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Biblioteca de la Esquina Abierta para uso comunitario 

Toca la Puerta cuanda haya gente 

CALENDARIO
OCTUBRE, 2012
Jueves 11 de Octubre 2012 de 6:30-10:00pm
Fundraising Party #7 

“The Special Guest Mixologist” Leslie Cofresí y 
Roberto Berdecía (World Class Bartender 2012 & 
2011) Hotel Casablanca, Calle Fortaleza 316 
Open Bar / $25.00

Sábado 13 Octubre 2012 de 4-7pm
Taller ficción especulativa en poesía y 
narrativa.

por Daniel Pommers y Miguel Prune de la 
Generación del Atardecer.

Sábado 13 de octubre 7-10pm 
La Olla de Oller : El arte de la cocina 
puertorriqueña del siglo XIX, varias 
recetas interpretadas por Marxz Rosado.

Investigación por Luis M. Pérez Torres. 
Ven a comer en grupo
Donación mínima sugerida $10.00
Desarrollado dentro del evento: La Campechada, 2012

Domingo 14 de octubre 1:30-4:30 pm
“Escuela GRATIS Y LIBRE”. Ven a dibujar 
y hacer un bodegón colectivo. 

“Se exige la puntualidad. Se va a observar, reflex-
ionar y dibujar en torno al bodegón del siglo XIX. 
Todo los alumnos de ambos sexos necesitan, un 
cuadrenillo de papel blanco ordinario, un exacto, 
un lápiz con goma y cualquier elemento (frutas / 
jarrones / velas etc) de un bodegón” que quieran 
traer. 

Para los primeros 25 participantes se les obsequiará 
la publicación: Primer Tratado de Dibujo en Puerto 
Rico, Dibujar de la Naturaleza, (impresión 2012) de 
la  obra  premiada en la exposición de P.R el año 1894. 
Desarrollado dentro del evento: La Campechada, 2012 

Miércoles 24 de octubre de 2012 de 7-9pm
My experiences with running a free feminist 
university. OPEN TALK by Johanna Gus-
tafsson.  Esta charla será en inglés.

Johanna will share her experiences with running a 
free feminist university. Will talk about why it is so 
important to define and practise a radical pedagogy 
and will say something about words and transla-
tion. She is currently taking Spanish lessons, but 
have only really learned one sentence (La lucha 
feminista siege!), this talk will be in English. Jo-
hanna will stay in Beta-Local for 2 weeks, this talk 
is the beginning of things and meetings
 
Viernes 26 de Octubre de 2012, 6:30-9:30pm
Comedor de los viernes 
Yamy: Guiso de Garbanzos y Pescao pisao 
con arroz blanco. 

Donación mínimo sugerido $10.00, nosotros 
ponemos la comida, tu traes lo que quieras tomar.
El Comedor de los Viernes es una iniciativa que 
surge por la necesidad de recaudar fondos para 
comprar los boletos de avión de los invitados 
internacionales a The Harbor (residencia) en 
Beta-Local. Pa’ Pasaje de Ana Maria Millan desde 
Colombia. 

Taller de Diseño Colaborativo
Continua taller de diseño Colaborativo.  

Durante las próximas semanas se están conformando 
grupo de voluntarios para trabajar directamente en 
la ejecución de las ideas planteadas por la comunidad 
junto con los participantes del taller. Si tienes interés 
llamar a Omayra Rivera:  787.696.9000
 
Martes  30  de Octubre de 6-9 pm
Junte de hacedores de danza para continuar 
ampliando la base de datos

MAPA/diagrama de la práctica de movimiento y 
coreografía en y desde Puerto Rico. Organizado 
por Alejandra Martorell

(Fig. 1. Izquierda) Pasquín preparado por F. Oller (c. 1900), en el que se anuncia 
la apertura de su escuela gratuita de arte (Calle de San Francisco entre San José y 
Santo Cristo). Colección Paniagua. Reproducido de Delgado. 1983. Pág. 52.


