Novedades para los chicos!

Actividades especiales
de octubre

Sábado 28 de octubre
16 hs.
Literatura
Vs.
Autoayuda

Hora del Cuento

Debate abierto
Coordina: Ana María Guerrero
Entrada libre y gratuita

BIBLIOTECA POPULAR DE LOS POLVORINES
Lunes a Viernes de 9hs. a 12hs. y de 15hs. A 19hs.

CALÍOPE

Actividades especiales
de noviembre

Grupo Teatro en Acción

Música Medieval
Fecha a confirmar

Dr. Edgardo Martinez

Av. Rivadavia 2673 Los Polvorines
4660-1685

Defender la dignidad
humana

Encuentro literario

Quizás no sean éstos tiempos de héroes,
nuestras voluntades se encuentran tan
minadas que ganan los miedos y la
fortaleza claudica de continuo.

Estudio Jurídico
Accidentes de tránsito
Mala praxis Desalojos
Contratos Sucesiones
Divorcios

Número 17

Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines

A partir de octubre todos
los cuartos viernes de mes
en el horario de 14 a 15 hs.,
Llevados por la voz de
Haydée, nuestra
bibliotecaria, disfrutaremos
de la

La entrada es libre y
gratuita.
Los docentes interesados en
concurrir con sus alumnos
deberán solicitar turno.
Consultas 4663-5195

Octubre 2006 Boletin de Novedades

Boletín online
Sumate a nuestro listado de
usuarios que lo reciben enviándonos
un e-mail a nuestra dirección

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

Contactanos:

Biblioteca Popular de Los Polvorines

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

Ibibliotecapolvorines@gmail.com

Defender la dignidad
humana

historia, pero también indica la historia que
el hombre siempre encontró los medios
para resistirse y sobreponerse a esas
adversidades.

Un empleado trabaja entre 12 y 14 hs.
diarias; en su recibo de sueldos, sólo se
refleja la mitad de ese tiempo, por supuesto
que ello le genera un sinfín de
inconvenientes, se ve privado de derechos
jubilatorios, sociales, etc.

Quizás no sean éstos tiempos de héroes,
nuestras voluntades se encuentran tan
minadas que ganan los miedos y la fortaleza
claudica de continuo.

Necesita del trabajo pero a la par, sufre
por la injusticia.
En un acto de dignidad, reclama ante su
empleador y, en respuesta, es despedido
ese fin de mes.
Sus compañeros, perjudicados por igual
y solidarizados con la actitud, ven el
resultado de la queja y temerosos, callan en
aras de conservar sus empleos.
Un vecino, advierte que en la esquina, en
una pequeña librería, se ha montado un
negocio de venta de droga.
Muchos alumnos de un secundario
cercano son clientes asiduos, aquél, ante
ese cuadro que considera lamentable,
decide denunciarlo.
Poco o nada se hace, la actividad ahora
resulta más reservada, realizada con mayor
cuidado pero igualmente intensa, mientras
que el vecino resulta hostigado, recibe
amenazas e incluso algún daño en su
propiedad.
Estos ejemplos sacados de la vida
cotidiana podrían multiplicarse de a
cientos.

Pero fundaciones, asociaciones políticas,
vecinales, gremiales, sociales, culturales,
etc. son modos modernos y relativamente
seguros para debatir, disponer, imponer
conductas morales que se reflejen en una
mejor calidad de vida.
Lo contrario, inevitablemente conllevará
a la marginación e indefección social e
individual, porque cuando todos decidan
callar, la ilegalidad se hará conducta
permisiva y por ende perderá su condición
de ilegalidad en nuestras mentes y
corazones, y así sucesivamente.
Por eso, es necesario que perdamos esa
condición de “encierro en uno mismo”, y
dispongamos de nosotros, generando,
desarrollando y promoviendo la
actividad colectiva, ello, sin esperar que
el dolor propio o el cercano sea el motor
movilizador, sino partiendo de la
comprensión y la defensa de la dignidad
humana.
Edgardo Martinez

Los sitios de las palabras
El 23 de septiembre para festejar el día de
las Bibliotecas Populares, los chicos del
Proyecto “Teatro en Acción” prepararon junto
con su profesor de taller literario -Juan Salicaun espectáculo en el que leyeron poemas de su
autoría. Los poemas fueron organizados en
torno a tres ejes de acuerdo a su temática: el
barrio, el amor y el teatro.
Cada eje fue dramatizado ambientando
cada lectura con escenografía preparada por
los propios alumnos. Asimismo, se contó con
la participación de Hugo Rossi y otros
destacados escritores de la zona.
El encuentro alcanzó momentos de intensa
emoción tanto por parte de los escritores como
del público.
Las fotos que acompañan la nota
pertenecen a los protagonistas de esta
actividad.

Cursos y Talleres
Teatro niños
Miércoles de 17 a 18:30 hs.
Sábados de 11 a 12:30 hs.
Teatro adolescentes
Sábados de 15 a 17 hs.
Y de 17 a 19 hs.

Muchos coligen que callar, mentir,
soportar, ignorar, conforman la regla
ejemplar de supervivencia.

Teatro adultos
Viernes 20:30 hs.

Pero en realidad, configura la regla
paradigmática de la decadencia.

Guitarra
Lunes de 10 a 12 hs.
Miércoles de 10 a 12 hs
Miércoles de 8 a 14 hs..

La situación no es nueva, pareciera
repetida hasta el hartazgo a lo largo de la

Atención Psicológica
Sábados por la mañana
Gimnasia Yoga
Lunes 20 hs.
Martes 9 hs. Y 18:30 hs.
Jueves 18:30 hs, y 20 hs.
Viernes 9 hs.
Sábados 8 hs
Taller de Malabares
Sábados de 14 a 15 hs.
Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

