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BIBLIOTECA POPULAR DE LOS POLVORINES
Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines
Lunes a Viernes de 9hs. a 12hs. y de 15hs. A 19hs.

CALÍOPE

El Gótico
Ed. Könemann

C

Lucrecia Borgia
Chastenet, Geneviève
La ciudad de los
herejes
Andahazi, Federico
Historias de Terramar
I, II, III y IV
Le Guin, Ursula K.
Ataques de pánico y
trastornos de fobia y
ansiedad
Carrión, Oscar/
Bustamante, Gustavo
Teatro: 5 obras
Gambaro, Griselda

Apoyo escolar
Lengua y Literatura
4to a 6to grado
Francés
1ro y 2do
Manzanares 1089 - Villa de Mayo
4463-7373

Talleres
Horarios Yoga
Martes y Viernes de 8 a 9 y de 9 a 10
Lunes y Jueves de 20 a 21
Jueves de 18:30 a 19:30

Número 10

on cotidianeidad presenciamos numerosos actos anti éticos, resultando uno
partícipe voluntario o involuntario de muchos de ellos. Sin duda, tal
circunstancia conlleva a una sensación o creencia de corrupción generalizada
que, para mayor repercusión e influjo, cuenta con la agitación permanente de
parte de los medios de difusión y de la opinión de supuestos entendidos.
Pienso, que tal producto es fruto de conclusiones no sólo simplistas sino también
equívocas.
Si viviéramos realmente en una sociedad corrupta de corrupción grave seguramente ya
no sería una patria y la nación no podría mantenerse organizada, por el contrario, su estado
sería el de una anarquía.
Creo que por sobre esa atmósfera viciada por la ilegalidad, se da un espacio amplio y
límpido de vigencia de principios y valores ciudadanos de alto contenido ético.
Encarnan dichos principios y valores, una mayoría comprometida espiritual y
racionalmente que nutre en silencio de oxígeno y por, ende de vitalidad esencial a la
totalidad del marco poblacional.
Son quienes invierten fuerzas e ideas en ayudar al indigente, levantar al caído, contener
al desamparado, emular a los pro-hombres, comprometer sus existencias en aras del
beneficio universal.
Son quienes asumen como propias las causas colectivas, cumplen con sus deberes
sociales y familiares, satisfacen puntualmente con las cargas contributivas aún a pesar de
sus dudas.
Son quienes a diario ganan la calle, para producir, aprender, respetar, sostener, inventar,
educar.
Los que sueñan para creer y contagiar, para entusiasmar y sanar.
Son los que uno cruza y saluda por la calle por buena gente, por buen vecino, por su
buena vida.
Son los que hacen mucho bueno y prometedor.
Todos ellos, que no tienen prensa, que por hacer las cosas tan naturalmente no convocan
nuestra atención, son los que realmente constituyen el motor de la Nación.
Quizás entonces, lo nuestro no difiera de otros pueblos y sólo corresponda, antes que
importar modelos, exaltar y reconocer los propios que los hay y en abundancia.
C

Edgardo Martinez

Teatro en acción
Queremos contarle a la familia de

Polvorines y alrededores, en forma muy
apretada, los objetivos y el sentimiento
de una nueva actividad que funciona
desde el 1° de enero de este año en la
Biblioteca de Los Polvorines.
Este proyecto fue pensado durante
largo tiempo, pretendiendo acceder a
objetivos concretos y precisos: Brindar
a la comunidad un espacio de
Contención y Recreación.
“Teatro en Acción”, destinado a
adolescentes de 14 a 18/19 años, tuvo el
aporte importantísimo de los talleres de
Teatro que ya estaban funcionando
desde hace años, con marcado acierto,
bajo la conducción de Julieta Casale.
La propuesta era ambiciosa y nueva,
convertirnos en un Centro de Día
parecía un utópico emprendimiento. El
aporte de cada uno de los integrantes de
la Comisión Directiva de la Biblioteca,
junto al equipo que integramos “Teatro
en Acción” hizo que hoy sea una
realidad.

No estamos solos, fundamental es el
aporte de la Subsecretaría de Minoridad
de la Delegación San
Martín
(Ministerio de Desarrollo Humano
Gobierno de la Provincia de Bs. As)
“Teatro en Acción” es el disparador
de diversas actividades que nos permite
brindar al adolescente/joven una
alternativa distinta, frente al
consumismo, la droga, la violencia y el
alcohol. Porque creemos en ellos “nos
jugamos”, al crecimiento y a la
integración.
Participan activamente en el
proyecto 25 adolescentes, transitando
espacios de reflexión, teatro,
escenografía e iluminación, literatura y
apoyo escolar.
Todo esto es
monitoreado por el taller de orientación
psicológica a cargo de la Lic. Miryam
Poblete.
Estas actividades se
desarrollan a modo de talleres
participativos.
Dentro de la
planificación están previstas distintas
salidas, que permitan al joven una

Estudio de Proyectos Inmobiliarios
Los Andes 386 - 1º piso
San Miguel
4451-8476

visión más amplia dentro de una
Argentina posible, a fin de que
fortalezcan ese rico bagaje de
creatividad que poseen, necesario
para la transición frente a un mundo
tecnológico que avanza, desplazando
al “hombre”.
Nuestra propuesta es, juntos,
reconocer el espacio del adolescente
y comprender de ellos sus distintas
perspectivas: “biológica”,
“psicosocial”, en la cual la

Quiénes somos
Eduardo Visco: Coordinador
Miryam Poblete: Psicóloga
Celeste Villacorta: Trabajadora
Social
Julieta Casale: Prof. de Teatro
Juan Salica Ana Guerrero: Taller
Literario

adolescencia se ha prolongado, de
“transición”, donde se preparan para
asumir nuevos compromisos y
responsabilidades, y “jurídica”, donde
las disposiciones legales no son
unívocas en relación con las
obligaciones y derechos sino que
frecuentemente se contraponen.
Además podemos agregar la influencia
de los medios de comunicación que son
determinantes en la vida de nuestra
sociedad y especialmente en la forma de
“ser” de los adolescentes, que son sin
lugar a dudas sus destinatarios
predilectos. En este punto pensamos en

la importancia de generar un fuerte
“cordón sanitario”, ante tanta inequidad
y oferta, a la destrucción de la
imaginación y a la fragmentación de la
familia. Precisamente aquí es donde
debemos fortalecer y contener a todo el
grupo familiar, ofreciendo alternativas
válidas.
Específicamente, “Teatro en
Acción”, es el acompañamiento a la
difícil “gestión de la vida”,
incentivando a los jóvenes en el hábito
de la lectura, la confianza en sus
potencialidades, el desarrollo de la
creatividad, la alegría y la importancia
del trabajo.
Queremos sintetizar en una frase de
“Charly García”, nuestro espíritu de
compromiso: “Pensar que sería de
nuestra vida, cuando el fabricante de
mentiras deje de hablar. Mientras miro
las nuevas olas, yo soy parte del mar”.
Estamos en una comunidad de
características heterogéneas, por eso
entendemos la necesidad de ampliar
nuestra red de trabajo. Desde esta
premisa invitamos a otras
organizaciones y a la familia entera a
sumarse a nuestros sueños.
Celeste Villacorta

Estudio Jurídico
Dr. Edgardo Martinez
Accidentes de tránsito
Mala praxis Desalojos
Contratos Sucesiones
Divorcios
Av. Rivadavia 2673 Los Polvorines
4660-1685

