Hora del Cuento
Actividades especiales
de Abril
Sábado 21 de abril
17hs.
Taller de Lectura Café filosófico
“Empirismo vs. Racionalismo”
Coordina: Agustín Vázquez
Coordinación general: Ana María
Guerrero

Actividades especiales
de Mayo
Sábado 12 de mayo
17hs.
Taller de Lectura
Cuento corto latinoamericano

Todos los cuartos viernes
de mes en el horario de 14
a 15 hs., llevados por la
voz de Haydée, nuestra
bibliotecaria.
(Entrada libre y gratuita)

Los docentes interesados
en concurrir con sus
alumnos deberán solicitar
turno.
Consultas 4663-5195

Estudio de Proyectos Inmobiliarios

Coordina: Juan Salica

Los Andes 386 - 1º piso
San Miguel

Coordinación general: Ana María
Guerrero

4451-8476

Estudio Jurídico

Perfumería Nedia

Dr. Edgardo Martinez

Artículos de limpieza - Sueltos

Accidentes de tránsito
Mala praxis Desalojos
Contratos Sucesiones
Divorcios

Entrega a domicilio sin cargo

Av. Rivadavia 2673 Los Polvorines

RIVADAVIA 2746 - LOS POLVORINES

15-74 354

4660-1685
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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 amor aligera todo equipaje...
Mientras la televisión nos conduce
inexplicablemente a una fazenda brasileña y
suspiramos ante las desventuras, encuentros
amorosos, envidias y enfrentamientos de la
noble pobre o de la esclava noble -por citar
uno de los tantos cuentos teleteatrales que
llenan las tardes- mientras además nos
desvela por no saber dónde obtener el cremor
tártaro o el ajenjo para la receta del día,
mientras en conjunción con la radio y el diario
respondemos anímicamente ante la
temperatura en Maceio o la Martinica, o nos
enteramos del accidente que sufrió el actor
esquiando en Saint Moritz o saliendo del
casino en Montecarlo; mientras todo eso
sucede ¿qué nos sucede?
¿Acaso vamos de la mano de cada imagen
o voz y nos perdemos en la ajenidad?
Dejamos de ser las oscuras personas que
nos creemos y durante el lapso que dura el
ensueño viajamos, reímos, gozamos o
sufrimos como los "grandes" o los "ideales".
Entonces, ya no estamos delante de los platos
sucios, ya nuestros hijos no cometen las
tonterías que nos disgustan y provocan, ya las
carpetas desaparecen del escritorio, ya el

vecino deja de tirar la basura en nuestra
vereda, ya lo malo, grave o superfluo, lo
abyecto, lo sobrecogedor, lo rutinario, no
oprime, no lastima.
Ya todo tiene color vivo y perfume suave.
O, poco a poco luchamos contra la
seducción del medio y nos reconocemos en
nuestras propias situaciones y circunstancias.
Es cierto que el dinero, posición social,
relaciones, inteligencia, capacidades, etc.,
ayudan a resolver cuestiones y conflictos y en
mucho aligeran el devenir de nuestras
existencias, pero también es cierto que ello
importa cuando damos la espalda a la vida
espiritual.
El hombre es hombre no por su coche o
sus joyas sino por su amor, por su infinita
capacidad de amar hasta el confín mismo del
universo.
El amor torna posible toda imposibilidad
porque juega en otra dimensión a la física.
Estar en este mundo, no es para escalar
ninguna montaña social, sino para recrear en
lo propio, el acto creativo de Dios.

Contactanos:

Biblioteca Popular de Los Polvorines

Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines T. E. 4663-5195

Ibibliotecapolvorines@gmail.com

La imagen y semejanza se da en el alma y
no en la materia.
Quienes lo olvidan se arriesgan a perderlo
todo, el dinero no alcanza a tapar los enormes
huecos que deja la soledad o la mezquindad.
Quizás un día debamos salir del propio
ensimismamiento y podamos atrevernos a
mirarnos frente al espejo, no para negarnos o

criticarnos, sino para reconocernos y empezar
a amarnos por nosotros mismos y no por
nuestras actividades.
En nuestro viaje por el tiempo, el amor
aligera todo equipaje, al punto de
permitirnos llegar hasta las estrellas.
Edgardo Martinez

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR DE LOS
POLVORINES convoca a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - Período 2005/2006, la que tendrá lugar en primer llamado el
día 22 de abril de 2007 a las 10 hs. siempre que asistan el 51 % de los
socios con derecho a voto y en segundo llamado el mismo día a las 11 hs.
que sesionará con el número de socios en número igual a la suma de los
titulares y suplentes de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas más uno, ello en la sede de la Biblioteca sita en Av. Presidente
Perón Nro. 2992 de la ciudad de Los Polvorines, a fin de considerar el
siguiente:

Novedades Marzo-Abril
Novelas y cuentos
El anatomista
Andahazi, Federico

Divisadero
Escudero, Jorge

La grande
Saer, Juan José

Infantiles
El niño azul
Granata, María

Cuentos completos
Castillo, Abelardo
Zama
Di Benedetto, Antonio
La casa y el viento
Tizón, Héctor
Taller Literario
Martes 18:30hs.

Taller de lectura

a) Designación de dos socios para suscribir el acta.
b) Lectura y consideración del acta anterior.
c) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, la
Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe del Organo Fiscalizador
correspondientes al ejercicio clausurado con fecha 30 de noviembre de
2006.
d) Consideración del Balance nº6 tal como fuera confeccionado por
Contador Público Nacional de conformidad a normas de la AFIP.
e) Elección de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.
f) Renovación de reconocimiento como Entidad de Bien Público
(aceptación anual según art. 15 de la Ordenanza Municipal 211/98).

Un Sábado por mes a las 17hs.

Talleres coordinados por el
Proyecto “Teatro en acción”
Teatro niños
Sábados de 11 a 12:30 hs.

Teatro adolescentes
Gimnasia Yoga
Lunes y Jueves de 20 a 21hs.
Martes y Viernes de 9 a 10hs.
Martes de 18:30 a 19:30 y de 20 a
21hs.
Jueves de 18:30 a 19:30hs.
Viernes de 18:30 a 19:30 y de 20 a
21hs.

Yoga para embarazadas
Martes y Viernes de 10 a 11hs.

Esferodinamia
Marina Martinez
Secretaria

Las increíbles aventuras de don
Quijote y Sancho Panza
Basch, Adela

Cursos y Talleres

ORDEN DEL DIA

Martina Rodríguez
Presidente

Los siete pecados tropicales
Puig, Manuel

Sábados de 8 a 9hs
Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

Sábados de 16 a 18 hs.

Taller de Malabares
Sábados de 14 a 15 hs

Taller de macramé
Horario a confirmar

Atención psicológica
Sábados de 14 a 17:30hs.

Taller de periodismo
Jueves de 16 a 18hs.

Taller Literario para
adolescentes
Martes de 16 a 18hs.

