
Buenos Aires

un espacio no privatizado
Centro Cultural de la Cooperación

“La cultura hoy hegemónica se sos-
tiene desde el poder con el control
de los centros de enseñanza públi-
cos y privados _v con la manipula—
ción de 10 medios masivos de difu—

sión, que logran asi la pasividad de
muchos de los afectados económica
jr socialmente. (…) Necesitamos
:ontraponerle un pensamiento dis-
tinto, alternativo, capaz de generar
una salida diferente, a favor de los
pueblos y de los Derechos Huma-
nos…"
Estas palabras formaron parte del
discurso de Floreal Gorini, presi-
dente del InstitutoMovilizador de
Fondos Cooperativos y director
del Centro Cultural de la Coopera-
ción en el acto de inauguración del
edificio de dicho Centro en la calle
Corrientes de Buenos Aires, el 22
de noviembre del año pasado.

El Centro Cultural de la Coopera-
;íón se propone contribuir a formar
:anciencia de que la explotación es
…na injusticia y debe ser superada,
sara aportar al desarrollo de un
7ensarniento crítico. La doctrina
¿roperativa, sostenida desde siem-
: te por nuestro Instituto, se nutre
¿el pensamiento de los socialistas
- topicos que fueron quienes funda-
' : la cooperación y cuyos valores
-;damentales son la solidaridad,

la democracia participativa,
la ayuda mutua, la propie-
dad común de los medios de
producción, la adhesión vo—

luntaria, el acto económico
como acto de servicio y no de
lucro. Buscamos desarrollar
la solidaridad para convertir—
se en una de las maneras más
potentes de una nueva cons-
trucción social, y así enfren-
tar al pensamiento dominan-
te, que propicia el individua—
lismo, margina a gran parte
de la población, empobrece a
la mayoría y fractura la socie-
dad".

El Centro Cultural es un es-
pacio de creación y estudio,
de debate, encuentro y parti-
cipación.Al nuevo edificio se
ingresa por la Plaza Cultural,
donde se pueden apreciar
cincomurales de reconocidos
artistas plásticos comoCarlos
Alonso y Felipe Noé. Cuenta con
una biblioteca, aulas para talleres,
una sala de exposiciones, una sala
de ensayos, una sala de cámara,
una sala para espectáculos con ca-
pacidad para 300 espectadores, una
librería y el Café Varieté Osvaldo
Pugliese.
Artistas e intelectuales trabajan en

Florea/ Gor/ni, presidente del Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativas
y director del Centro Cultural de la

Cooperación.

tareas de creación e investigación
social ”desde la óptica de los domi-
nados”, para aportar a una cultura
solidaria y emancipadora, unidos a
las luchas populares y a otras fuer-
zas sociales y políticas en la cons-
trucción de una alternativa de so-
ciedad donde el ser humano pueda
ser feliz y libre.-
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Talleres Artistícos
- Fotografía - Teatro
' Expresión Literaria
' Canto Comunitario
Si estás interesado, dirigite a:
Alvear 129 RA. Córdoba
Tel/Fax 0351- 4213408
ficord©rcc.com.ar
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