Actividades especiales
Octubre - Noviembre
Sábado 1 de
Noviembre
16:00hs.
Taller de lectura
Premio Nobel de
Literatura 2004
Elfriede Jelinek
Coordinan: Ana M. Guerrero
Patricia Sartori

Sábado 25 de
Noviembre
16:00hs.
Taller de lectura
Premio Nobel de
Literatura 2005
Harold Pinter
Coordinan: Ana M. Guerrero
Patricia Sartori
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El grupo teatral
“De paso”
“Venecia”
De Jorge Accame
Con la dirección de
Roberto Casale
Funciones:
1, 2, 14, 15 y 16 de Noviembre
21 hs.

Perfumería Nedia
Artículos de limpieza - Sueltos
Entrega a domicilio sin cargo
RIVADAVIA 2605 - LOS POLVORINES

15-74 354

Dr. Edgardo Martinez

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

Av. Rivadavia 2673 Los Polvorines
4660-1685

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.

presenta

Estudio Jurídico
Accidentes de tránsito
Mala praxis Desalojos
Contratos Sucesiones
Divorcios

Número 33

4451-8476

CALÍOPE
Salir en defensa de la
humanidad…
La inseguridad reviste hoy condición de
previsibilidad.
El mundo nuevamente nos ha
condicionado en nuestro estilo de vida y, sin
procurarlo, ni siquiera invocarla, aquella ha
irrumpido en hogares y negocios como una
suerte de intruso inexpulsable.
Hace temerosa la cotidianeidad, altera el
sueño y nos angustia el peligro cierto de
perder valores preciados y hasta la vida
misma.
La técnica que para otras cuestiones
resultó una solución óptima al enfrentar
problemas, se muestra insuficiente y hasta
impotente contra el vandalismo y el arrebato.
Cambiamos rutinas, llenamos de rejas,
nos abroquelamos en el interior de los ilimitada, la desjerarquización, la
hogares y, aún así nada es evitable, el miedo desintegración familiar, el alcoholismo y las
subsiste y se agudiza cuando un hecho drogas, etc. Potencian, impulsan, seducen, al
individuo a caer en el delito.
delictivo llega al conocimiento.
¿Cómo es posible que un niño de 12 ó 13
El estado de espaldas o brazos caídos, nos
abandona y ya perdimos esperanza acerca de años delinca?
¿Hay mayor ausencia social y estadual
su función de protegernos.
que
en este caso?
Quizás, es hora de formular nuevas
Está
visto que las balas y las rejas son
posibilidades, ya no en posición defensista
sino abordando el problema desde sus causas respuestas equívocas o insuficientes.
Ninguna solución es superadora de
y activamente.
aquella
que proviene de la inteligencia y de la
Sabemos bien que la pobreza
y la exhuberancia, la ausencia de
v a l o r e s , l a p é r d i d a d e Contactanos: Biblioteca Popular de Los Polvorines
oportunidades, la humillación Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines T. E. 4663-5195
www.bibliopolvorines.com.ar
social, la ambición
Ibibliotecapolvorines@gmail.com
.

solidaridad.
Nada bueno es esperable de seres
devastados, desintegrados cultural y
espiritualmente. Del mismo modo que
salimos como acción correcta- en defensa de
las especies en peligro de extinción, nos
corresponde, como deber ante los otros y ante
nosotros mismos, salir en defensa de la
humanidad como esencia que nos atraviesa a
todos por igual y nos dignifica y resalta.
Cuando no alcanzan las respuestas y
caemos de confrontación en confrontación,
sólo una instancia superadora puede resolver
el debate.
Situémonos en un grado inmediatamente
superior y extendamos la mano a los “otros”
para elevarlos a la par.

Eduardo Sívori (1847-1918)
El Despertar de la criada revolucionó al
público de su época pero no solamente en
Buenos Aires (donde se advertía al público
“no apto para señoritas”) sino también en
París. La obra fue expuesta en esa ciudad en
1887, antes del regreso de Sívori a su patria.
Allí abundaban los desnudos mitológicos
pero pintar a una trabajadora en la intimidad
de su habitación, evidenciando los cayos de
sus pies, las marcas en las manos y sus curvas
generosas, resultaba escandaloso. A
principios de 1900 Sívori abandonaría esta
pintura realista de contenido social y se
dedicaría a los paisajes pampeanos, imbuido
en el clima de reivindicación nacional que
trajeron consigo los festejos de 1910.

Edgardo Martínez

Marina Martinez

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.
Talla en madera
Martes de 14 a 16hs.

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.
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.

Novedades
Ciencias sociales
Sectores populares, cultura y
política
Gutiérrez, Leandro
La formación de la conciencia
nacional
Hernández Arregui, Juan J,
La guerra silenciosa
Ramírez, Silvina
Polémicas
Jauretche, Aurturo

Aquí nos vemos
Berger, John
Next
Crichton, Michael
El sueño más duilce
Lessing, Doris
Soldados de Salamina
Cercas, Javier

Mártires y Verdugos
Ferla, Salvador

La mujer habitada
Belli, Gioconda

Pensamientos
Marco Aurelio

Cuentos de Babel
Ortiz, Rubén

Novelas
Corsarios de Levante
Pérez Reverte, Arturo

Next
Crichton, Michael

Memorias del subsuelo
El príncipe idiota
Dostoievski, Fedor
Manhattan Transfer
Dos Passos, John
Relatos I y II
Cheever, John

Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

Relato de un cierto oriente
Hatoum, Milton

Ensayo literario
Héctor Tizón. Un ejemplar de
frontera
Da Costa, Ana
Transculturación narrativa en
América Latina
Rama, Ángel
Ensayos selectos
Carpenter, Alejo

