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Convocatoria - Certamen Universitario de Investigación 
y Crítica Cultural	  –	  Fecha límite 31 de mayo. 

 
Documentación concierto “Aires de Puerto Rico, el Caribe 
y Latinoamérica: música de cámara de Ernesto Cordero” 

del Orfeón San Juan Bautista – Fotografía – Abdiel Segarra 
& Josian Bruno 

cultura universitaria    calendario   
 
Documentación en vídeo de Jueves de Río Piedras de 
marzo de 2011 – Vídeo – Jenny Falcón 
 
Documentación fotográfica de Jueves de Río Piedras de 
marzo de 2011 – Fotografía – Abdiel Segarra 
 
Foro sobre coyuntura universitaria, diciembre de 2010 – 
Vídeo – Oscar F. Amaya 
	  
políticas culturales 
	  
Presentaciones curso Fundamentes de la Gestión: 
- Mirada crítica a los museos – Vídeo – Mayra Nieves 
- Consumo Cultural – Vídeo – Mayra Nieves 
	  
arte: ¿dónde y para quién? 
	  
S.O.S.: Andanza o la persistencia del cuerpo posible – 
Xavier Valcárcel  
	  
Hasta la victoria miente, exhibición individual de Karlo 
A. Ibarra – Abdiel D. Segarra 
 
Landescapes, exhibición individual de Rogelio Báez Vega 
– Abdiel D. Segarra 
 
Preámbulo, reapertura del Museo y Centro de Estudios 
Humanísticos de la Universidad del Turabo – Abdiel 
Segarra 
 
Exposición Atarraya Cartonera en el MAC – Vídeo – 
Oscar F. Amaya 
	  

 
 

• “Desculturizar la cultura: retos actuales de las 
políticas culturales.” Conferencia con el Dr. Víctor 
Vich, profesor invitado de la Pontificia Universidad 

Católica de Perú. Miércoles 4 de mayo a las 6:00pm 
en la Sala A – Jorge Enjuto, Facultad de 

Humanidades, UPR-RP. 
• Festival de la palabra 2011 

• Defensa pública del proyecto de conclusión de 
Ernesto J. Hernández Galarza, “El rol educativo de 

los museos: la accesibilidad y adaptación de la 
programación para la población con impedimentos 
visuales” en el Museo de Arte de Ponce el 14 de 

mayo de 2011 a la 1:30pm. 
• Celebración del Día Internacional de los Museos, 

miércoles 18 de mayo de 2011 a las 7:00pm en el 
Museo de la UPR, RP. Presentaciones por estudiantes 

de MAGAC. 
• Jueves de Río Piedras, 19 de mayo de 2011 desde 

las 6:00pm, en esta ocasión dedicado a los libros. 
• Paradise Lost – exhibición colectiva de artistas 

puertorriqueños y de las Islas Vírgenes 
estadounidenses. 27 de mayo de 2011, 6:00pm en 

Área: lugar de proyectos en Caguas.	  
• Esquina Periferia de Eduardo Alegría, con Viveca 

Vázquez, Teresa Hernández, Yamil Collazo, Isel 
Rodríguez y Harry Rag. Teatro Coribantes (Ave. Ponce 

de León, esq. Nemesio Canales, dentro del 
estacionamiento del Instituto de Banca de Hato Rey) 

13, 14 y 15, 20, 21 y 22 de mayo de 2011 a las 
8:00pm (excepto el 15 y el 22 que será a las 

6:00pm). Precio: $15.00  - Información: 
info@teatrocoribantes.com	  
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