Actividades especiales
de Junio y julio
Curso San Agustín
Sábado 2 de junio
17hs.
Felicidad, Lingüística, Supremo
bien, Sabiduría y Antropología

Nueva Comisión
Directiva

Edgardo Martinez
Vicepresidente

Martina Rodríguez

Sábado 16 de junio
17 hs.

Marina Martinez

Ontología y Metafísica

Gloria Martinez - Ana María Guerrero

A cargo de
Edgardo A. Martinez

- Olga Heck - Patricia Sartori

Secretaria
Vocales

Vocales suplentes
Susana Ontiveros - Diego Martinez
Revisores de cuentas titulares

Sábado 30 de junio
16 hs.
Taller de Lectura
Leemos a Isidoro Blaisten
Coordina Ana María Guerrero

7 de julio
20hs.
“Encuentro de Música Popular”
Clásico, Folklore y Tango
Coordina Ariel Guzmán
Espectáculo a la gorra

BIBLIOTECA POPULAR DE LOS POLVORINES
Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines

Lunes a Jueves de 9hs. a 12hs. y de 15hs. A 19hs.
Viernes de 9 a 17hs.

CALÍOPE

Tesorera

Libre albedrío, Libertad, El mal,
Pecado y La ciudad de Dios

Contribución Biblioteca: $ 4 la clase
Menores de 25 gratis

Número 21

Presidente

Félix Ángel Pérez

Sábado 9 de junio
17 hs.

Junio 2007 Boletín de Novedades

Julio Azzimonti - Celeste Villacorta
Revisores de cuenta suplentes
Gustavo Lucchesi - Hilda J. Fiora

Te pregunto lector, ¿también sentís el silencio?
Será quizás, un desvío de mi mente, o una forma de alienación propia, pero
cada vez, con mayor intensidad, percibo el enorme silencio colectivo dado en
forma de realidad cotidiana.
La palabra articulada no siempre es comunicativa, y si lo es, debemos
considerarla como portadora de múltiples niveles de comunicación.
Las impresiones que constantemente activan nuestros sentidos, en la
mayoría de los casos, no trasponen el nivel de lo inconciente y se pierden en el
océano de nuestra interioridad.
De las restantes, algunas no logran sobrevivir el instante, o perduran
escasas horas o días, y sólo pocas, excepcionales tienen la intensidad de
transformarse en memoria permanente.
Con las palabras, sucede otro tanto. En su gran mayoría sólo sirven para lo
incidental, para lo cotidiano.
Sentimos al pronunciarlas - y del mismo modo, sentimos al escucharlas - que
ellas no nos comprometen. Resultan despersonalizadas de tal forma que lo
subjetivo no importa.
Nada de lo dado, hace importante o destacable el estar participando de una
conversación.
Con la ausencia, nada pierde uno, nada pierde el otro. El sujeto es
nominativamente reemplazable.
Es por eso, que la comunicación se da en los niveles más bajos, de una
intensidad tan pequeña, que ni aún en el momento de conversar con el otro,
sentimos que estamos comunicados.
El precio que se paga por ello, es la marcada soledad y banalidad del mundo
presente.
Cabe preguntarnos si no es momento de volver a decirnos cosas entre los
hombres.
Edgardo Martinez
Contactanos: Biblioteca Popular de Los Polvorines
Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines

Www.bibliopolvorines.com.ar
Ibibliotecapolvorines@gmail.com

El camino de las Letras
Creada hace 8 años la Biblioteca nutrió sus estanterías con libros de las más
variadas temáticas como por ejemplo medicina, biología, historia, derecho,
filosofía, literatura, arte, psicología, manualidades, autoayuda, yoga,
familia, sociología, etc.
Con un acervo de aproximadamente 10.000 libros consideramos necesario
encarar una especialización para nuestra institución a fin de poder brindar un
servicio más profesional a usuarios que dedicados a una rama del saber en
particular.
Por ello es que, a partir de este año, sin perjuicio de continuar adquiriendo
libros de todas las materias, apuntamos especialmente a la carrera de Letras
inaugurando esta nueva etapa con nuestras compras en la Feria del Libro.
En este boletín y en los próximos iremos compartiendo con ustedes el listado
total de obras adquiridas deseando los entusiasme tanto como a nosotros.

Taller Literario
Taller de lectura
Un Sábado por mes a las 16hs.
Gimnasia Yoga
Martes y Viernes de 9 a 10 hs.
Martes de 18:30 a 19:30 hs.
Jueves de 18 a 19 hs.
Yoga para embarazadas
Martes y Viernes de 9 a 10 hs.
Esferodinamia
( a partir de junio)
Lunes de 14 a 15 hs.
Miércoles de 15 a 16 hs.

Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

(Primera parte)
Ensayo sobre literatura
El placer del texto y Lección inaugural
Barthes, Roland

Literatura
Nadie nada nunca
Saer, Juan José
Cicatrices
Saer, Juan José

La coronación del escritor 1750-1830
Bénichou, Paul
Los viajeros ingleses y la emergencia de la
literatura argentina 1820-1850
Prieto, Adolfo
Desencuentros de la modernidad en América
latina. Literatura y política en el siglo XIX
Ramos, Julio
El tiempo y los profetas
Bénichou, Paul

El corazón de las tinieblas
Conrad, Joseph
El jardín de los venenos
Bajo, Cristina
El lugar del padre
Pradelli, Angela
La vida te despeina
Mastreta, Angeles y otras

La dicha de Saturno. Escritura y melancolía en la
obra de Juan José Saer
Premat, Julio

Cursos y Talleres
Martes 18:30hs.

NOVEDADES FERIA DEL LIBRO

Talleres coordinados por el
Proyecto “Teatro en acción”
Teatro niños
Sábados de 11 a 12:30 hs.
Teatro Adolescentes
Viernes de 17 a 19 hs.
Sábados de 16 a 18 hs
Taller de Malabares
Sábados de 14 a 15 hs.
.
Taller Literario para jóvenes
Martes de 16 a 18 hs.
Taller de Macramé
Horario a confirmar
Taller de Periodismo
Jueves de 16 a 17 hs.

La vida descalzo
Pauls, Alan

El espacio literario
Blanchot, Maurice
Microcrítica. Lecturas argentinas (cuestiones de
detalle)
Schvartzman, Julio
El manifiesto. Un género entre el arte y la política
Mangone, Carlos y otro
La filosofía en la obra de Jorge Luis Borges
Mateos, Zulma

Ulises
Joyce, James
En busca del tiempo perdido I, III, IV y V
Proust, Marcel
El escritor y sus fantasmas
Sábato, Ernesto
Ante el dolor de los demás
Sontag, Susan

Estudio Jurídico
Dr. Edgardo Martinez
Accidentes de tránsito
Mala praxis Desalojos
Contratos Sucesiones
Divorcios

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

Av. Rivadavia 2673 Los Polvorines
4660-1685

4451-8476

