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Ilustración de Elena Zambonini

Crotear

Vivir vagando y subsistiendo mediante trabajos ocasiona-
les.

LAS PREGUNTAS DE
LA EMBARAZADA

Servicio de Obstetricia
del Hospital Italiano
delhospital ediciones
245 pág.

HERNAN GAMBOA
“JOROPOTANGO”

CD Suramusic - 2010 - 18
temas (Ansiedad, Caballo
viejo, Amalia Rosa y otros)

Este libro se suma a las vi-
sitasprenatalesypos-natales
y a los cursos y talleres de
preparto, con el afán de me-
jorar la calidad de la infor-

BIOETICA

Centro de Estudios de
Bioética
Regional Rafaela
154 pág.

Ante la complejidad cre-
ciente del avance científico y
tecnológico actual que en-
frentan la medicina y la so-
ciedad, la preocupación por
el cultivo de la Bioética abre

EDITH ROSSETTI
“CUANDO ME CANTES”

CD Umi - 2012 - 16 temas
(Pancho Raco, Milonga baya,
Verde Romero y otros)

Dice la producción:
En este disco, Hernán le rinde homenaje a su país Vene-

zuela y a la Argentina que tanto quiere, de allí el nombre de la
obra, que incluye joropos tan conocidos, así como tangos
emblemáticos. Con este trabajo celebra sus cincuenta años
de vida artística y los doscientos años de independencia de
Venezuela y Argentina ya que es un enamorado del tango
como manifestación rioplatense, que desde niño escuchaba a
Carlos Gardel y a Julio Sosa, pero también a su padre Carmi-
to, que lo interpretaba excelentemente. (…)

Decimos nosotros:
Presentado como “El cuatro de Venezuela”, el intérprete

nos convoca con un selecto repertorio de consagrados auto-
res y compositores, así como de su propia obra. Con arreglos
propios, su voz y su instrumento de cuerdas, logra este traba-
jo profesional con el aporte de músicos invitados como Nico-
lás Brizuela en guitarra, A. Lobo en percusión, Rodrigo
Gamboa en cajón y maracas, entre otros.

Rafaela, sábado 8 de septiembre de 2012

Gobello, José y Amuchástegui, Irene
"Vocabulario ideológico del lunfardo";

Buenos Aires; Corregidor; 1998

El Lunfardo CCXLIV

El buen decir

Dice la intérprete:
A Migue, mi compañero en esta vida inquieta, por su ter-

nura y comprensión infinitas, y por esa sonrisa de cada día,
que me trae los pájaros y se lleva las sombras. (…) A Popi,
gracias querido maestro, por cada indicación, por tu genero-
sidad y tu amistad hermosa. (…) Acada uno de los excelentes
músicos que se sumaron a este trabajo. (…)

Decimos nosotros:
Una cantora que cuida el detalle a cada paso. Su nuevo tra-

bajo es un grato logro estético con la presencia visual de Do-
lores Mendieta en el arte gráfico. La intérprete, como es habi-
tual en su trayectoria, elige sesudamente los temas, y los in-
terpreta con unción en cada versión que prolijamente va ar-
mando con Leonel Iglesias y Martín Pérez en guitarra,
Mariano Céspedes, Víctor Renaudeau y Damián Bolotín en
violín, Valeria Kaladjian en viola, Roberto Segret en cello y
Pablo Rodríguez en percusión. Hay invitados: Carlos Di Ful-
vio, Rafael Amor, Alfredo Abalos, José Luis Aguirre.

Maremágnum: Provienedel latín y significamar grande. Seutiliza para indicar abundan-
cia, grandeza o confusión.

maciónque se les brindaa las
embarazadas y a sus parejas.
En esta novedad editorial en-
contrarán respuesta a diver-
sas cuestiones relacionadas
con el inicio del embarazo,
los controles prenatales, los
hábitos que hay que incor-
porar y evitar, los cambios
físicos y las molestias, las
complicaciones que pueden
aparecer, el parto, el puerpe-
rio y la lactancia. (…) El em-
barazo es un momento muy
importante para la mujer y
para su pareja. Generalmen-
te se vive con gran alegría y
expectativa, pero también
suele estar acompañado de
dudas y preocupaciones.
(…) Las preguntas de la em-
barazada representa una
herramienta muy útil para
las futuras madres y tam-
bién para sus parejas y fa-
miliares ya que brinda in-
formación práctica y basa-
da en la evidencia científica
acerca de la mayoría de los
temas que rodean a la gesta-
ción y al nacimiento de un
hijo.

nuevos espacios de inter-
cambio de ideas y el trabajo
conjunto con otras discipli-
nas interesadas en privile-
giar la dignidad de las perso-
nas y el quehacer médico. La
Bioética es materia de preo-
cupación pública porque
constituye un marco de refe-
rencia para encontrar res-
puesta a los conflictos de ín-
dole ética relacionados con
la salud y los valores de las
personas, y las dudas que se
plantean en la toma de deci-
siones sanitarias. Un Centro
de Estudios de Bioética o
Comité constituye un campo
interdisciplinario de ense-
ñanza y aprendizaje. Me-
diante un lenguaje común
convergen médicos, aboga-
dos, filósofos, sacerdotes y
enfermeros para brindar
fundamentos lógicos, epis-
temológicos, metodológi-
cos, filosóficos y éticos al
ejercicio clínica y a las si-
tuaciones dilemáticas que
se pueden presentar princi-
palmente en el inicio y en el
final de la vida.

Cartelera Cultural

Grupos ElectrógenosInvita:

MUESTRA HISTORICA
“Almacenes en torno a la plaza”
Complejo Museográfico
Bulevar Santa Fe y 9 de Julio

Martes a Viernes
de 8 a 12 Hs. y
de 15,30 a 19 Hs.
Domingos
de 16,30 a 19 Hs.

Entrada libre
y gratuita

MUESTRA FOTOGRAFICA
“La Victoria de todos”
Museo de la Fotografía
Sarmiento 530

Martes a Viernes
de 8 a 12 Hs. y
de 15,30 a 19 Hs.
Domingos
de 16,30 a 19 Hs.

Entrada libre
y gratuita

CAFE CONCERT
“Recordando a Niní Marshall”
Centro Cultural “La Máscara”
Constitución 250

Sábado 8
23 Hs.

Entrada general $ 40.-
Socios $ 30.-

MUESTRA ARTISTICA
“Vuelo de Cabotaje”
Museo de Bellas Artes
Sarmiento 530

Martes a Viernes
de 8 a 12 Hs. y
de 15,30 a 19 Hs.
Domingos
de 16,30 a 19 Hs.

Entrada libre
y gratuita

MUESTRA ARTISTICA
"Homenaje a Fito Previderé”
Ahrus Arte
Belgrano 174 - primer piso

Lunes a Viernes
de 16 a 20 Hs.
Sábados
de 10 a 12 Hs

Entrada libre
y gratuita

CICLO DE CINE ITALIANO
“Ladrones de bicicletas”
Auditorio UCSE DAR
Bulevar Hipólito Yrigoyen 1502

Lunes 10
20,30 Hs.

Entrada libre
y gratuita




