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Servicios  que ofrece:
• Préstamos a domicilio
(exclusivo para socios)
• Préstamo en sala
• Referencia en sala
• Pc - Wifi
• Pc con programa especial para 
ciegos.

Biodanza: Viernes 17 hs a 18:30 hs.

Orquesta Escuela Lincoln: Todos los lunes, martes y Miércoles.

Apoyo escolar Nivel primario:
Turno mañana: de lunes a viernes de 8 a 12:30 hs.
Turno Tarde: lunes, martes y viernes de 17 a 19 hs.
Miércoles y jueves de 16 a 19 hs.

Inglés: miércoles y viernes de 17 a 19 hs.

Taller de Teatro Integrado en Sala Braille: Jueves de 14:30 a 16 hs. (dur. 5 meses)

Taller de arte infantil: Jueves 17:30 a 19 hs.

Actividades dependientes de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal

Taller de escritura Braille:
Niños: viernes  14 a 15 hs. 
Adultos: viernes  de 16 a 17 hs.

Yoga: lunes y jueves de 8 a 9:30 hs.

Actividades dependientes de la
Asociación Cooperadora:

Taller de Orientación Vocacional Ocupacional. 
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 

Destinado a estudiantes de 5to. y 6to. año secundario
A cargo de: Lic. en Psicología Zulma Pereira 
 Lic. en Psicopedagogía Silvana Mujica
- Grupo Inicial - Egresados 2013
Comienza Martes 2 de octubre 18:00 hs.

Pag.6: Entrevista a Claudia

Lentinello y Azucena Granato

Geometría y arte
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Editorial

Colaboran para 
hacer

Josefa Sevillano
Elsa García
Elisa Vicondo
Teresa Gutiérrez
Gilda Ferrari
Victoria Carbó
Liana Arana
Elsa Cocco
Alejandra Gorosito
Yolanda Scoponi
Alejandra Ramos

os niños y los libros... qué buena asociación! Los adultos tenemos la Lresponsabilidad de generar el gusto, el placer por la lectura a los ni-
ños. La Biblioteca está abocada a este objetivo y cuenta con una sala de-
dicada a ellos con numerosos ejemplares infantiles; está convencida 
que "Leer es crecer" y, en este mes en que se dedica un día para agasa-
jarlos, considera una buena oportunidad para insistir en este objetivo.
Los más pequeños podrán escuchar el cuento de la voz de sus padres, 
abuelos y tíos; los que están escolarizados agregarán otra voz más: la de 
la seño.
Desde este rincón, con todo cariño les deseamos:

FELIZ DIA DEL NIÑO!!!

Acercate a los libros

! Nos satisface comunicar que la Biblioteca 
cuenta nuevamente con teléfono y servicio 
de Internet, lo que nos mantendrá en
comunicación más fluida.

Aclaración

NO MUERDEN acercate a los libros
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on frecuencia semanal conti-
núa reuniéndose este año el C

grupo de asiduos concurrentes de 
la Sala Louis Braille de la Biblioteca 
Popular.
Todos los martes las personas cie-
gas y disminuidas visuales, compar-
ten muy gratos momentos de risas, 
charlas de temas relacionados a su 

Actividades de la sala Braille 
condición y lu-
gar en la socie-
dad, necesida-
des, lecturas de 
cuentos, poe-
mas, informes  y 
noticias de la vi-
da cotidiana. 
Otras activida-
des que algunos  
miembros del 
grupo están rea-

lizando, ofrecidas por la Biblioteca- 
y siempre en pos de elevar el bie-
nestar personal son: Taller de Tea-
tro, brindado los jueves por la Prof. 
Griselda Cucuzza, Aprendizaje de 

•  La Asociación Cooperadora de la Bi-
blioteca Popular Municipal "Domingo F. 
Sarmiento" con la colaboración de las 
empresas Pro-Hunter SA y Agro-Leben 
SRL hicieron posible la "Primera y Se-
gunda Jornada de Capacitación en 
Orientación y Movilidad" destinada a per-
sonas ciegas y disminuidas visuales. 

