CURSOS Y TALLERES
Taller literario
Lunes 18 hs.
Taller de lectura orientada
Viernes de 14 a 16 hs.
Ceremonial y protocolo
Horario a confirmar
Teatro
Niños: Sábados de 14:30 a 16 hs.
Adolescentes: Sábados de 16 a 18 hs.
Gimnasia Yoga
Lunes de 20 a 21 hs.
Jueves de 18:30 a 19:30 y de 20 a 21 hs.
Martes y Viernes de 8 a 9 hs.
Guitarra
Lunes de 10 a 12 hs.
Otras actividades que brinda la
Biblioteca:

Actividades especiales
de noviembre
Sábado 12 a las 16:30 hs.
Emociones inútiles:
Culpa
Charla a cargo de la Profesora
Gladys Ceballos
Master Trainer en P.N.L.

Sábado 19 a las 17 hs.
Narrativa:

Crónica de una muerte
anunciada
Cómo se construyen historias;
visualización de acción en la
narrativa.
Taller a cargo de
Marcelo Vernengo Lezica

Apoyo escolar gratuito Lengua e Historia
Por la mañana. Anotarse en la biblioteca.
Atención psicológica
Martes por la mañana
Clases de apoyo de inglés
Sábados 15 hs.
Asimismo, la biblioteca facilita su espacio
para que la Municipalidad dicte distintos
cursos y talleres:
Curso de capacitac. municipal de rentas
Viernes de 14 a 16 hs.
Abierto a la comunidad.
Curso municipal de higiene y seguridad
Miércoles de 8 a 14 hs
Para su personal.

Consultas: 4663-5297, Sra. Olga.

Actividades especiales
de diciembre
Viernes 16 a las 20 hs.
Los 400 años de la novela
cumbre de Miguel de Cervantes
Saavedra
1) Panel: aspectos sobresalientes de
su biografía.
2) Representación escénica del
entremez cómico
“El Juez de los Divorcios”
A cargo de
“Las Alegres comadres de Cuba”
Dirección: Olga Márquez
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CALÍOPE
Pareciera que nunca la sociedad
dispuso de una mayor libertad que la
presente.
Al menos en nuestro país, mas allá
de los problemas graves de recursos,
pareciera que somos libres de
casarnos o formar pareja sea ésta
estable o transitoria, de estudiar una
carrera según deseos, abandonarla,
cambiar por otra, recibirnos y no
ejercer, comprar cuanto se nos antoje,
vivir solos o con nuestros padres hasta
edad madura, elegir violar la ley
cotidianamente, procurar un futuro o
dejarnos estar irreflexivamente sin
avergonzarnos, sin compromisos.
Como ejercicio de esa "libertad"
nos desentendemos de lo social o
colectivo, lo sesntimos como ajeno o
impropio y sólo graves eventos nos
mueven a la solidaridad.
Pareciera que vivenciamos un
particular existencialismo e
individualismo y si convivimos
socialmente, ello acaece en razón de
una necesidad vital más que a una
convicción de que ello compone la
esencia de la naturaleza humana.
Pero si somos "libres" ¿ que nos
hace un pueblo escéptico,

contradictorio, pleno de dramas
sociales, enajenado de toda razón y
destino?
¿Será quizas porque la libertad no
está construída de actos liberatorios
así entendidos?
Desde la Yoga o San Agustín, la
libertad implica la paradoja de ceñir
nuestras conductas al orden superior,
Continúa en la página 2

porque si el hombre es libre cuando
"es" en plenitud, ello importa la
adecuación de la conducta a un modo
de vida superlativamente ético.
El hombre no conoce otro modo de
armonizar su obrar con su sentir y
querer interior.
Es que, las supuestas opciones de
vida antes de hacernos libres, generan
en nosotros, permanentes estados
deliberativos que inducen a errores y
dudas, a no ver la verdad, a vivir
confundidos y vacilantes.
Así, "elegimos" entre múltiples
posibilidades, siempre tendientes a lo

bueno, pero indefectiblemente sólo
alcanzamos un grado más de
insatisfacción. y así, frustrados,
iniciamos una nueva búsqueda que
conllevará a igual resultado. Y si por
azar acertamos con lo justo, al no
discernirlo, tampoco nos colma.
Por eso, si libertad no es libertad
de acción o querer. ¿No será, libertad
de prejuicios, de errores, de
conflictos, de dudas, de ansiedades,
de remordimientos, ello a través de la
acción correcta, que es siempre única
y conforme a lo Superior?.
Edgardo Martinez

Agradecimiento
Agradecimiento
Con satisfacción informamos a nuestros lectores que luego de mucho
esfuerzo, hemos concretado la construcción del patio, ello mediante la
confección de una carpeta de material que lo cubre integralmente.
Queremos hacerle llegar el mayor agradecimiento a las autoridades
municipales quienes contribuyeron a su realización.
Dicha construcción nos permitirá seguir desarrollando proyectos en
beneficio de la comunidad, puesto que el lugar se encuentra ahora adecuado
para la realización de proyecciones de cine, bailes barriales, y otras
actividades al aire libre.
Resulta por demás auspiciosa la confluencia de esfuerzos de municipio y
entidad particular tendientes a generar espacios recreativos y culturales en la
zona, permitiendo de ese modo, propiciar una mejor calidad de vida.

NOVEDADES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2005
El príncipe feliz de Oscar Wilde
Contado e ilustrado por hombres y
mujeres de la cultura

La construcción del taller de
escritura
Lardone/Andruetto

Escribimos cine
Christian Busquier

Los días del fuego
Liliana Bodoc

La literatura para niños y jóvenes
Marc Soriano

De la emergencia a la estrategia
José Coraggio

Teatro 7
Griselda Gambaro

País que fue será
Juan Gelman

Historias imagianrias de La
Argentina
Pedro Orgambide

Puro fútbol
Fontanarrosa

Largo día de cólera
Leopoldo Marechal
El Barroco, arquitectura, pintura
y escultura
(Ed. Könemann)
Bestiario
Julio Cortázar

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

Otra forma de comunicarnos:
Si querés acercarnos una sugerencia,
hacer consultas, propuestas, ya sea
para el Boletín o respecto de la
actividad de la Biblioteca, ahora
podés enviarnos un e-mail a:
bibliotecapolvorines@gmail.com

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

