
Red	  de	  Proyectos	  Interdisciplinarios	  
Facultad	  de	  Humanidades	  

Seminario	  de	  Estudios	  sobre	  la	  Migración	  y	  la	  Diáspora	  
	  

Segunda	  Jornada	  Humanidades	  es	  Arte	  y	  Cultura	  
miércoles	  6	  al	  sábado	  16	  de	  marzo	  de	  2013	  

	  

miércoles,	  6	  de	  marzo	  de	  2013	  
10:00	  am	  	   Ciclo	  de	  cine	  documental	  sobre	  la	  migración	  y	  la	  diáspora	  

	  	  	  	  	  Coordinadores:	  Prof.	  Luis	  Agrait	  y	  William	  García	  Medina	  
Lugar:	  Aula	  13	  
Coauspicia	  Departamento	  de	  Historia	  

3:00	  pm	   Mesa	  redonda	  	  José	  Rodríguez	  Soltero:	  cine	  y	  cultura	  underground	  
“Entre	  Camp	  y	  Kitsch:	  La	  diáspora	  artística	  boricua	  de	  los	  sesenta”	  	  

	  	  Dr.	  Arnaldo	  Cruz	  Malavé,	  Fordham	  University	  
“Lupe	  Vélez	  y	  el	  Che	  Guevara	  en	  la	  asunción	  de	  Rodríguez	  Soltero”	  

	  Dr.	  Julio	  Ramos,	  Berkeley	  University	  
Lugar:	  Sala	  Jorge	  Enjuto	  (Sala	  A)	  
Coauspician:	  Programa	  de	  Estudios	  de	  la	  Mujer	  y	  el	  Género;	  Departamento	  de	  Literatura	  
Comparada	  

6:00	  pm	   Conferencia	  Fotografía	  e	  historias	  ficticias	  
	  	  	  	  	  Dra.	  Rosell	  Meseguer,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Lugar:	  Sala	  Jorge	  Enjuto	  (Sala	  A)	  
Coauspician:	  Departamento	  de	  Historia	  del	  Arte	  y	  Departamento	  de	  Bellas	  Artes	  

7:00	  pm	  	   Apertura	  de	  la	  Exhibición	  Ovni	  Archive	  
	  	  	  	  	  Dra.	  Rosell	  Meseguer,	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Lugar:	  Galería	  Francisco	  Oller	  	  
Coauspician:	  Departamento	  de	  Historia	  del	  Arte	  y	  Departamento	  de	  Bellas	  Artes	  

	   	  
	  

jueves,	  7	  de	  marzo	  de	  2013	  
11:30	  am	   Conferencia	  Journey	  Without	  Maps	  

	  	  	  	  Luisita	  López	  Torregrosa,	  columnista	  del	  National	  Herald	  Tribune	  
Moderadora:	  Dra.	  Carmen	  Haydée	  Rivera	  

Lugar:	  Sala	  Jorge	  Enjuto	  (Sala	  A)	  
Coauspician:	  Departamento	  de	  Inglés;	  Departamento	  de	  Historia	  

	  

viernes,	  8	  de	  marzo	  de	  2013	  
10:00	  am	   Conversatorio	  Cultura	  y	  periodismo	  

	  	  	  	  	  Participantes:	  Luisita	  López	  Torregrosa,	  profesores	  y	  estudiantes	  
Lugar:	  Seminario	  Lewis	  C.	  Richardson	  
Coauspician:	  Departamento	  de	  Inglés;	  Departamento	  de	  Historia	  
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martes	  12	  al	  jueves	  14	  de	  marzo	  de	  2013	  
10:00	  am-‐	  2:00	  pm	   Ciclo	  de	  cine	  documental	  

	  Dr.	  Camilo	  Gomides,	  Prof.	  Alejandro	  Quinteros,	  Dra.	  Lolita	  Villanúa	  ,	  entre	  otros	  
colaboradores	  
Coauspicia	  	  Departamento	  de	  Historia	  
Lugar:	  Aula	  13	  

	  

martes	  12	  y	  miércoles	  13	  de	  marzo	  de	  2013	  
10:00	  am-‐	  2:00	  pm	   Conoce	  la	  Facultad	  de	  Humanidades	  

Mesas	  informativas	  sobre	  los	  programas	  de	  la	  Facultad	  
Lugar:	  Pasillo	  frente	  a	  la	  Sala	  Jorge	  Enjuto	  (Sala	  A)	  y	  pasillo	  frente	  al	  Centro	  de	  
Investigaciones	  Históricas	  
Coauspicia	  Decanato	  de	  Asuntos	  Estudiantiles	  	  Facultad	  de	  Humanidades	  

	  

martes,	  12	  de	  marzo	  de	  2013	  
11:00	  am	  
	  

Presentación	  musical	  del	  Conjunto	  Criollo	  	  
Director:	  Dr.	  Luis	  Manuel	  Álvarez	  