Los encuentros se realizaron los sába-
dos 7 de Julio y 4 de Agosto, comenzan-
do en las instalaciones de la Biblioteca y 
continuando con la práctica en las calles 
de nuestra ciudad.
En las jornadas,  los participantes adqui-
rieron sus primeros conocimientos acer-
ca de esta importante técnica, que les 
permite - no sólo aprender a desempe-

ñarse con autonomía en su espacio coti-
diano y en el espacio público- sino a lo-
grar seguridad en ellos mismos y en sus 
movimientos.
Además se contó con la presencia de Do-
centes de Educación Especial y  Terapis-
tas Ocupacionales,  que se interiorizaron 
acerca de esta disciplina.
El profesional convocado es el Profes. 
Guillermo Heldt, que se mostró muy sa-
tisfecho por la gran disposición de los 
asistentes 
La comunidad -en especial la Asociación 
Cooperadora y la Sala Braille de la Bi-
blioteca- agradecen el trabajo del prof. 
Heldt y las donaciones realizadas por las 
empresas mencionadas que hicieron po-
sible las Jornadas.

Sistema de Lecto-Escritura Braille 
(dictado por el Sr. Castelli), y el Cur-
so de Orientación y Movilidad (ma-
nejo de Bastón Blanco y Verde) que 
comenzó el 7 de Julio en nuestra ciu-
dad.
Días pasados tuvo el grupo la gran 
satisfacción de ir al cine a la Primera 
Proyección de Film CON AUDIO 
DESCRIPCION. La convocatoria fue 
realizada por el Consejo para la Dis-
capacidad (GML), y permitió -en 
una clara muestra de Integración So-
cial- que disfrutáramos TODOS de 
una película argentina de primer ni-
vel. Con gran agradecimiento a las 
autoridades de la Biblioteca que 
nos brindan éste importante lugar 
de encuentro, deseamos que lo 
que queda del año  depare tantas 
bonanzas como hasta ahora.



PELUQUERIA

Sarmiento 480 - 02355 15 695987

Shock Queratínico -Tratamietno Nutritivo-
Brillo glaseado térmico. 

TODO PARA LUCIR TU PELO 

COMO VOS LO SOÑAS

“Yo creo que un escritor escribe fundamentalmente con el recuer-
do, con la memoria, y también por eso, quizá, con cierta nostalgia: 
una especie de dolor por alguna cosa que cree que ha perdido irre-
mediablemente. Alguna historia, un gesto, un rostro, la mirada de 
los otros, un nombre, que le hacen evocar una cosa perdida ya. Qui-
zá por eso, porque es esencialmente la memoria la que escribe, tam-
poco puedo contar algo sin tener en cuenta el lugar en el que vivo” 

Héctor Tizón nació el 21 de octu-
bre de 1929, en Yala, un pueblo 
de la provincia de Jujuy. Además 
de su labor literaria,  trabajó co-
mo periodista, abogado, diplo-
mático argentino y Juez de Supe-
rior Tribunal de Justicia de la pro-
vincia de Jujuy. 
Tizón publicó libros de cuentos, 
novelas y ensayos. Su literatura 
se nutre en gran medida de la 

tradición oral, el paisaje jujeño, el lenguaje y la gente del lugar don-
de nació. Es uno de los narradores más originales de la literatura ar-
gentina.  Murió el 30 de julio a los 82 años…

En la biblioteca contamos con varios de sus libros, entre ellos: “La mujer 
de Strasser”, “El cantar del profeta y el bandido”, ”Luz de las crueles pro-
vincias”, “Cuentos completos”, “La casa y el viento”,“La belleza del mun-
do”, “El gallo blanco”, “Fuego en Casabindo”, “Recuento”

onmemoramos un  aniversa-
rio más del fallecimiento del C

paladín de la libertad, el General 
José de San Martín.

