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

Sábado 7 de junio
16:30hs.
Taller de lectura
Una mirada sobre los
últimos Premios Nobel de
Literatura
Coordina: Ana María
Guerrero

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

Adelanto
Más de cien nuevos libros
comprados en la Feria del Libro ya
son parte de nuestro acervo.
Novelas, filosofía, arte, historia,
ciencias, infantiles, pedagogía y
didáctica e interés general, son
algunos de los temas incluídos en la
compra. En el próximo número
publicaremos el listado completo
con algunas anotaciones sobre los
más destacados. Los invitamos a que
se acerquen a buscar entre ellos
materias de su interés y darles
nueva vida al recorrer sus páginas.

Ilustración de la portada
“Escena pastoral tahitiana”, de
Paul Gauguin. Óleo realizado en
1893.
La obra corresponde al período
Post-impresionista. Gauguin y Van
Gogh, entre otros, radicalizaron la
pincelada libre que en un momento
anterior, los impresionistas habían
logrado imponer tras romper con el
conservadurismo de la Academia. De
sus predecesores se distinguieron,
principalmente, por el uso del color.
La paleta de estos artistas admite
azules eléctricos, rojos rabiosos y
amarillos estridentes que de forma no
convencional dan color a la escena.
Los últimos años del siglo XIX darían
lugar a numerosos movimientos de
vanguardia que, comenzado el siglo
XX, no harían más que
incrementarse.
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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
Vivir es entrar en comunicación con los otros
Nacer, es vivir para
aprender, no sólo la
ciencia y el arte que
deslumbra y avanza en
complejidad y plenitud,
sino también, aprender de
la vida misma en sus
muchos aspectos.
Por ejemplo: la
ligazón inescindible que
tenemos con el tiempo;
porque al momento de
abrir los ojos somos
dueños y esclavos a la vez,
de un tiempo propio e impropio, este último el del cuerpo social con el cual
conviviremos.
Así, uno y semejantes compartimos esa porción de historia que ayudamos a
desarrollar en forma de experiencias, de crónica, de anécdotas, de compañía, de
amistad, de confrontaciones y conciliaciones, de amores egoístas o solidarios.
Esa historia de la que participamos, no está destinada a la eventual
eternidad de la memoria de la humanidad, sino que perdura en la medida en que
la memoria generacional de un grupo la mantiene vigente.
Se trata, de la historia chica, pequeña, de la historia que genero al sentarme
Contactanos:

Biblioteca Popular de Los Polvorines

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

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

en la misma mesa del café de la esquina, del vecino paseando su perro, el verdulero
acomodando cajones, el diariero, el portero, el panadero, la de todos aquellos que
entran por nuestros sentidos y significan la cotidianeidad.
Algunos crecen, otros decaen, unos florecen, otros marchitan, pero todos
compartiendo, el aire, el sol, la pertenencia temporal. Por eso, es necesario tomar
conciencia de estas circunstancias.
Vivir es entrar en comunicación con los otros.
Crear y crear, miles de hilos invisibles que van y vienen dándonos motivaciones y,
sobre todo, contención.
Vivir en comunidad es sentir las ausencias, dar la bienvenida a las nuevas
presencias y, sobre todo, darnos cuenta de que como el actor que sube a escena a
representar el papel asignado no debe importarnos la jerarquía del mismo, sino la
dignidad con que lo sobrellevamos.
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
Viernes de 17 a 19 hs.
Teatro adultos
Sábados de 20 a 22 hs.

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.
Taller de Malabares
Sábados de 14 a 15:30 hs.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Domingo 18 de mayo
La Comisión Directiva de la
BIBLIOTECA POPULAR DE
LOS POLVORINES convoca a
los Sres. Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - Período 20062007, la que tendrá lugar en
primer llamado el día 18 de mayo
de 2008 a las 10 hs. siempre que
asista el 51% de los socios con
derecho a voto y, en segundo
llamado, el mismo día a las 10:30
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. La Asamblea tendrá
lugar 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:

Orden del día
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 Órgano Fiscalizador
correspondientes al ejercicio
clausurado con fecha 30 de
noviembre de 2007.
D) Renovación de
reconocimiento como Entidad
de Bien Público (aceptación
anual según art. 15 de la
Ordenanza Municipal 211/98).

Taller Literario para jóvenes
Martes de 16 a 18 hs.
Apoyo escolar
Miércoles por la tarde
Admisión
Jueves de 15 a 17 hs.
Sábados de 15 a 18 hs.
Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

Perfumería Nedia
Estudio de Proyectos Inmobiliarios
Artículos de limpieza - Sueltos
Entrega a domicilio sin cargo
RIVADAVIA 2746 - LOS POLVORINES

15-74 354

Los Andes 386 - 1º piso
San Miguel
4451-8476

