Actividades especiales
de Octubre

Hora del Cuento

Sabado 20 de octubre
16 hs.
Taller de Lectura
Abelardo Castillo

Todos los cuartos viernes
de mes en el horario de 14
a 15 hs., llevados por la
voz de Haydée, nuestra
bibliotecaria.

Coordina Ana María
Guerrero

Actividades especiales
de Noviembre
Sabado 24 de noviembre
16 hs.
Taller de Lectura
Juan José Saer
Coordina Ana Maria
Guerrero

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

Estudio de Proyectos Inmobiliarios
Los Andes 386 - 1º piso
San Miguel
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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
“A vos te lo puedo decir porque
vos entendés las cosas. Siempre
entendiste las cosas. Al principio
me parecía que eras como un tren o
como los patines, un juguete, digo,
y a lo mejor ni siquiera tan bueno
como los patines, que un conejo de
trapo al final es parecido a las
muñecas, que son para las chicas.
Pero vos no. Vos sos el mejor
conejo del mundo, y mucho mejor
que los patines. Y las muñecas
tienen esos cachetes colorados,
redondos. Caras de bobas, eso es
lo que tienen.”
“Conejo” en: Cuentos Completos de
Abelardo Castillo.

4451-8476

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

Para no volver a la selva
Definamos Bueno y Malo,
porque de ese modo sabremos
quiénes velan por la Civilización
y quiénes por la Barbarie...

Abelardo Castillo
Taller de Lectura coordinado
por Ana Guerrero. Introducción
al autor y lectura de uno de sus
cuentos

Contactanos: Biblioteca Popular de Los Polvorines
Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines

Www.bibliopolvorines.com.ar
Ibibliotecapolvorines@gmail.com

Para no volver a la selva ....
Cada vez con mayor frecuencia, personajes anónimos, por razones nada loables, de
improviso aparecen en los medios de información como consecuencia de sus
conductas altamente reprochables.
Si bien es valedero que así resulte, en nuestro país se produce un efecto consecuente,
que termina más que castigando, premiando al o los autores responsables de dichos
actos.
Así, gana notoriedad y fama, es buscado, perseguido, fotografiado, se lo invita a
programas de mucha audiencia, se lo incorpora al círculo estrecho de aquellos
privilegiados que pueden hacer y decir cualquier cosa sin ser descalificados, e incluso,
se les permite dar cotidianamente consejos sobre la vida, suerte y fortuna de los demás.
Es cierto, que se trata de un mecanismo perverso de los medios, que procuran todo
medio que ayude a una mayor venta o audiencia, pero también es cierto que, del otro
lado, hay una población ávida, adicta a este tipo de notas, interesada por ver en otros las
iniquidades y despropósitos más bajos o perversos. Un sentido por la morbosidad y lo
escandaloso, por lo ruin, por lo maniqueo.
Si alguien defrauda por millones, o -siendo asesino- oculta evidencias que
posibilitan su absolución, etc. es estrella y es pontificado.
Ante ello, creo que el caso merece preguntarnos ¿dónde quedó el norte perdido?
Sabemos que podemos vivir con una mala justicia -de hecho lo estamos haciendo-,
pero ¿cuánto tiempo podremos sobrevivir sin condena social?
Si no distinguimos lo bueno de lo malo, todo termina en una gran confusión.
La moral ha sido fundamento de todo orden social, económico y político. Es el límite
auto impuesto por los pueblos entre la civilización y la barbarie.
Alguien puede eludir una sanción penal, pero bajo ningún sentido, puede eludir la
social.
El mal parece tan arraigado y extendido que tiene carácter ya endémico, por lo que
cabe meditar al respecto y preguntarnos si ese modo de vida, lo queremos para
nosotros y nuestros hijos.
Lo vemos en el político que miente para ser elegido, en el empresario que hace
negocios coimeando, en el policía que delinque, en el verdulero que triplica los
precios, en el vecino que avanza sobre nuestra privacidad, en el contratante que no
cumple sus promesas, etc. etc.
No hay destino posible para una nación así.
Para no volver a la selva, definamos bueno y malo, las veces necesarias, pero
hagámoslo, porque de ese modo sabremos quiénes velan por la civilización y
quiénes por la barbarie.
A estos últimos condenémoslos, al menos con la indiferencia, la vida nuestra, la
de todos, se juega con ello.
Edgardo A. Martinez

Abelardo Castillo
Un nuevo modo de leer descubriendo los mitos subyacentes en los
textos literarios.
Los amantes de la lectura tendrán el
próximo Sábado 20 de octubre una
nueva oportunidad de compartir este
goce con aquellos que también lo
disfrutan.
Como es costumbre en los talleres en
los que se aborda el análisis de un
escritor coordinados por Ana María
Guerrero, se comenzará por ilustrar a
los presentes, a modo de introducción,
sobre la biografía y obra del autor.

Café y torta de por medio, ya
alcanzada la segunda parte del
encuentro, se leerá entre todos el
cuento “Conejo” .
A todos aquellos que quieran leer
con anticipación tanto cuentos como
obras de teatro de este gran escritor
argentino, les informamos que en la
Biblioteca se encuentran las “Obras
Completas de Abelardo Castillo”.
¡Los esperamos!

Cursos y Talleres
Taller Literario
Martes 18:30hs.

Taller de lectura
Un Sábado por mes a las 16hs.
Gimnasia Yoga
Martes y Viernes de 9 a 10 hs.
Martes de 18:30 a 19:30 hs.
Jueves de 18:15 a 19:15 hs.
Yoga para embarazadas
Martes y Viernes de 10 a 11 hs.
Esferodinamia
Lunes de 14 a 15 hs.
Miércoles de 14:30 a 16 hs.

Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

Talleres coordinados por el
Proyecto “Teatro en acción”
Teatro niños
Sábados de 11 a 12:30 hs.
Teatro Adolescentes
Sábados de 16 a 18 hs
Taller de Malabares
Sábados de 14 a 15 hs.
.
Taller Literario para jóvenes
Martes de 16 a 18 hs.
Taller de Periodismo
Jueves de 16 a 17 hs.

