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

Sábado 12 de abril
16:30hs
Taller de lectura
Borges científico
Análisis de “La biblioteca de
Babel” desde una perspectiva
diferente
Coordina: Ana María
Guerrero

Sábado 10 de mayo
16:30hs
Taller de lectura
¿Quién es Anderson
Imbert?
Coordina: Ana María
Guerrero

Número 28

Después de más de dos años de
arduo trabajo, los chicos del
grupo Teatro en Acción hicieron
su gran debut en las tablas del
“Leopoldo Marechal”, donde
fueron aclamados a sala llena.
Ahora les toca actuar en casa,
frente al público local que
acompañó con gran expectativa
el crecimiento artístico de este
hermoso grupo humano.
Los esperamos para disfrutar
entre todos de una función de
teatro en Los Polvorines.

Sábado 19 de abril
17hs.
Teatro
Juegos a la hora de la
siesta
Representación de la obra a
cargo del grupo “Teatro en
Acción”

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

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

CALÍOPE
En el vivir está la riqueza...
La vida nos problematiza exigiendo respuestas y más respuestas.
Desde levantarnos o no, hasta decidir dar o no un examen, cambiar de trabajo, casarnos o
ser padres, nos exigen decisiones permanentemente.
La experiencia práctica habla de respuestas múltiples, las sociedades mismas se
conforman a la luz de dicha multiplicidad, conformando un mapa en base a las mismas, que
sirve de guía para reflejo y ejemplo de las nuevas generaciones.
Así, la respuesta colectiva, por imitación se internaliza en nosotros y al hacerse carne
desplaza los verdaderos sentimientos íntimos al prevalecer los sociales sobre ellos.
Por acción o por reacción, por ratificación o por contradicción, por empatía o repulsión,
comenzamos desde siempre a encasillarnos en estructuras, sean éstas familiares, grupales,
sociales, estatales, etc.
De albergar las mismas una valoración ética y cultural de estima, el proceso no deja de
ser positivo pero bien puede darse la situación contraria cuando los hábitos heredados son
compatibles con estados de violencia, intolerancia, marginalidad, etc.
Esa intromisión de lo "ajeno" en nuestra persona puede generar tranquilidad y
conformidad, de modo tal que nunca sea considerado como ajeno sino como si fuera propio.
Quedaremos ligados a una sucesiva cadena de previsibilidad pero, al mismo tiempo, de
ajenidad, siendo de ese modo castigados y premiados por decisiones heredadas cual si
fueran de nuestra autoría exclusiva.
Seremos trasgresores o corruptos siguiendo un estilo y al recibir pena, la entenderemos
injusta y desigualitaria. Nunca sabremos bien, por qué se dan de ese modo las cosas y nos
pasan las cosas que nos pasan; todo es imitativo y consiguientemente, incomprendido.
Pero también, puede darse, un malestar, un conflicto, una lucha interior que motive otra
alternativa.
Descartes, al pronunciar la frase célebre "pienso, luego existo", revolucionó no sólo el
ámbito de la filosofía sino también el de nuestra cotidianeidad.
Por su descubrimiento, ya no es posible excusarnos tras la voluntad divina o la de la
sociedad, sino que debemos asumir la carga de las decisiones propias.
Contactanos:

Biblioteca Popular de Los Polvorines

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

www.bibliopolvorines.com.ar
Ibibliotecapolvorines@gmail.com
.

Edgardo Martínez

Cursos y Talleres
Taller Literario

Martes de 18 a 19 hs.
Taller de lectura

Un Sábado por mes a las 16 hs.
Gimnasia Yoga
Martes y Viernes de 9 a 10 hs.
Y a partir de mayo también:
Jueves de 14 a 15 hs, de 18 a 19 y de
19:30 a 20:30 hs.
Yoga para embarazadas
Martes y Viernes de 10 a 11hs.
Taller de meditación
Próximamente

Talleres coordinados por el
Proyecto “Teatro en acción”
Teatro niños
Sábados de 10:30 a 12 y de 12 a 14 hs.
Teatro adolescentes
Sábados de 16 a 18 hs.
Teatro adultos
Sábados por la tarde
(Supeditado a un cupo mínimo)

Taller de Malabares
Sábados de 14 a 15:30 hs.
Taller Literario para jóvenes
Martes de 16 a 18 hs.
Apoyo escolar
Miércoles por la tarde

Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

Admisión
Jueves de 15 a 17 hs.
Sábados de 15 a 18 hs.

Lea y comente
H

ace un par de meses

ocupamos un nuevo espacio en la
red de redes. Así es, luego de la
creación de la página de la
Biblioteca, incursionamos en el
actualmente tan popular universo
de los foros.
Hasta el momento los usuarios sólo
podían contactarse con nosotros:
consultas y sugerencias vía e-mail,
a través de esta última adquisición,
podrán comunicarse también entre
ellos.
La propuesta consiste en un
espacio abierto para que tanto los
usuarios de la Biblioteca, como
todos aquellos interesados en
participar, puedan expresarse.
Cada vez que uno de nuestros
socios lee un libro apasionante y
nos lo comenta, procuramos hacer
eco de dicha experiencia
recomendándolo a otros. A través
del foro, nuestra intención es
intensificar ese contacto e instarlos
a compartir sus apreciaciones.
Aquel libro que todo fanático de la
ciencia ficción no puede dejar de
leer; aquella novela romántica que
conmovió hasta al más escéptico de

Http://bibliopolvorines.com.ar//foro/index.php

Quien así lo comprende, ya no tiene retroceso, sentirá el peso enorme de cada conflicto y
la templanza y fortaleza de cada decisión, pero como contrapartida, la conformidad y paz
que adviene con la misma en caso de justeza.
Pero la vida no nos libera, sino que con el tiempo, nos impone otro desafío.
Cuando estamos maduros, mirando los efectos de cada acto querido o no querido,
aparece la subsiguiente cuestión:
Si pienso y por ende existo, ¿cómo existir todo el tiempo?
Evidentemente se existe todo el tiempo en que uno es uno y no lo ajeno.
La vida cobra entonces intensidad, se desdibujan las respuestas y acrecen los caminos; se
puede de ese modo, elegir el vivir y en el vivir está la riqueza, la del alma, la que no se
pierde ni se gana por golpes azarosos, sino por ser "uno", el propio.
Alguna vez, lector, se preguntó: ¿Qué hacer con aquello que hicieron de mí?

l o s
lectores,
o aquel otro
libro que leyeron
en el colegio
años atrás y
que,
a pesar de
que se les
prometió lo
apreciarían en un futuro, siguen sin
recomendar.
Nuestro más profundo deseo es
promover el contacto, ofrecer
ámbitos de reflexión y diálogo. El
foro es una herramienta más a la
que recurrimos a fin de acercarnos a
este objetivo. Los invitamos a
incursionar en él, a investigar sus
posibilidades, a sugerir nuevos
temas de discusión, en fin, a
aprovechar la oportunidad de
enriquecernos mutuamente.

Http://bibliopolvorines.com.ar//foro/index.php

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

