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Lomas de Zamora

L
os vecinos se pueden 

seguir anotando para 

participar de los talleres 

literarios gratuitos que dicta el 

Municipio en la Escuela Secun-

daria N°7 “Dr. René Favaloro”. 

Las jornadas se llevan a cabo 

los jueves y viernes, de 18.30 a 

20.30, en Sáenz 450.

El curso dura tres meses y 

comprende clases para dos 

niveles: principiantes y avanza-

dos. Por un lado, el “Taller de 

Inicio a la Creación Literaria” 

se da los jueves a cargo de la 

escritora Dietris Aguilar, y está 

destinado a jóvenes a partir de 

los 16. Por su parte, el de “For-

mación y Profundización en 

diferentes géneros literarios” 

(cuento, novela, poesía) lo dic-

ta Estela Zanlungo para adul-

tos y escritores en actividad.

“Tenemos propuestas que 

van desde los espectáculos en 

los barrios hasta esta iniciativa 

que les permite a los vecinos 

sumergirse en el mundo lite-

rario. Notamos que hay parti-

cipación e interés así que nos 

pone muy contentos”, señaló 

el secretario de Cultura, Comu-

nicación y Relaciones Institu-

cionales, Federico Otermín.

Los talleres están pensados 

desde el manejo de conceptos 

básicos para los que recién em-

piezan hasta la elaboración de 

textos de poesía, relatos, cuen-

tos o novelas con vistas a su 

publicación o presentación en 

concursos, para los que tienen 

más experiencia. “Hay una chi-

ca de 17 y también, una mujer 

de 79 años. La idea es formar 

grupos de entre 20 y 25 perso-

nas y a medida que se vayan 

cubriendo los cupos tenemos 

proyectado abrir otros”, ex-

plicó Hugo Bento, uno de los 

coordinadores del ciclo que 

arrancó hace tres semanas y 

hoy cuenta con 37 vecinos ins-

criptos de distintos barrios.

LoS PRimeRoS PaSoS

La escritora Dietris Agui-

lar contó cuál es el propósito 

de su taller inicial: “La idea es 

darles teoría, formación y un 

direccionamiento con el obje-

tivo de que empiecen a escribir 

y sean ellos mismos los puli-

dores de sus obras. Las clases 

son independientes, sin tareas 

ni presiones para que puedan 

expresarse libremente”.

A medida que avanzan las 

clases, la autora nota el entu-

siasmo de los asistentes: “Cada 

alumno comenta los escritores 

que leyó, cuáles están intere-

sados en conocer y hay varios 

que quieren desarrollar una 

literatura testimonial, que fue 

algo que me pareció muy inte-

resante. Hoy tengo 18 perso-

nas de distintas generaciones, 

cada uno maneja sus tiempos 

y se los ve con muchas ganas 

de participar”.

OPCIONES. Hay clases para principiantes y avanzados.

Continúa abierta la inscripción a 
los talleres gratuitos de literatura
Las clases impulsadas por el Municipio se desarrollan los jueves y viernes, de 18.30 
a 20.30, en Sáenz 450 y tienen una duración de tres meses. Ya hay 37 participantes.

SE DICTAN EN LA ESCUELA N°7 PANTALLAZO

El Teatro del Municipio 
(Manuel Castro 262) 
presentará hoy, a las 16, 
una adaptación teatral 
del clásico infantil El Mago 
de Oz. Luego, a las 20, la 
Suburband y Come Dung 
se subirán al escenario 
para ofrecer dos recita-
les a puro reggae. Ambos 
espectáculos son con 
entrada gratuita.

El miércoles y viernes a las 
7.30 en Las Heras 2200 
(segundo edificio) habrá 
dos jornadas de admisión 
para ingresar a la Escuela 
de la Policía Local. Las 
convocatorias serán para 
hombres y mujeres de 
entre 18 y 35 años. Para 
más información, ingresar 
a www.lomasdezamora.
gov.ar/policialocal.

TEATRO Y REGGAE

POLICÍA LOCAL

“ La FRaSe
Esta iniciativa les permite a los vecinos sumer-
girse en el mundo literario. Notamos que hay 
participación e interés así que nos pone muy 
contentos”, señaló el secretario de Cultura.

mÁS inFo
Los interesados en participar de 
los talleres pueden inscribirse 
enviando un mail con sus datos 
personales y de contacto a 
literaturalomas@gmail.com