1850 - José de San Martín - 2012

Homenajes 

Podemos decir que al nacer, traía 
estampado sobre su frente el sello 
luminoso del genio y de  la gloria. 
Militar de vocación y raza, insume 

los primeros años de su juventud 
en los colegios, retemplando su es-
píritu para la empresa que más tar-
de  llevará a cabo: la libertad de los 
pueblos.
Peleó, no por el amor estéril de la 
gloria militar, sino para hacer 
triunfar una idea de todos los tiem-
pos. Mandó,  no por ambición, si-
no por necesidad y deber.
Que more en nuestros corazones, 
recordando que el amor a la patria 
fue quien llenó de santas inquietu-
des al libertador y lo elevó des-
pués  a la más y  noble  exaltación 
de la gloria.
Dijo el cóndor: “Ese es el grande”

Fuente: diario La Nación

1929 - Héctor Tizón - 2012
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os personalidades de la edu-Dcación, se unieron para dejar 
plasmado en un solo ejemplar dos 
conceptos fuertes, “Geometría y 
Arte” que se relacionan a la hora 
de trabajar en el aula.  
Tuvo su presentación en la feria 
Internacional del Libro y luego en 
la Biblioteca Popular D. F. Sar-
miento, ante un público colmado 
de docentes de diferentes niveles. 
-¿Es un libro que aborda una te-
mática muy específica? 
-Claudia- Sí, los contenidos son 
precisos,  son los contenidos de 
geometría, contenidos complejos 
con un grado muy grande de abs-
tracción y que son difíciles de abor-
dar en la escuela primaria y el jar-
dín.   Porque los nenes son chiqui-
tos y muchas veces el maestro no 
encuentra la forma, las herra-
mientas como para poder abor-
darlo. Con esto nosotros quere-
mos contribuir a que el docente se 
anime, que lleve una idea, una pro-
puesta, que él la pueda recrear y 
ver de qué manera la realiza, qué 
es lo que le sirve y qué no; por lo 
menos acompañarlos y que ten-
gan una guía y a partir de ahí po-
der trabajar estos contenidos. 

Presentación del libro “Geometría y arte”

-¿Cómo se relaciona con el arte? 
-Claudia. En realidad es de geome-
tría, en un principio pensamos si 
era de arte y geometría o de geo-
metría o arte. Usamos el arte para 
ir descubriendo y utilizando esos 
contenidos en las obras de arte, ya 
sean esculturas por el volumen o 
los contenidos trabajados con el 
cuadro. 
-¿Cómo llegan a complementar-
se, ambas? 
-Claudia- Tiene que ver con la for-
mación, la riqueza que tiene lo es-
tético el arte en que te da la posi-
bilidad de pensar en cosas impen-
sables.  Porque puede ser fruto de 
la sensibilidad, de la imaginación 
y,  por el otro lado lo que es más 
científico, tiene una relación di-
recta con la realidad, que quiere 
explicar ahí, ya la imaginación y las 
posibilidades de inventar cosas ya 
son más limitadas.
Una cosa y la otra son necesarias 
para comprender la realidad, la 
ciencia te da herramientas, con-
ceptos, formas de pensamientos 
para organizar lo que se presenta 
caótico; pero el arte te ayuda a no 
olvidarte, que esa realidad es ina-
gotable, que va a depender de ca-
da sujeto, de cada ser humano y, 
de lo que cada uno sea capaz de 
crear. Nos complementamos en 
ese sentido para el trabajo, Azuce-
na tira muchas ideas a veces de-
sordenadas, que no tienen nada 
que ver con nada y, entonces uno 

lo empieza a pensar de lo que hace 
la ciencia de ponerles conceptos,  
palabras un poco más rigurosas pa-
ra nombrar eso y, para hacerlo 
comprensible a los otros.  
 A veces el arte es difícil de trasmi-
tir, tiene que ver con lo subjetivo, 
con lo que cada uno siente. En cam-
bio con la ciencia buscamos usar 
términos universales en que todos 
entendamos lo mismo. 