Lugar:	  Plaza	  Antonia	  (Cuadrángulo,	  frente	  al	  Teatro)	  
Coauspicia	  Departamento	  de	  Música	  

1:00	  pm	   Junte	  de	  Poesía	  	  
	  	  	  	  	  Coordinador:	  Dr.	  Noel	  Luna	  
Lugar:	  Aula	  13	  

4:00	  pm	   Charla	  ilustrada	  (Como	  parte	  de	  Inter-‐acciones	  2013,	  Mapa	  cultural.	  GECU	  
	  	  	  	  	  Deborah	  Hunt,	  Directora	  de	  Maskhunt	  
Lugar:	  Sala	  Jorge	  Enjuto	  (Sala	  A)	  

6:00	  pm	   Apertura	  
Dr.	  Luis	  A.	  Ortiz	  López,	  Decano	  de	  la	  Facultad	  
Dra.	  Sunny	  Cabrera	  Salcedo,	  Decana	  Auxiliar	  de	  Asuntos	  Estudiantiles	  
Prof.	  Luis	  Agrait,	  Coordinador	  del	  Seminario	  para	  estudios	  sobre	  la	  Migración	  y	  la	  Diáspora	  
Dra.	  Malena	  Rodríguez	  Castro,	  Coordinadora	  de	  la	  Red	  de	  Proyectos	  Interdisciplinarios	  

Con	  la	  intervención	  musical	  del	  Conjunto	  de	  guitarras	  (director:	  Prof.	  Juan	  Sorroche)	  y	  
Collegium	  Musicum	  (director:	  Prof.	  Ernesto	  Alonso)	  
Lugar:	  Vestíbulo	  del	  Teatro	  	  
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miércoles,	  13	  de	  marzo	  de	  2013	  
10:00am	  
	  
	  

Remesas	  culturales:	  Expresiones	  culturales	  y	  literarias	  de	  la	  diáspora	  
Moderador:	  Prof.	  Luis	  Agrait,	  Departamento	  de	  Historia	  
Panelistas:	  

“La	  escritura	  proletaria	  en	  las	  memorias	  de	  Bernardo	  Vega	  y	  César	  Andreu	  Iglesias”	  
	  	  	  	  	  	  Dra.	  Malena	  Rodríguez	  Castro,	  Departamento	  de	  Literatura	  Comparada	  
“Diasporic	  Journeys:	  Literary	  Representation	  of	  Return	  Migration”	  
	  	  	  	  	  	  Dra.	  Carmen	  Haydée	  Rivera,	  Departamento	  de	  Inglés	  
“Bolero,	  Fillin	  y	  Jazz:	  reencuentro	  de	  la	  diáspora	  africana”	  
	  	  	  	  	  	  Dra.	  Zaira	  Rivera	  Casellas,	  Programa	  de	  Estudios	  Interdisciplinarios	  
“Y	  llegaron	  los	  afros:	  circuitos	  culturales	  puertorriqueños”	  
	  	  	  	  	  	  Dr.	  Juan	  Otero	  Garabís,	  Departamento	  de	  Estudios	  Hispánicos	  
Lugar:	  Centro	  de	  Investigaciones	  Históricas	  

2:00	  pm	  	   Presentación	  musical	  del	  Conjunto	  de	  Flautas	  
	  	  	  	  	  Directora:	  Ana	  Hernández	  
Lugar:	  Frente	  a	  la	  Galería	  Francisco	  Oller	  
Coauspicia	  Departamento	  de	  Música	  

4:00pm	  
	  

	  
Charla	  ilustrada	  Humanidades	  digitales	  en	  acción:	  la	  incorporación	  de	  tecnologías	  de	  la	  
información	  a	  la	  enseñanza	  de	  las	  Humanidades.	  Mapa	  Cultural.	  GECU	  
	  	  	  	  	  Mila	  Aponte	  González	  
Lugar	  :	  	  Sala	  Jorge	  Enjuto	  (Sala	  A)	  

	  

jueves,	  14	  de	  marzo	  de	  2013	  
9:00	  am	  
	  

Taller	  de	  Otra	  Cosa	  presenta;	  
Antesala	  a	  la	  exhibición	  Coreografía	  del	  error:	  CONDUCTA	  de	  viveca	  vázquez	  de	  1984-‐	  
presente.	  
	  
Performance/CONVERSATORIO	  	  (dos	  funciones	  corridas)	  y	  conversatorio	  con	  la	  
audiencia	  
Dirección:	  José	  (Pepe)	  Álvarez	  Colón	  (basado	  en	  el	  trabajo	  de	  Viveca	  Vázquez)	  
Colabolador	  artístico	  y	  director	  técnico:	  Arnaldo	  Rodríguez	  Bagué	  
Bailarines:	  Viveca	  Vázquez	  Y	  José	  (Pepé)	  Álvarez	  
	  	  
	  
Intervención	  de	  Teresa	  Hernández	  
Extractos	  sobre:	  Nada	  que	  ver,	  pieza	  escénica	  de/con	  Teresa	  Hernández	  (2006-‐07)	  
	  
