Cursos y Talleres

Actividades especiales
de junio y julio

Teatro niños y adolescentes
Sábados de 11 a 13 y de 17 a 19 hs.
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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.

Sábado 24 de junio 16 hs.
Gimnasia Yoga
Lunes 20 hs.
Martes 9 hs y 18:30hs.
Jueves 18:30 y 20:00hs.
Viernes 9 hs
Sábado 8 hs.
Guitarra
Lunes de 10 a 12hs.
Miércoles de 10 a 12hs.

Taller de Lectura

Jorge Luis Borges 1ª parte
Marco histórico: Natalia Pirro
Coordina: Ana María Guerrero

A
Sábado 8 de julio 16 hs.
Taller de Lectura

Atención Psicológica
Sábados por la mañana
Malabarismo
Sábados

Jorge Luis Borges 2ª parte
Marco histórico: Natalia Pirro
Coordina: Ana María Guerrero

Curso municipal de higiene y
seguridad
Miércoles de 8 a 14 hs.

Postergación
Consultas: 4663-5297, Sra. Olga.

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

La charla:

“El desarrollo armónico del
hombre”
a cargo del Profesor Horacio
Durigón se postergó para nueva
fecha a comunicar en el próximo
boletín con motivo de coincidir la
fijada para el 10 de junio con la
televización del partido Argentina-C.
de Marfil

CALÍOPE
¿Quién soy?
Es ésta, una pregunta que nos debemos
todos, en algún momento de la vida.
Es cierto que para arribar a ese entonces, no
sólo debemos contar con cierta educación, sino
fundamentalmente con considerable
experiencia ya que se trata de una pregunta
práctica, imposible de responder desde la teoría,
so riesgo de hablar o pensar por otro, de definir
al otro y no a sí mismo.
Se requiere un pensamiento abierto,
inteligente, profundo.
La mayoría, apresuradamente respondería a
la pregunta práctica con un predicado
descriptivo en cuanto a actividad o aspecto
físico, pensando que su existencia tiene ese
marco específico de referencia.
Pero una respuesta de ese tipo no podría ser
sostenida por mucho tiempo. Se trata de dos
condiciones inestables, contingentes,
aleatorias. Aún sosteniendo el empleo por
muchos años, es sabido que es un modo perdido,
la ley, la vejez o el cansancio se imponen por
sobre toda voluntad. En cuanto al cuerpo, qué
decir de él, basta con observarnos y mirar a
nuestro alrededor para constatar como declina y
pierde sus tonos lozanos.
Salvo que realmente creamos que somos
sólo eso, es ésta una repuesta que no conforma.
Sócrates insistía en el conocimiento de si
mismo, y su trabajo, similar al de su madre,
(partera) consistía en parir la verdad de aquellos
hombres que, ante él, aventuraban cruzar.
Pero ese conocimiento de sí, requería de
carácter, de una forma de ser sostenida en el
tiempo, al punto de resultar una constante del
individuo, convirtiéndose en algo identificable

con la persona que lo sostenía.
Según Aristóteles, el hombre detenta una
tendencia natural dirigida hacia el bien, de allí
que el actuar voluntario sólo podía estar
orientado hacia el mismo, constituyendo eso, el
modo de una vida buena, la que propendía a la
felicidad mediante el obrar virtuoso. Algunas
virtudes podían darse en forma natural, pero
otras, dependían de la enseñanza constitutiva y
de una larga y vigorosa práctica, lo que se
tornaba imprescindible porque una vida
virtuosa era una vida sin bienes ausentes, con
sentido de armonía, de conjugación de valores.
Así, de la enseñanza y la práctica, nuevas
enseñanzas y nuevas prácticas, creciendo y
convirtiendo el modo de vida en un obrar dotado
de sinergía.
Muchos han erradicado la filosofía de sus
vidas. Ese lugar parece estar ocupado por la
psicología. La ética como filosofía práctica,
aparenta estar en franco retroceso, pero ese
espacio dejado por la filosofía, es tierra yerta por
cuanto la psicología no está dada para responder
al interrogante sobre el sujeto moral.
¿Cuál es entonces el modo de arribar al
reconocimiento de si mismo?
Más allá de las afecciones, de los impulsos o
inclinaciones, de los conflictos y neurosis,
miedos y reproches propios y ajenos, hay
espacios interiores que se abren ante la
búsqueda conciente y profunda. Allí, en las
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profundidades, pero al alcance de toda voluntad,
hay voces dispuestas a mostrar lo propio entre
tanto ajeno, lo real entre las muchas apariencias,
pagando el precio de la autenticidad pero
simultáneamente, ganando la paz con uno
mismo.
Por eso, si aún la pregunta es una pregunta
pendiente, cabe empezar a retraernos de lo
efímero y hechar nuevas y permanentes miradas
a nuevos lugares, aquellos donde se exhibe el
carácter, ese signo permanente que nos da
continuidad en el tiempo y nos permite
reconocernos y definirnos.
Edgardo A. Martinez

Feria del libro

Borges

Con motivo de
cumplirse 20 años
del fallecimiento de
Jorge Luis Borges,
el Taller de Lectura
de la Biblioteca
preparó dos
encuentros en los
que se analizará
parte de su obra, así
como el marco histórico de la
misma.
Se recuerda que en la Biblioteca
podrán encontrar la obra completa
del autor.

N

Como Biblioteca Popular reconocida por la Comisión Protectora de
Bibliotecas Populares (C.O.N.A.B.I.P.) nuestra institución fue beneficiada por
un subsidio especial para adquirir libros en la “Feria del Libro” los que, en las
editoriales que se adhirieron nos fueron vendidos al 50% de su valor durante dos
días.
La jornada resultó ajetreada y nos encontró mirando, consultando y
corriendo de stand en stand. Finalmente logramos comprar aproximadamente
70 libros. El especial descuento nos permitió acceder a aquellos libros que
estábamos deseando pero cuyo elevado valor nos lo impedía. En éste y en los
sucesivos boletines iremos compartiendo con ustedes el listado de libros
adquiridos y los invitamos a venir a consultarlos a la Biblioteca. Además, como
siempre, recibimos sugerencias para las futuras compras. Realmente estamos
muy contentos y esperamos poder entusiasmarlos también a ustedes.

Novedades Mayo-Junio
Varios
Reflexología holística
López Blanco
Chakras
J. Harding
El arte de la guerra
Sun Tzu
Aprender a negociar
Beltri
Manualidades para regalar
María José Martinez

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

Crítica de la razón práctica
Kant
Infantiles - Juveniles
Babayaga
Le Thanh -Dautremer
Un desastre de bruja
Anton - Nuñez
Los chicos y El Quijote
Spigel -Saposnic

Boca -El libro del Xentenario
Filosofía
Etica Nicomaquea
Aristóteles
Tratados fundamentales
Liebniz
El pensamiento antiguo T. I y II
Mondolfo
Política
Aristóteles

Estudio de Proyectos Inmobiliarios

Etica demostrada según el orígen
geométrico
Spinoza

El ser y el tiempo
Heidegger
La ética en Aristóteles o la moral
de la virtud
Guaraglia

Aviones de papel
Stillinger
Harry Potter y el misterio del
príncipe
J. K. Rowling
Arte
Expresionismo
Norbert Wolf
Realismo
Kerstin Stremmel
El lenguaje del arte
O. Calabrese
Estética: La cuestión del arte
Elena Oliveras