-Azucena- De convivir, yo en reali-
dad  empecé a vivir más tranquila 
y siempre tuve un apoyo más peda-
gógico  que era el que yo necesita-
ba, recién ahora trabajo segura. 
Porque  hago mi trabajo que es un 
poco más desordenado y ella 
(Claudia) lo ordena y creo que por 
primera vez estoy trabajando  más 
tranquila. 

de Claudia Lentinelo y M. Azucena Granato  
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“Cenicienta no escarmienta” de Gui-
llermo Saavedra: libro de poemas en 
el cual se pueden encontrar  famosísi-

mos personajes 
de los cuentos clá-
sicos, como Cape-
rucita, Pulgarcito, 
Cenicienta, Han-
sel y Gretel, entre 
otros, viviendo 
nuevas y desopi-
lantes historias.

“De cómo Romeo se transó a Julie-
ta” de María Inés Falconi: retoma la 
historia de Romeo 
y Julieta en el mar-
co de una escuela 
secundaria, donde 
dos divisiones riva-
les de quinto año 
reviven esta trage-
dia, mientras es-
tán ensayando la 
obra original.

“El Viaje más largo del mundo” de 
Gustavo Roldán: Todo comenzó con 
el viento. En medio de ese viento que 
juega entre las ramas de los árboles, 
alguien habló de ese lugar.

Libros divertidos, interesantes, curiosos,
atrapantes... para crecer leyendo

Recomendaditos

En ese lugar había comida, extraños 
aparatos para colgarse y para hacer pi-
ruetas, buenos sitios para dormir y co-
rrer.
Había fuentes de agua que no se seca-
ban nunca, fuegos redondos que se 
encendían solos... y mosquitos.

Corrieron, saltaron, 
volaron... Juntos, 
los animales del 
monte enfrentaron 
todos los obstácu-
los para llegar a 
ese lugar misterio-
so que valía la pena 
conocer.

“Cuentos del derecho y del revés” 
de Franco Vaccarini:  Este libro consta 
de 10 cuentos inspirados en los Dere-
chos de los Niños. Son historias cor-
tas, ilustradas a todo color, donde rea-
lidad y fantasía se juntan, dando lugar 
a la reflexión, la 
emoción y la ima-
ginación; acercan-
do a grandes y chi-
cos los principios 
que se enuncian 
en la Convención 
sobre los Dere-
chos del Niño. 

“Las brujas Paca y Poca y su gato 
Espantoso” de Cristina Portorrico y 
Poly Bernatene: Las brujas Paca y Po-
ca son hermanas, no se parecen entre 
sí porque una es muy gorda y la otra 
muy flaca. Pero tienen algo en común: 
a Espantoso, un gato que las enloque-

ce, además 
de acompa-
ñarlas en sus 
más dispara-
tadas aventu-
ras.

“Cuero negro, vaca blanca” de Pa-
blo Bernasconi: Una mañana de sol, la 
vaca más coqueta de la granja se dio 
cuenta por 
primera vez, 
de que su 
cuero esta-
ba lleno de 
manchas ne-
gras… Así 
comienza es-
ta bella his-
toria de manchas, búsqueda y descu-
brimiento donde una vaca muy espe-
cial se asoma a la aventura de ser dis-
tinta.

¡Están todos en la Bilbioteca!!!
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Escrito para chicos,
                 por escritoras linqueñas…

Lloraba un sapo en el agua.
Lloraba el sapo y decía:
- ¡Como he perdido la malla
se me moja la barriga!
Lloraba un sapo en el agua,
los otros se divertían.

Del libro “En el país del chocolate”
de Amanda M. Urcola de Borgoglio

Uno mono quiso ser rey
y se compró una corona.
Como le faltara reina 
también se compró una mona.

