
CALENDARIO 
FEBRERO 

Mecánica del movimiento 
Todos los lunes PISO
3:00-4:30 
práctica pública)
4:30-5:30 
nuevos integrantes

Práctica de la improvisación
Todos los miércoles PISO 
10:00-12:00

Improvisación colaborando 
con arte sonoro
Todos los viernes  PISO
6:00-8:00

El Destranque, escribe en 
grupo
Todos los jueves 
7:00 pm 

I am trying to break your 
heart, una conversación 
sobre la pintura
miércoles 8 de febrero 
7:00 pm 

FranceDoc Festival, una selección 
de documentales experimentales 
por Laura Mergoni.  

Haz tu reservación 
capacidad máxima en sala de 
proyección 6 personas por tanda
miércoles 15 de febrero
Horario de tandas 
4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00

20X20 PechaKuchaNight, 
12 presentaciones sobre vivienda 
asequible por becados del 
Enterprise Rose Fellowship
viernes 17 de febrero 
7:00 pm

Presentación proyecto Pasatiempo
Laura Mergoni 
miércoles 22 de febrero 
12:00 - 6:00

Pin-Up
Laura Mergoni 
miércoles 22 de febrero 
6:00-9:00

Toda nuestra programación está 
abierta al público en general libre 
de costo con excepción de aquella 
programación que lo especifique.

Pin-Up 
Frances Gallardo
miércoles 22 de febrero 
6:00-9:00 

Comedor de los Viernes.
Ven a comer en grupo. Comida 
Thailandesa por Karen Langevin
viernes 24 de febrero 
6:30 -9:00 pm
donación mínima $10.00

Taller de Herramientas: escribir 
propuestas para artistas con Jane 
Gabriels
martes 28 de febrero 
6:00-9:00
Pin-Up: Noemi Segarra 
miércoles 29 de febrero 
7:00 pm

EL SENTIDO COMUN SE ENFRENTA 
AL SENTIDO PROPIO

EL DIARIO DE BETA-LOCAL - UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A PROMOVER EL PENSAMIENTO, ACCIÓN Y PRODUCCIÓN CRÍTICA Y CREATIVA

En san juan- por José Troche

lopublico.betalocal.org
Toca la puerta

La Esquina, biblioteca 
abierta siempre que haya 

alguien en el espacio.  

Comienzo de DAILY, una conversación entre las comunidades que tocan los espacio de Beta-Local, San Juan, Puerto Rico y Soma, Ciudad México, 
México exclusivamente por medio de imágenes de la prensa, por medio de un soporte electrónico (bitácora en línea), articulada en un video y una 
serie de impresiones blanco y negro, en offset sobre papel periódico y/o tipo periódico. Los impresos estarán diseñados para que el espectador pueda 
hacer su propia publicación con las hojas impresas disponibles. El proceso y la propia conversación puede dictar desvíos, nuevos caminos y formas 
diferentes al momento de la articulación durante la presentación en la Trienal Poligráfica el 28 de abril 2012. 

Actualmente nuestra isla importa el 90% de los alimentos que 
consume. Los químicos y pesticidas usados en la agricultura 
convencional son dañinos a la salud humana y contaminan 
nuestras aguas y terrenos agrícolas. Nuestras prácticas 
tradicionales de sembrar y cocinar han sido gravemente 
afectados por el daño al medio ambiente, poderes 
políticos/económicos y en �n no somos una isla sustentable.
El Departamento de la Comida es una empresa que busca 
cambiar esta situación, mejorar nuestras prácticas agrícolas y 
promover el  consumo de alimentos sanos, locales y frescos. 
Te invitamos a ser  parte de esta iniciativa.

tel. 787 325 8306
 787 325 7075

LA FIAMBRERA ORGÁNICA
Pruebe nuestras 
comidas preparadas 
a base de cosechas 
locales ecológicas 
de temporada, menú 
cambia diariamente, 
entre 2-3 platos por 
“fiambrera”

horario: martes a 
viernes 12pm-5pm

*delivery o recogido*

RESERVAS:
787 325 7075

www.eldepartamentodelacomida.com
empresa puertorriqueña 
dedicada a la educación, 

venta, distribución de 
cosechas locales 

ecológicas.


