Actividades especiales
Junio - Julio
Sábado 7 de junio
16:30hs.
Taller de lectura
Una mirada sobre los
últimos Premios Nobel de
Literatura

Vacaciones de
Invierno
Una vez más la Biblioteca
quiere compartir el receso
invernal con sus amiguitos
y por eso los invita al

Teatro de Títeres
Coordina: Ana María
Guerrero

Sábado 5 de julio
20 hs.
Encuentro de
Tango y Folklore
Grupo “Puro Apronte”
Ariel Guzmán - Armando
Silva - Leandro García- Néstor
Ibarra
Espectáculo a la gorra

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

A cargo de Oscar Villarruel
Del 27 de julio al 10 de agosto
2 funciones diarias
15 y 16:30 hs.

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

Junio 2008 Boletín de Novedades

Número 30

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
Mi gato Tony

Apareció, con una
Es evidente la dación,
fractura en su pata trasera
en apariencia, de una total
izquierda, con la
asimetría. No obstante
invalidez e indefección
nunca tuve mensura de
propias de una herida
ello, por el contrario, lo
semejante. Ocurrió en el
vivencié como una forma
jardín de casa, cuando su
natural del “darse” y de
insistente maullido
“relacionarme” con el
reclamaba atención y
mundo circundante.
cariño.
Encuentro apropiado
Dudo que supiera de
describir la situación
mí y, por supuesto, nada
como una expresión del
hice en un principio para
“ser que invisto” y que se
dar pie a la generación de
manifiesta de continuo en
lazo alguno mas, al
el “siendo”.
manifestarse su renguera,
Tony como hecho,
se “particularizó” su
forma parte de nuestra
presencia y motivó mi
cotidianeidad.
intervención.
Circunstancias similares se presentan
Ese acto dio origen a una cadena
permanentemente, muchas de las cuales
causal y así, la aparición inmediata de
eludimos echando una mirada al
derechos y obligaciones.
costado, pero, si algo es imprescindible
Todos los primeros para él, todas las
aclarar, es acerca de la imposibilidad de
segundas para mí.
mirar siempre hacia los costados.
Desde entonces, ahí está,
La experiencia, el grado de
alborotando siempre,
sensibilidad, la disponibilidad de
haciendo de las suyas y, al
Contactanos: Biblioteca Popular de Los Polvorines
mismo tiempo, generando Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines T. E. 4663-5195
una dependencia
www.bibliopolvorines.com.ar
inescindible.
Ibibliotecapolvorines@gmail.com
.

recursos, constituirán la medida de toda intervención. De seguro, si vinieran todos los
Tony del mundo, ésta sería un imposible, pero en la realidad, al darse uno sólo de ellos,
hace que la ayuda sea factible.
Con el transcurso de los días, paradojalmente, la asimetría pareciera invertirse: el
brindarme genera en mí sensaciones indescriptibles; siento correr por mi interior esa
“humanidad” que me reconoce y reconcilia.
Me siento por completo “ganancioso” y “agradecido”.
Tony no sólo importa la forma de relacionarme virtuosamente con el mundo, sino
también, el recupero de la esperanza de trascendencia.
El corazón es nuestro gran jardín interno, por él, caminan numerosos
desvalidos, a la espera siempre, de que los advirtamos con un simple “asomarnos
con la mirada al frente.
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.
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

Novedades
Especial Feria del Libro
1ra. Parte
Narrativa
El pez en el agua
Travesuras de la niña
Vargas Llosa, Mario
Crepúsculo
Meyer, Stephanie
Una excursión a los indios raqueles
Mansilla, Lucio
Cuentos VI
Historia de una rosa
Consenso de dos
Narraciones compeltas I y II
Anderson Imbert, Enrique
Espejos
Galeano, Eduardo
Harry Potter y el misterio del príncipe
Rowling, J. K.
La hermana
Márai, Sándor
Historia
Guerreros y campesinos
Duby, Georges
La caída del imperio romano
Heather, Peter
Campañas militares argentinas (Tomo 3)
Ruiz Moreno, Isidoro
Origen de los primeros estados
Campagno, Marcelo
Historia económica
Cortés Conde, Roberto

Educación
Educación como práctica para la Libertad
Pedagogía de la esperanza
Freire, Paulo
La condición docente
Tenti Fanfani, Emilio
El ABC de la tarea docente
Gvirtz, Mariano
Salud / Autoayuda
Realidades y coyunturas del aborto
Checa, Susana
Síndrome del déficit de atención con y sin
hiperactividad
Armstrong, Thomas
Mi hijo se droga ¿Qué hago?
Llambres, Carlos
Abuso sexual en la infancia
Volnovixh, Jorge R.
Retorno al origen
Osho
Arte
Museos y escuelas: socios para educar
Alderoqui, Silvia
América precolombina
Sondereguer
Historia de la belleza
Eco, Umberto
Turismo y Urbanismo
Buenos Aires-Arte público. Esculturas y
Monumentos de la ciudad

