
un poema más para no 
terminar
EL DIARIO DE BETA-LOCAL - UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A PROMOVER EL PENSAMIENTO, ACCIÓN Y PRODUCCIÓN CRÍTICA Y CREATIVA

por Guillermo Rebollo Gil

José Raúl, mi amor, llégale. Te esperamos.
¿Y la novela, canalla? ¿Te quitaste?
¿Recuerdas cuando hicimos
un cadáver exquisito? Digo,
yo hice mi parte. Faltan
tus versos sobre el tren, cuando nadie
escribía sobre el tren todavía.
Prometiste llegar temprano a la estación.
Por si la duda, ese era yo
con una resma de papel para cada uno
y el dinero que pediste. Tranquilo,
la poesía me la pagará.Yo no acostumbro 
decirle te amo a mis hermanos.
Tengo dos medios hermanos que no veo.
Y a ti. Déjate ver.

www.lasonora.org

Incluye textos leídos por los 
participantes de La Práctica 
durante el encuentro de Entre 
Utopía y Desencanto en 
Cuernavaca, México el mes 
pasado como parte de nuestro 
proyecto De herramienta en 
herramienta. Habla entre otras 
cosas sobre el Caribe, 
pedagogías alternativas y 
manifiestos vanguardistas y 
puede ser descargado en mp3 
y pdf para llevarlo a cualquier 
parte.

¡La grabación más reciente 
de La Sonora ya está disponible! 

La Sonora es una audioteca en línea donde se publican periódicamente 
audiotextos en español relevantes a múltiples discursos del arte contemporáneo.

Todos los miércoles 
de 1:00pm - 8:00 pm
Abre al público en general 
La Esquina.

La Esquina es un espacio físico 
de encuentro y una biblioteca no 
tradicional, compuesta por una 
selección de libros sobre arte, diseño, 
filosofía e iniciativas de compromiso 
social, entre otros. Está organizada en 
módulos temáticos que sugieren 
puntos de partida, para descubrir algo 
que se busca o encontrar algo inesperado. 
La biblioteca abre al público un día a la 
semana y funciona con un sistema de 
honor. Los materiales residen 
exclusivamente en la biblioteca, 
el usuario puede curiosear, leer y 
divagar entre ellos con la intención de 
contaminarse o desviarse del camino 
original.

www.betalocal.orgmayo del 2014
15 y 16 de mayo
Introducción a programación para artes 
visuales. Oganizado por Laboratorio del 
Error Diseñado (LED)
7:00 pm - 9:00 pm

viernes, 30 de mayo  
Comedor de los Viernes
Cocina Pablo Guardiola 
6:30-9:00 pm

Sábado 14 de junio
Estudio Abierto y presentación
La Práctica 2013-2014
Calle Luna 208, esq. San Justo
10:00 am - 9:00 pm  

Jueves, 8 y 22 de mayo  
Jueves, 5 y 19 de junio
Waldorf San Juan es una iniciativa que ha 
comenzado con un grupo de maestros, pa-
dres y personas interesadas en mejorar la 
educación en Puerto Rico. La iniciativa Wal-
dorf San Juan realiza un Grupo de Estudio 
el cual se reúne bimensualmente (jueves 
alternos) para educarse sobre la pedagogía 
Waldorf y sus beneficios en el desarrollo de 
seres humanos libres.

Todos los sábados
Laboratorio del Error Diseñado (LED)
1:00  - 7:00 pm