Del libro “En el país del chocolate”
de Amanda M.
Urcola de
Borgoglio

El mono que quiso ser rey

Lloraba un sapo en el agua

¡La cigüeña perdió el pico!
y  no puede ya comer.
¡Perdió el pico la cigüeña!
-va gritando un yacaré-

¡Perdió el pico la cigüeña!
-una rana repitió-
La cigüeña perdió el pico 
-le dijo el búho al castor-

Perdió el pico la cigüeña.
La cigüeña lo perdió…
y una nutria encontró el pico
picando en el cañadón.

Del libro  “Migas de pan”
de Amanda M. Urcola de Borgoglio

La cigüeña perdió el pico
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Había una vez, hace mucho tiem-
po, un pueblito muy triste, pero 
sobretodo muy descolorido y 
muy aburrido.
La gente grande también era tris-
te, descolorida y aburrida. La gen-
te chica, también. Nunca pasaba 
nada raro. Nunca había alguna 
novedad.
En una de las casitas del pueblo, 
vivían don Ricardo y doña Marta, 
dos viejitos muy simpáticos. De 
vez en cuando se preguntaban 
qué podrían hacer para cambiar 
las cosas. Pero no se les ocurría 
nada.
Don Ricardo tenía un hermoso 
oficio. Era cartero. Repartía car-
tas que recibían sus vecinos. Pe-
ro nunca tenía mucho trabajo 
porque no eran tantas las cartas 
que debía entregar. Doña Marta 
trabajaba en la casa. Vendía mer-
caderías a los grandes y golosi-
nas  a los chicos.
Un día, mientras tomaban mate, 
entre mate y mate, charlaban…
-Yo no sé que se podría hacer pa-
ra que el pueblo fuera distinto…
- A mí me dan mucha pena los chi-
cos, siempre con cara de aburri-
dos…
En ese momento, varios pajari-
tos cruzaban el cielo. Don Ricar-
do levantó la cabeza y los vio. 
Entonces pensó:
-Y si se inventaran pájaros de co-
lores que los chicos pudiesen ha-

cer volar desde la tierra…? ¡creo 
Marta  que tengo una idea…!
Y salió corriendo a buscar cosas, re-
volvía cajones con herramientas, 
cortó cañas, papeles, preparó en-
grudo con harina y agua y armó al-
go así como un pájaro o como un 
avión o como qué se yo… Buscó hi-
los, muchos hilos, los ató a su in-
vento y lo hizo volar, bah, lo re-
montó.
-¡Vuela! ¡vuela! ¡mirá Marta, qué 
lindo…!
-¡Parece un pájaro, Ricardo… es 
hermoso…!
Entonces buscaron más papeles y 
más cañas y más hilos y fabricaron 
muchos pájaros-aviones de todos 
colores. Don Ricardo los armaba y 
doña Marta les pintaba adornos 
para que quedaran más lindos. 
Después el inquieto viejecito cor-
tó tiritas de ropa que ya no se usa-
ba y se las ató a cada aparato, por-
que pensó que así se mantendrían 
mejor en el aire.
Entonces… ¿se imaginan?... Don 
Ricardo llamó a muchos chicos, a 
todos los chicos del pueblo y les 
mostró lo que había hecho. Ellos 
no entendían nada, claro, eso fue 
hasta que el gran inventor, puso 
en funcionamiento su invento. Las 
caritas de los niños se llenaron de 
sonrisas y en el corazón de cada 
uno, burbujitas de alegría les hi-
cieron cosquillas. En un rato el cie-
lo se pobló de colores, las mamás, 

