Actividades especiales
Agosto - Septiembre
Sábado 23 de Agosto
16:00hs.
Taller de lectura
Premio Nobel de
Literatura 2002
Imre Kertész
Coordina: Ana María
Guerrero

Sábado 20 de
Septiembre
16:00hs.
Taller de lectura
Premio Nobel de
Literatura 2003
John Maxwell Coetzee
Coordina: Ana María
Guerrero

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
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

Estudio Jurídico
Dr. Edgardo Martinez
Accidentes de tránsito
Mala praxis Desalojos
Contratos Sucesiones
Divorcios

Perfumería Nedia
Artículos de limpieza - Sueltos

Av. Rivadavia 2673 Los Polvorines

Entrega a domicilio sin cargo

4660-1685

RIVADAVIA 2746 - LOS POLVORINES

15-5774 3354
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Lunes a Jueves de 9hs. a 12hs. y de 15hs. A 19hs.
Viernes de 9 a 17hs.

CALÍOPE
... emprender la empresa de ser
Hace pocos días alguien reveló su estado confusional y la necesidad
de hallar un espacio de sí, donde todo fuera inaudible excepto aquella
voz proveniente de si mismo.
La circunstancia resultó propicia para despertar en mi idéntica
reflexión y el fruto de la misma.
No es difícil ubicarnos en dicha situación, porque todos, en más o en
menos, hemos pasado por circunstancias similares.
Pienso en principio que, sin pecar de escéptico, tal petición es de
imposible cumplimiento.
No puedo olvidar que soy sobre todo, un emergente cultural y esa cultura que me ha salvado y
realizado de mil formas, al mismo tiempo, ha penetrado hasta los más lejanos confines de mi
personalidad y hoy por hoy, ignoro en demasía, cuánto en mi hay de individuo y cuánto en mi hay de
sociedad.
La cultura resulta insoslayable e irrenunciable. Ha llegado a mi cuando aún no era pensante y,
cuando llegué a serlo, ya compenetraba cada pensamiento, cada entendimiento.
Bien podríamos posar sobre ella una mirada crítica y despreciativa, comparándola a aquella
enredadera que invade nuestro tronco y se abastece y desarrolla en él y a su través.
O bien podríamos asignarle el rol de compañía que nos evita perdernos en la soledad y la otredad
de nosotros mismos.
¿Estamos dispuestos a escucharnos? ¿Somos capaces de silenciar esa multiplicidad de voces
para que llegue clara la voz profunda del alma?
¿No será éste un imposible?
¿Podremos vencer ante el vacío existencial ese miedo paralizante que nos detiene ante todo
intento al respecto por muy pequeño que sea éste?
¿Porque si todo es cultural, no corremos el riesgo de creer que somos nosotros también cultura y
en el renunciamiento pleno, también nos incluyamos?
¿Vale la pena intentarlo?
Hay muchos -la mayoría- que entienden que no vale la pena y así, prefieren la tranquilidad de la
cultura por sobre todo riesgo.
Son sólo unos pocos aquellos que son capaces de intuir que algo se esconde tras la cultura y que

Contactanos:

Biblioteca Popular de Los Polvorines

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

www.bibliopolvorines.com.ar
Ibibliotecapolvorines@gmail.com
.

eso escondido es lo puro y propio que los contiene.
Entonces, a pesar de la duda y por ende, del gran miedo que los invade, se animan a sumergirse en
esas aguas oscuras de la interioridad y hurgan lo espiritual que hay en cada uno.
Bien viene la fe en su apoyo. Por supuesto, no se trata de una fe lánguida y circunstancial, por
cuanto ella es parte de lo renunciable, sino una fe ardiente, pacificadora, de manos sostenedoras.
Pero, es claro que esa fe corresponde a los santos, a los iluminados.
Como nada es absoluto, hay otro modo: volver sobre los propios pasos, hasta la génesis misma de
nuestra existencia y reencontrarnos con el ser esencial que fuimos alguna vez.
Es cierto que ese retroceso está cruzado de mil modos oscuros, por la fuerza misma de la
naturaleza, que se trata del verdadero camino del héroe, de difícil tránsito y más difícil superación.
Pero, al fin y al cabo, tenemos toda una vida para prepararnos, ir poniendo marcas fuego donde
guiarnos, no abriendo nuevas heridas, no dejándonos ganar más de ahora en adelante.
Y, cuando llegue el momento decisivo, pero ansiosamente esperado, dispuestos estemos a
emprender la fantástica empresa de ser.
No importa cuál sea el camino porque, tanto el cielo como el infierno, se llenan con el mismo
fuego.
Ambos son al fin, adverso y reverso de una misma moneda con que pagamos y vivificamos el
Absoluto del que somos reflejo.

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.
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
Especial Feria del Libro
2da. Parte
Sociología y Antropología
Una invitación a la sociología
Bourdieu, Pierre
Introducción a la sociología
Chinoy, Ely
Diccionario del Trabajo Social
Ander-Egg, Ezequiel
La presencia africana
Picotti, Dina
Ciencias naturales
100 flores de la Argentina
Haene, Eduard
100 árboles de la Argentina
Haene Eduard
Bestiario fósil
Forasiepi, Analía
Dinosaurios
Bonaparte, José
Salud / Autoayuda
El poder de la emoción
Sky, Micahel
Las nuevas adicciones
Guerreschi, Cesare
La autoestima
Poletti, Rosette
Vivencias del alma
Capobianco, Oscar
Medicina del alma
Mello, Anthony de

Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

Ensayos sobre literatura
Introducción a la literatura fantástica
Todorov, Tzvetan
Contar cuentos
Padovani, Ana
Para escribirte mejor
Carozzi de Rojo, Mónica
Borges y la ciencia
Pagliai, Lucila
El mundo de Martín Fierro
Miguez, Eduardo
Lecturas precarias
Bahloul, Joelle
Escritor, texto, lector
Anderson Imbert, Enrique
Teatro
Las avispas - La paz
Las nubes - Los acarnienses
Aristófanes
Trescientos millones
Arlt, Roberto
El pan de la locura
El puente
Gorostiza, Carlos
Crema Rusa
Pinti, Enrique
Comunicación
Historia de los medios de comunicación en
la Argentina (Radio y Televisión: 3 Tomos)
Ulanovsky, Carlos

