Actividades especiales
Septiembre - Octubre

Jean Siméon Chardin
(1699-1799)
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BIBLIOTECA POPULAR DE LOS POLVORINES
Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines

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

Sábado 25 de
Octubre
16:00hs.
Taller de lectura
Premio Nobel de
Literatura 2004
Elfriede Jelinek
Coordinan: Ana M. Guerrero
Patricia Sartori

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

El segundo tercio del siglo XVIII se
caracteriza en pintura por lo galante,
romántico, la expresión de
sensaciones a través de temáticas que
incluyen el juego y el baile o el
cortejo amoroso y la representación
de la naturaleza.
Paralelamente a lo fastuoso y
cortesano cobrará interés lo íntimo, lo
familiar y cotidiano. El Retrato antes
reservado a los grandes personajes de
la realeza o la mitología accede a la
mirada anónima, al gesto dulce de un
niño o al de una criada que es
sorprendida en la cocina.

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

Número 32

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

CALÍOPE
La dignidad como legado
Hoy quiero contarles acerca de mi recursos, abiertas y plenas, fuertes y
abuelo. Como otros abuelos, un profundas, estaba, –lo recuerdo- , se
adolescente oriundo de España, con casi mostraba, de pie, firme.
ninguna escuela más que aquella propia
Seguro lloró -por fuera o por dentro-,
de la vida. Como tantos inmigrantes dudó, se arrepintió, tuvo yerros, creyó y
corridos de sus tierras quién sabe por descreyó, hizo lo que quiso o no quiso, en
qué amenazas o tras qué esperanzas.
fin, vivió y convivió y ante todo y con todo
Secuestrado por una argentinidad se mostró digno, y en eso fue rico,
prometedora, hizo pie en tierra rica de abundante, en exceso.
augurios pero árida de facticidad.
Hoy no le contaría nada de lo que me
Como a todos, un oficio lo ganó.
Seguro no fue buscado o meditado, se dió
como tantas cosas en su vida.
Fue y será siempre lechero. Uno de
manos grandes y fuertes, tenazas ellas,
de barriles de leche, de carro con caballo
blanco, de calles de Palermo, de leche
cruda, de jornadas tempranas.
Ya en el ostracismo de su tarea,
cuando los nuevos modos cercaban su
rutina, lo recuerdo, siempre igual, de pie
firme, imbatible.
No sabía, no entendía psicologismos
o filosofías. Era, todo él eminentemente
práctico.
Jean Siméon Chardin, La gobernanta, 1739
Por ello, a pesar de las
vivencias que golpeaban su Contactanos: Biblioteca Popular de Los Polvorines
estampa, sin freno, sin Av. Pte. Perón 2992 - Los Polvorines T. E. 4663-5195
www.bibliopolvorines.com.ar
espacios, sin
Ibibliotecapolvorines@gmail.com
.

madura. Ante él, no podría caer incurso
en petulancia, porque además, sería
supina ignorancia.
Lo que me llega, no es Hegel, Platón
o Heidegger, es su dignidad la que me
conmueve hasta el regocijo y, en
definitiva, me humaniza.

Perfumería Nedia
Artículos de limpieza - Sueltos

Novedades
Historia
La guerra al malón
Prado, Manuel

Entrega a domicilio sin cargo
Edgardo Martínez

RIVADAVIA 2746 - LOS POLVORINES

15-5774 3354

Un comportamiento moral en el mundo sólo es posible y eficaz si se reconoce la
indecencia de la vida, la complicidad en la muerte y en el pecado; en una palabra, si
se asume todo el pecado original y se renuncia a ver la culpa siempre en los demás
Hermann Hesse- Lecturas para minutos, 2 -

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.

Consultas: 4663-5297, Sra. Olga

Malvinas otras historias
Palazzi, Rubén
Malvinas: de la guerra sucia a la guerra
limpia
Rozitchner, León
Historia universal (vol. 8)
El mundo mediterráneo en la Edad Antigua
Fergus Millar
Los nueve libros de la historia
Herodoto
Filosofía
Ética ¿un discurso o una práctica social?
Kisnerman, Natalio
Diccionario de Ética y de Filosofía moral
Canto-Sperber, Monique
Segundo ensayo sobre el gobierno civil
Locke, John
Fenomenología del espíritu
Hegel, G. W.
Diálogo con los griegos. Estudios sobre
Platón y Aristóteles
Santa Cruz, María
Educación
Los lenguajes artísticos 1, 2 y 3
Nun de Negro, Berta

Los proyectos de arte
Nun de Negro, Berta
Reflexiones sobre la enseñanza de la
química
Beltrán, Faustino
La literatura para niños y jóvenes
Soriano , Marc / Montes, Graciela
(trad.)
Arte
Una visita por el Museo Nacional de
Bellas Artes
Estefania, Laura
La verdad en pintura
Derrida, Jacques
Buenos Aires. La ciudad y sus sitios
Iglesia, Rafael
Varios
El oficio del guionista
Brady, John
Guión argumental
Feldman, Simón
El documental
Barnouw, Erik
Hablar en público
Ander-Egg, Ezequiel