Burbujitas de hacer cosquillas

Por Elsa Mabel Cocco de Rojas

los papás, los abuelos, abuelas, 
tías, tíos, bah, la gente grande 
que salió a la calle, no podía 
creer lo que veía, ¡qué hermoso 
espectáculo…! Pero lo más im-
portante fue que ellos también 
sintieron las burbujitas que ha-
cían cosquillas en sus corazo-
nes…
El pueblo ya no era más triste, 
descolorido y aburrido, ni mucho 
menos su gente. Los pájaros-
aviones de papeles de colores, a 
los que llamaron barriletes, por-
que barrieron la tristeza, habían 
traído la alegría y el color. ¡Qué 
lindo, ¿no?!
Y así fue que una vez más la gen-
te grande, abuelos como doña 
Marta y don Ricardo, demostra-
ron que no importa la edad para 
ser útiles.
¡Que nunca falten barriletes en 
el cielo y sobretodo “el Día del Ni-
ño”!
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 Escuela Especial Nº 501

9 de agosto
Día de la Educación Especial
"Ser educador, implica darle 
sentido a las vidas de mis alumnos, 
y en especial a aquellos niños con 
necesidades educativas especiales 
y discapacidad; porque si no es así… 
¿qué estamos haciendo como educadores?”

                                     Yadiar Julián

La Comunidad Educativa de la Escuela

Especial Nº 501 hace llegar  a todos los

docentes de la Modalidad, un afectuoso

saludo en su día.

!
Lincoln, 9 de agosto de 2012 
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Descifran genoma del tomate: el gusto es nuestro 
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La revista se gestó en las asam-
bleas de los barrios más humildes 
y marcó una ruptura con la comu-
nicación tradicional. Una herra-
mienta para dar batalla a los este-
reotipos de las villas construidos 
por los grandes medios.
Es una publicación mensual ente-
ramente producida y distribuida 
por vecinos de las villas, elegidos 
en asambleas barriales.
La Poderosa –cuyo nombre remite 

 Una revista:
   “LA GARGANTA PODEROSA”

Compartiendo nuestro tiempo libre…
a la moto con la que el Che Gueva-
ra y Alberto Granados recorrieron 
Latinoamérica- trabaja desde 
2004 con un fuerte arraigo de ba-
se, sin sustento en ningún partido 
político ni financiamiento. La re-
vista tampoco acepta publicidad 
comercial y sólo publica avisos de 
algunos comercios de vecinos.

   

Organización que propone distin-
tos desafíos para todas aquellas 
personas mayores de 60 años que 
buscan mantenerse activos a nivel 
mental, físico, social e intelectual.

El consagrado escritor Eduardo Ga-
leano nos lleva a recorrer, dentro 
de un año calendario, aquellos 
días que para él son memorables. 

Una página web:
   www.en-compania.com.ar

   Un programa de TV:
   “LOS DÍAS DE GALEANO”
   por  canal Encuentro

Basados en su nuevo libro Los hi-
jos de los días, sus relatos hacen re-
ferencia a fechas precisas, en un re-
corrido histórico pero no cronoló-
gico, donde los temas se relacio-
nan entre sí de manera sutil, sin 
vinculaciones territoriales ni polí-
ticas específicas

  

Tonolec es un dúo integrado por la 
cantante y periodista formoseña 
Charo Bogarín y el músico  cha-
queño Diego Pérez, ambos com-
positores que reafirmaron  su la-
bor musical  abordando  la fusión  
de los géneros electrónicos y étni-
cos desde un lugar legítimo.
Ambos artistas se dedicaron a in-
vestigar la cultura toba desde a-
dentro, intercambiando experien-
cias musicales con las comunida-
des tobas originarias del norte.
Las canciones tradicionales que 
aprendieron les fueron transmiti-
das oralmente por los ancianos de 
esa comunidad, más allá de todo 
el material histórico que lograron 
recopilar. También realizaron expe-
riencias junto a la comunidad toba 

 Música: “TONOLEC”
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de Derqui, provincia de Buenos Ai-
res. De allí nace Tonolec, caracteri-
zado por la voz poderosa e intimis-
ta de Charo y las refinadas compo-
siciones de Diego. Ambos son au-
tores y plasman en su obra cancio-
nes propias en lengua castellana y 
en lengua toba, con el interesante 
aditivo de versiones de cantos tra-
dicionales de la etnia qom (toba).

