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Certamen de crítica e investigación cultural 
¡Nueva fecha de entrega! 

 
¡La Maestría en gestión y administración cultural felicita a 
su primera clase graduanda! (Ver +) 
 
Defensas públicas de proyectos de conclusión de MAGAC: 
 

• Amanda Alonso Calderón, Exhibiciones de arte: guía 
práctica – vídeo 

• Adriana Pantoja, La creación de la Biblioteca Teatral 
Cisne - vídeo 

• Ana Ivelisse Feliciano, Blick TV: una propuesta de 
televisión en Internet  - vídeo 

• Paloma Rivera Zárate, Programa de artes para la 
edad de oro: escuela preparatoria – vídeo 
 

Reconocimientos y distinciones a estudiantes y profesores 
de MAGAC 
 
Los estudiantes Omar R. Guzmán Ralat, Valerie Cordero 
Montalvo, Ernesto Hernández Galarza y Vanessa Rodríguez 
Otero , así como la profesora Lydia Platón Lázaro fueron 
galardonados en la Ceremonia de Alta Distinción Académica 
de la Facultad de Humanidades 2011 (Ver +) 
 
El profesor José Julián Ramírez recibió reconocimiento de la 
Asociación de Educadores Cooperativistas. (Ver +) 
	  

	  
• Defensa pública del proyecto de conclusión del 
estudiante Guarionex Morales Matos “Catálogo de la 
música de Ernesto Cordero, músico puertorriqueño, 

caribeñista y latinoamericanista”.  Martes 6 de 
septiembre de 2011, 9:00am, Centro Red Graduada, 
Biblioteca José M. Lázaro (segundo piso), Recinto de 

Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. 
 

• Retrato(s) Río Piedras – Sala Teatro Beckett en Río 
Piedras (1800, Ave. Ponce de León, 2do. Piso), 9, 10 
de septiembre – 8:00pm, 11 de septiembre – 6:00pm 
y en el Teatro de la Universidad e Puerto Rico el 14 

de septiembre, 8:00pm. 
 

• Festival Interamericano de las Artes en le Teatro de 
la Universidad de Puerto Rico – 1 de septiembre, 
8:00pm – Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. 2 de 

septiembre, 8:00pm – Humberto Ramírez Big Band. 
Entrada general $10.00 

 
• Methodic Caos, exhibición individual de Sebastián 

Vallejo, viernes 9 de septiembre, 7:00pm en Metro: 
plataformaorganizada (calle O’Neill #174 en Hato 

Rey). 
 

• Santurce es ley 3: unión de arte independiente, 10 
de septiembre, desde las 12 del medio día – calle 

Cerra #734, Santurce. Para más información sobre el 
evento y las demás localidad que estarán 

participando visite: www.santurceesley.com 
 

• Cuerpos en tránsito: (re)conociendo la violencia de 
género. Convocatoria para someter textos en los que 

se aborde tema de las interacciones o situaciones 
violentas culturalmente aceptadas y por tanto 

ignoradas como violencia que enfrentan los cuerpos 
marcados por la diferencia en espacios públicos. Para 

más información visite: Atrévete Puerto Rico. 
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Documentación fotográfica del Jueves de Río Piedras de 
agosto de 2011 – galería fotográfica 
 

arte: ¿dónde y para quién?	  
	  
Conversatorio con Miguel Zenón: “Gestión Cultural, música y 
afectos” – vídeo 
 
Documentación del Taller Vivo de Omar Velázquez en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico – galería 
fotográfica 
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