En	  homenaje	  a	  la	  Dra.	  Mara	  Negrón	  (qpd),	  Programa	  de	  Estudios	  de	  la	  mujer	  y	  el	  género,	  
Literatura	  Comparada	  
	  
Lugar:	  LPM	  135	  	  
Coauspicia	  Programa	  de	  Estudios	  de	  la	  mujer	  y	  el	  género	  
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11:00	  am	   Intervención	  musical	  del	  Conjunto	  de	  Jazz	  
	  	  	  	  	  Director:	  Prof.	  Samuel	  Morales	  
	  
Lugar:	  Aula	  13	  
Coauspicia	  Departamento	  de	  Música	  

12:30	  pm	   Presentación	  de	  Andanza,	  compañía	  puertorriqueña	  de	  danza	  contemporánea	  
Directora	  artística	  y	  ejecutiva:	  Dra.	  Lolita	  (María	  D.)	  Villanúa	  

	  
Lugar:	  Plaza	  Antonia	  (Cuadrángulo,	  frente	  al	  Teatro) 	  

	   	  
	  

3:00	  pm	  
	  
	  
4:00	  pm	  

Conversatorio	  con	  los	  artistas	  participantes	  de	  la	  Jornada	  
Lugar:	  Aula13	  
	  
Conversatorio	  sobre	  Proyecto	  de	  Jardín	  escultórico	  de	  la	  Facultad	  
“Los	  gemelos”,	  Jaime	  y	  Javier	  Suarez	  yBerrocal,	  artistas	  plásticos	  
	  
Coauspicia	  Historia	  del	  Arte	  y	  Artes	  Plásticas	  
	  
Aula	  13	  

5:00	  pm	   Imago	  Dei	  
Dirige:	  Mario	  Gracia	  
	  
Lugar:	  Aula	  13	  
Coauspicia	  Literatura	  Comparada	  

	  

viernes,	  15	  de	  marzo	  de	  2013	  
10:00	  am	  
	  
	  
	  
	  
12:00	  pm	  

Poetry	  Jam	  (invitados	  y	  convocatoria	  abierta)	  
	  	  	  	  Coordinadora:	  Dra.	  Loretta	  Collins-‐Klobah	  
Lugar:	  Aula	  13	  	  
Coauspicia	  	  Departamento	  de	  Ingl{es	  
	  
Música:	  Imago	  Dei	  
Aula	  13,	  Cuadrángulo	  

1:00	  pm	   Mapa	  cultural.	  	  GECU	  
Conversatorio	  Arte	  en	  Comunidad	  (Como	  parte	  de	  Inter-‐acciones	  2013)	  
Por:	  	  Pedro	  Adorno,	  director	  de	  Agua,	  Sol	  y	  Sereno	  
Con	  la	  participación	  de	  las	  profesoras	  Ivelisse	  Rivera	  Bonilla,	  Mayra	  Rivera	  Rivera	  y	  
Mareia	  Quintero	  Rivera	  

Lugar:	  Casa	  Cultural	  Ruth	  Hernández,	  Río	  Piedras	  
3:00	  pm	   Conversatorio	  Producción	  cultural	  y	  solidaridad	  (Como	  parte	  de	  Inter-‐acciones	  2013)	  

	  	  	  	  	  Dr.	  Rubén	  Gaztambide	  Fernández,	  Universidad	  de	  Toronto	  
	  
Lugar:	  Casa	  Cultural	  Ruth	  Hernández,	  Río	  Piedras	  
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sábado,	  16	  de	  marzo	  de	  2013	  
Actividades	  de	  Inter-‐acciones	  creativas	  2013:	  Encuentro	  de	  arte,	  educación	  y	  acción	  comunitaria	  
Lugar:	  Casa	  Cultural	  Ruth	  Hernández,	  Río	  Piedras	  
10:00	  am	   Conversatorio	  Caribbean	  Yard	  Campus:	  Discovering	  traditions	  of	  knowledge	  for	  

contemporary	  education	  
	  	  	  	  	  Rawle	  Gibbons,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Trinidad	  y	  Tobago)	  

12:00	  pm	   Ecologías	  del	  arte,	  la	  educación	  artística	  y	  creativa	  y	  la	  acción	  comunitaria	  	  
Clase	  abierta	  a	  cargo	  de	  la	  profesora	  Mayra	  Rivera	  Rivera,	  con	  la	  participación	  de	  
integrantes	  del	  proyecto	  colaborativo	  de	  investigación	  Ecologías	  del	  arte	  

2:30	  pm	   Panel	  El	  Caribe	  a	  través	  de	  los	  ojos	  del	  performero	  	  	  
con	  la	  participación	  de	  Lowell	  Fiet,	  Katherine	  Miranda,	  Gabriel	  Jiménez,	  Daniel	  Lind	  y	  
Awilda	  Sterling	  como	  performera-‐comentarista	  

4:00	  pm	   Sesión	  de	  relatoría	  y	  recapitulación	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