El cine No Muerde (pero ladra). Co-
mo aficionada al cine, espero po-
der compartir con los lectores de 
No Muerden en éste pequeño es-
pacio películas, sensaciones, opi-
niones, sugerencias, etc. Para mi 
sorpresa, la gente de la coopera-
dora sabiendo de mi gusto  cinéfi-
lo me pidió recomiende una pelí-
cula. Tarea difícil si las hay, porque 
todos sabemos que una película 
que puede fascinar a un amante 
de la ciencia ficción puede al mis-
mo tiempo aburrir hasta el tedio a 
un fanático de los dramas, o que 
un musical puede divertir a un es-
pectador más que una comedia 
con los actores más reconocidos. 
Así las cosas, me propongo para és-
te espacio dos objetivos funda-
mentales: diversidad e interac-
ción.

   Una película:
   HISTORIAS MÍNIMAS Diversidad porque me he sentado 

en  una butaca de cine o frente al 
televisor y he visto películas de di-
ferentes géneros, países de ori-
gen, presupuesto, etc, y comparti-
remos aquí no sólo aquéllas que 
me han gustado o están enmarca-
das en los géneros y directores 
con los que me identifico.
Interacción porque quisiera que 
los lectores también nos sugieran 
películas, opinen de ellas y, si son 
tan valientes de seguir nuestra re-
comendación, nos comenten qué 
les pareció nuestra propuesta.
En éste número recomendamos 
“Historias Mínimas” (2003). ¿Por 
qué? Creo que la sustancia de His-
torias Mínimas tiene que ver con 
las pequeñas grandes cosas del 
día a día, de nuestras vidas. Es una 
película de cine costumbrista, a ve-
ces drama, a veces comedia, que 
pintorescamente nos muestra mo-

mentos “mínimos” pero suma-
mente intensos de los tres prota-
gonistas, todos ellos gente del inte-
rior y alejados de cualquier “vicio” 
de las grandes ciudades (por suer-
te para ellos!). Su director (Carlos 
Sorín) nos muestra su talento ha-
ciendo ver hermoso el paisaje mo-
nótono y desértico de la patago-
nia. A su vez, construye persona-
jes que en apariencia están colma-
dos de sencillez, pero que si uno se 
permite observarlos detenida-
mente y pensarlos en sus accio-
nes, se revela en ellos algo ex-
traordinario y hasta misterioso. So-
rín también delata su maestría si-
guiendo un sencillo pero bien aca-
bado guión con actores descono-
cidos, y hasta con aficionados en 
los papeles secundarios. Un lujo.
Esperamos quieran y puedan ver-
la, y si no la consiguen, mail y ma-
tes de por medio nos hacemos es-
pacio en la biblioteca y la vemos 
juntos.
Saludos a todos!

Fernanda
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La traqueobronquitis infecciosa 
(TBI), también llamada tos de las 
perreras, es una enfermedad del 
sistema respiratorio superior de 
los perros. Puede ser producida 
por numerosos agentes como vi-
rus (Adenovirus canino 2, Virus de 
la Parainfluenza canina), bacterias 
(Bordetella brochiseptica), Myco-
plasmas y Hongos. También se re-
laciona con factores ambientales 
como clima frío y húmedo, cam-
bios bruscos de temperatura, in-
munosupresión, stress, hacina-
miento, etc.
La TBI se transmite por aerosoles 
respiratorios que eliminan los pe-
rros infectados a través de la tos o 
de los estornudos. Es muy conta-
giosa.

