abril 2014

Colección Jesús T. Piñero

Programación del mes de abril

La Biblioteca Jesús T. Piñero cuenta con un programa de entrevistas y análisis que está disponible
a través de nuestro canal en YouTube. En cada
nueva edición se analiza temas de importancia para el futuro de nuestro país. Cada jueves durante
la mañana se hace disponible al público una nueva
edición del programa. Durante el mes de abril
nuestra programación incluirá los siguientes temas e invitados:
jueves, 3 de abril:
Sr. Alfredo Torres, “El mundo editorial en
Puerto Rico hoy”
jueves, 10 de abril:
Dr. Manuel S. Almeida, “Dirigentes y
dirigidos, para leer a Antonio Gramsci”
jueves, 24 de abril:
Dr. José C. Arroyo y Dr. José Calderón
“Nueva generación de historiadores/as
en Puerto Rico”
También pueden mantenerse al día con nuestra programación a través de nuestra página en Facebook.
Nos gustaría recibir sus comentarios y sugerencias.
Nos pueden escribir a: bibliotecajtp@suagm.edu.
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Casa Museo Jesús T. Piñero
domingo,
13 de abril

Recientemente la Colección Piñero adquirió una
colección de fotografías oficiales tomadas durante
la gobernación de Jesús Piñero. La adquisición fue
posible gracias a una generosa aportación del nieto
del exgobernador, el Sr. Christopher Buck. Contamos siempre con el apoyo y el interés de la familia
Piñero.

Celebración
117 aniversario
Natalicio de Jesús T. Piñero
1:00 p.m. —6:00 p.m.
La celebración del natalicio contará con la participación de la Banda de Conciertos del Instituto
de Cultura, música de tríos, talleres para niños y
artesanía.
sábados 5, 12, 19 y 26 de abril
Taller de Escultura en PVC
Recurso: Melquíades Rosario
Horario: 9 am a 12 pm

Dos de las imágenes adquiridas: Discurso del Gob. Tugwell
(3 sept. 1946) y detalle de retrato del Gobernador Piñero.

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

Horario de la Sala Jesús T. Piñero

sábado 5 de abril
Taller de Arte (Medios Mixtos - Collage)
Recurso: Arialys Cruzado
Horario: 1 pm a 4 pm
Para reservar su espacio llamar: 787-876-0562

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

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

Síguenos a través de:
“Colección Pinero”
http://twitter.com/coleccionpinero
Flickr
Fotos a través de:
“Colección Piñero”

