gran Día Familiar”
en conmemoración del
118 aniversario del
Natalicio de Jesús T. Piñero

El programa de análisis y entrevistas de la Biblioteca
Jesús T. Piñero continua su programación en el mes
de abril. Este mes tenemos en calendario lo siguiente:

Actividades
especiales para
los niños:

9 de abril—Presentación del libro de Jorge Crespo,
“El regalo de Prometeo: ensayos de

fotografía”.




16 de abril—Heriberto Martínez,
“Puerto Rico y los fondos ‘buitres’”



23 de abril—Lourdes Lugo,
“El espectáculo de lo real: Noticias,
actantes y (Tele)Periodismo en el siglo
XXI”

talleres,
teatro,
juegos . . .

Desde las 11:00 a.m.

Pueden ver estos programas, y todos los programas
de “Utopística” a través de nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook o en nuestra página
en la red, www.utopistica.com. Los programas están
disponibles también en ‘podcasts’.

Actividad dedicada
a la memoria del
Ing. José E. Piñero Bou,
“Sony”.
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Acceda a la página a través del

Manténgase informado.
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