
  

Agenda, Febrero 2012 

Sábado 11, 20:30 Noche de terror en L.A. 
Hormigonera, comparte tus relatos para no dormir..

Domingo 12  11h jornada de curro y a las 17:30 
Taller de botánica para novat@s, 1ª sesión

Jueves 16 19h Últimos preparativos del Carnval 
“Con el agua al cuello y yo sin flotador”

Sábado 18, ¡¡CARNAVAL!! (+ info en la web)

Viernes 24, 20:00 Cine-forum sobre educación 
política, “La Ola”

Domingo 26  12:30 3ª reunión sobre memoria 
histórica en el barrio y a las 17:30 la 2ª sesión del 
taller de botánica para novat@s

Miércoles 29 17:30 Taller de globoflexia para 
adultos y pequeñ@s acompañados

Todos los lunes, 20h, asamblea del GT de 
Educación Cultura y Deporte de la A.P. Del Pº de 
Extremadura

Todos los martes, 18:30h, asamblea del GT de 
Feminismo  de la A.P. Del Pº de Extremadura
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L.A. Hormigonera, es un Local 
Autogestionado para la 
realización de asambleas y 
eventos de carácter gratuito, 
que promuevan la cultura y la 
participación política en el Pº 
de Extremadura. 

Estamos en la C/ Antonio 
Zamora 16, junto al <m> de 
Puerta del Ángel.

Noticias y actitivadades 
actualizadas en nuestra web  

lahormigonera.org
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Ella estaba en el horizonte.

Me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos.

Camino dos pasos y
el horizonte se corre
diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine,
nunca la alcanzaré.

¿Para que sirve la utopía?

Para eso sirve: para 
caminar.. 

Eduardo Galeano

L.A. Hormigonera

Presentación y actividades 
(Febrero de 2012)
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