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BORDADO (Mexicano, Hindú, Sashiko, etc.)
Nivel Inicial: días Lunes de 9:30 a 11:30
Nivel Avanzado: Días  Lunes de 14:30 a 16:30 hs.
TALLER  LITERARIO Martes de 10 a 12 hs.
YOGA Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET  Miércoles de 10 a 12 hs.
Viernes de 15 a 16:30 hs.
ITALIANO  (1er Nivel) Miércoles de 10:30 a 12 hs.
SOUVENIRS tejidos en Crochet y AMIGURUMIS.
Jueves de 10 a 12 hs.
TALLER DE ARTE para Adolescentes
Jueves de 16:30 a 18 hs.
REIKI Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA
Viernes de 10 a 12 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS, USOS Y CULTIVOS.
Viernes de 16:30 a 18 hs.
TALLER DE ARTE para Chic@s. Sábado de 9 a 10:30 hs.
GUITARRA Sábado de 10:30 a 12 hs.
TALLER DE CANTO CORAL. Sábado de 15  a 17 hs.
TALLER MUNICIPAL de ARTES PLÁSTICAS
(adultos) / Martes de 10 a 12 hs.

TALLERES 2019

AGENDA CULTURAL
Todos los eventos han sido Declarados de Interés

NOVIEMBRE
XII Certamen Internac. de Poesía “Alfonsina Storni”.

XVI Certamen Internac. de Narrativa “Leopoldo
Lugones”.

Acto de Entrega de Premios
Día: Sábado 9 / Horario: 18 hs. Brasil Nº 1322, El Talar

 
XVI Concierto “Santa Cecilia”

Día: Sábado 23 / Horario: 18 Hs Brasil Nº 1322, El Talar
DICIEMBRE

Expo-Talleres 2019
Día: Domingo 1 / Horario: 18 hs Brasil Nº 1322, El Talar

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Bs. As. - Tel: (011) 4736 – 0190

¿Qué será de Juan x? Historia de la
búsqueda de una identidad

El 11 de julio de 1951. Nace en Ramos Mejía Ernesto,
sus padres, Corina y Carlos, se radicarían un año después
en San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires

Recuerda Ernesto que en aquellos tiempos de pantalones
cortos su padre lo llevaba a los discursos de Don Alfredo
Palacios en la plaza Mitre de esa localidad, a plaza llena
sin otro atractivo que civilidad curiosa y participativa.
García terminó la escuela primaria en el Colegio San
Fernando y la Secundaria en el Industrial de la misma
localidad a principios de la década del ´70.

Desde su juventud había entendido a la política como
una herramienta virtuosa en manos de gente honesta y
valiente. Y así, no sin decepciones participó en toda la vida
del Partido Socialista, luego en la rama del Socialismo
Democrático y la “Unidad Socialista” (1)

Juan x, nació el 23 de agosto de 1974 en Villa Ballester,
sus padres, Pedro y Rosa  se radican  años después en Loma
Hermosa, Partido de San Martín.

Recuerda Juan x vivencias de sus padres en viejas
diapositivas coloridas, amarillentas  de recuerdos, una  casa
en Loma Hermosa; un patio grande arbolado y fotos de
diferentes personajes políticos en paredes húmedas y
recuerdos en papel de los discursos de otros personajes de
la época.

El contexto del nacimiento del hijo de Pedro y Rosa
está surcado por un mundo en crisis

…y, en Argentina pasan estas cosas, el 24 de marzo de
1976, vuelve a truncarse un gobierno democrático por el
llamado “Proceso de Reconstrucción nacional*”.

El 2 de abril de 1976, Ernesto es detenido junto a un
compañero de la UTN FRG Pacheco cerca de la estación
Carupá
*Jorge Rafael Videla (1976-1978 / Roberto Eduardo Viola
(1978-1979) / Leopoldo Fortunato Galtieri (1979-1982)

En 1979, Ernesto se enteró que, producto de aquel
arresto tres años antes, había sido condenado a muerte, junto
a su familia paterna (eran socialistas y tenían imprenta, por
lo tanto peligrosos), también aprendió que había otros
militares, como el que les salvó sus vidas (Gracias Pepe)

33 Años de la A. Atlética El Talar - Tigre
El Campeón del día
El de la foto es Joaquín Gómez, uno de los más nuevos que se sumó
este año al trabajo en la Aatt-of Talartigre. Joaquín es el que anoche
durante los festejos de los 33 año de la Asociación nos dirigió una
hermosas palabras de agradecimiento por la posibilidad que le
habiamos dado de comenzar a entrenar con nosotros. Según sus
palabras, la Asociación lo ayudo a mejorar no sólo la parte física
sino tambien su vida personal. Somos nosotros los que le damos
las gracias a él por sus palabras y lo alentamos a seguir
mejorando día a día.
Hoy después de su primer competencia sin importar el puesto
Joaquín en NUESTRO CAMPEÓN DEL DÍA....
FUENTE: https://www.facebook.com/aatt.talartigre/

*Reynaldo Benito Antonio Bignone (1982-1983)
Juan x: Pasaron los años, distintos gobiernos y distintas

crisis. La vida a pesar de tan oscuro período fue
transcurriendo en aquella comunidad, la parroquia
auspiciada por el Capellán de Campo de Mayo, salidas a
Santa Fe y vacaciones de verano en la playa bonaerense. El
invierno económico del neoliberalismo terminó por
completo con las industrias allí instaladas y la pobreza hizo
sucumbir dicha localidad en la pobreza extrema. Los rostros
se endurecieron por el hambre y el tejido social desgarrado
marcó con heridas permanentes aquel lugar que hoy se dirime
entre el delito y la falta de anclaje sobre la memoria.

Pasaron los años, distintos gobiernos y distintas crisis,
hoy Juan x a sus 45 años junto a su esposa están radicados
en Rincón. El amor florece en sus vidas y esperan felizmente
ser padres de Juancito. Él nacerá en democracia, en una
geografía acariciada por los ríos, un niño que ya es amado
por sus padres militantes y docentes. Él nacerá con un padre
que busca dar respuestas a preguntas que interpelan su
historia. De esta forma Juan x configura un presente y un
futuro que demanda una necesaria mirada más profunda en
su vida; esta en búsqueda de una verdad.

Ernesto, radicado en El Talar, tres hijos y tres nietas
nacidos en una democracia que hay que mejorar y mucho,
saben que volverán a casa aunque discutan de política, así
se encontró, a unas semanas de esta edición con Juan x,
Ernesto sabe más o menos cómo seguirá su historia y está
seguro de su identidad

Mientras tanto Juan x, reflexivo, pensativo y con
cierta esperanza. Unas semanas después de esta edición
él continuará su búsqueda e intentando descubrir piezas
de un rompecabezas que a veces no encajan y otras que
abren nuevos caminos desde una percepción individual,
familiar y necesariamente en forma colectiva. Desde
estas formas y otras construirá una historia, seguirá
buscando, rearmará sus diapositivas nuevas y dará tal
vez luz a una memoria que reclama ser pensada y
buscada….

León Gieco: https://youtu.be/AIsAmYlH-MQ
(1)Candidato a intendente de Tigre en 1995
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Comenzamos en noviembre todos los niveles y edades
competencias amistosos y Federación  libre danza escuela

show  a cargo de técnicos nacionales.
Directores  Lionel Aguirre y Analia Frontini

De martes a sábados. Mitre 74 frente estacion fluvial Tigre