El principal signo es la presencia 
de una tos seca, que se intensifica 
ante el ejercicio o excitación, lle-
gando a producir arcadas e incluso 
a expectoración de flema.
Generalmente no se afecta el esta-
do general, es decir no hay fiebre 
ni decaimiento, tienen apetito y el 
único síntoma es la tos. En casos 
más graves hay descarga nasal y 
ocular purulenta de color amarillo 
verdoso, fiebre, decaimiento y 
anorexia (no come) . Estos casos 
suelen ser perros jóvenes no vacu-
nados o perros inmunosuprimi-
dos. Para prevenir la TBI es funda-
mental que el animal esté bien ali-
mentado y realizar un plan de sani-
tario (vacunaciones y desparasita-
ciones) completo.

El pronóstico es bueno si no hay 
complicaciones. En lo que respec-
ta al tratamiento es importante 
evitar situaciones de stress y man-
tenerlos en un ambiente cálido. 
Generalmente se trata con anti-
bióticos y antinflamtorios. Tam-
bién pueden utilizarse broncodila-
tadores. El veterinario, luego de 
examinar al paciente, determina-
rá qué medicación es necesaria de 
acuerdo a su estado. No dude, con-
sulte a su veterinario.

Tos de las perreras
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Mis recomendados de este in-
menso mundo que nos ofrece la Bi-
blioteca Sarmiento.
Se trata de  obras bien diferentes 
que muestran el oscuro mundo de 
las drogas, desde lo más crudo y 
duro, (Winslow) a la bella lectura 
de una novela que lo tiene todo. 
(Restrepo)

“El poder del perro” Don Winslow
Es una novela dura, que atrapa des-
de sus primeras páginas y no da 
tregua en presentaciones innece-
sarias. ‘Winslow nos sitúa en la dé-
cada de los setenta, se cultiva ama-
pola y Keller, perteneciente a la 
DEA se encarga de luchar contra el 
narcotráfico a cualquier precio; ya 
sea su familia, su conciencia o la vi-
da de aquellos que van quedando 
por el camino. Entramos, además, 
en una guerra entre cárteles mexi-
canos por controlar un paso fron-

terizo con Estados Unidos que se 
presenta como una suerte de ruta 
del oro para quien lo posea. ‘
Y todo esto, que no es poco, es lo 
que nos trae Don Winslow en  un 
libro que crea tanta adicción du-
rante su lectura como las sustan-
cias alrededor de las que gira. Re-
crea un universo que no nos per-
mite olvidar que existe fuera de las 
páginas del libro, que nos revuelve 
por dentro mientras continuamos 
leyendo escenas que bien podrían 
dejarnos las manos manchadas de 
sangre como reflejo de lo que tene-
mos entre éstas.
En otra cuerda totalmente dife-
rente:
“Delirio” Laura Restrepo. Premio 
Alfaguara de Novela. ( 2004)

Rincón del Lector
reamos esta nueva sección en 
la revista, con la idea que los C

lectores de la biblioteca puedan in-
volucrarse y comentar libros que 
de alguna forma le hayan intere-
sado por el tema o por el simple go-
zo de su lectura.
Hoy lo compartimos con Ana.

‘Locura, narcotráfico, violencia, 
humor y mucho, mucho amor. 
Estos son los mimbres con los que 
la periodista y escritora colombia-
na Laura Restrepo (Bogotá, 1950) 
ha trenzado su novela Delirio. El 
dominio del lenguaje de Restrepo 
en esta novela es «sorprendente» 
y «para quitarse el sombrero». 
Muestra un dominio magistral de 
la historia que narra y plasma todo 
lo que tiene Colombia de desespe-
ración y de fascinante».’
 Esta historia transcurre en la épo-
ca de Pablo Escobar, donde los per-
sonajes principales son Agustina y 
su esposo Aguilar,  dividida en cua-
tro diferentes historias las cuales 
se complementan una con la otra. 
Un placer leerla.
 

Ana Sörenson



CONTRATAPA contratapa

Para agendar,
los esperamos


