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Una propuesta que resiste, con la fuerza y la
inspiración de quien construye, otros espacios, más
cercanos, de proyección colectiva, para la difusión de la
lectura, y la cultura en general. Un lugar para visitar y
volver!

Compartimos los tramos más salientes de la
entrevista, ¿me acompañan?

NC: A la hora de elegir un nombre...¿cómo llegan
al «Gato Escaldado»?

CyM: Leyendo, preguntando, soñando y trabajando...

«El gato escaldado», es el título del primer poemario
de Nicolás Olivari. El escritor, poeta/periodista  formó
parte tanto del Grupo de Boedo, como del Grupo de
Florida. En homenaje a él, a su poesía y a estas grandes
agrupaciones literarias, sumamente importantes en la
historia de nuestra literatura. Un nombre que surge desde
el reconocimiento al barrio de Boedo,  su historia y
también, por nuestra ferviente y declarada admiración al
prólogo de ese libro. Como todo proyecto, se inspira en la
fuerza creativa de  los sueños, junto al trabajo y a la
energía de cada día.

NC: ¿»El Gato...» es la  Librería que siempre
soñaron tener?

CyM: Los sueños son de seguro fuertes inspiraciones.
Te marcan, te guían, te conducen. Pero los sueños están
adelante, nunca terminan, por ende nunca podrán ser
iguales a una realidad. Considerando esto, podemos decir,
sì, que se va acercando a la librería que alguna vez
soñamos tener.

NC: ¿Cuál es la propuesta en cuánto a géneros,
estilos, autores?

CyM: Amplitud de criterios, con temáticas variadas,
tratando de poder brindarle al vecino lo que ande
buscando. Y claro está, seleccionando material, en
relación a lo que más nos gusta e interesa, con
especialización en literatura argentina y latinoamericana,
en ciencias sociales y en literatura infantil.

NC: ¿Realizan otras actividades culturales dentro
espacio de la Librería?

CyM: Desde sus inicios, cada tanto, pero con
constancia y amplia variedad, se realizan muestras,
encuentros teatrales, de música, charlas, etc en el salón de
la librería.

NC: Sabemos del compromiso con la realidad de
nuestro barrio, del trabajo mancomunado realizado
en pos de lograr la «Plaza», existen otras iniciativas
sobre las cuales se encuentren trabajando ó
apoyando?

CyM: Somos parte integrante de la Red de Cultura de
Boedo, y desde allí participamos en diversas movidas
dentro del barrio. Siempre hay luchas y alegrías para
compartir.

NC: Se realizó una nueva Semana de Boedo, ¿que
reflexión pueden compartir al respecto?

CyM: Diez años de Red de Cultura de Boedo
haciendo diez Semanas de Boedo es una felicidad enorme
para cualquier vecino del barrio. Felicidad que crece aún
más para quienes valoramos la autogestión. Actividad,
que ya de por sí,  constituye, un acontecimiento barrial
histórico, sin precedentes. Deseamos que pueda continuar
desarrollándose y avanzando con autenticidad vecinal y
laboriosa originalidad.

NC: ¿Si tuvieran que describir la Librería, cómo lo
harían?

CyM: Recomendaríamos, tal vez, la lectura del libro
«Librerías» de Jorge Carrión, editado por Anagrama. Allí
además de armar una tradición, el autor describe a los
espacios libreriles como líquidos, inmediatos, en crisis
permanente. Espacios nunca estancos, marcados por el
ritmo editorial y cultural de una nación, de una lengua y
de gran parte del mundo. Nuestra librería, es una librería
de barrio, creemos que bastante bonita, que intenta
brindarle a Boedo y a su gente, un espacio en el cual
pueda encontrarse con libros maravillosos: los clásicos,
los raros, los nuevos, los desconocidos, los sorpresivos,
los que abren caminos, los que se comparten, los que se
regalan, los que se quieren para toda la vida.

NC: Iniciativas para lo que resta del año y para
comienzos del 2015?

CyM: Poder generar más encuentros entre libros y
lectores. Seguir trabajando, soñando y leyendo!

En Facebook/El Gato Escaldado Libros
www.elgatoescaldado.com.ar
elgatoescaldadolibros@gmail.com
4-932-1956
De martes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 20.
Sábados de 10 a 14.

Nancy E. Castellanos
necastellanos@gmail.com

http://www.elgatoescaldado.com.ar/
mailto:elgatoescaldado@hotmail.com

«El Gato Escaldado»
Una Librería de Barrio, nada más y nada menos!

Desde avenida Independencia a unos metros de Boedo, Celia y
Marcelo, comparten un sueño, hecho realidad. Una librería amigable y
con estilo propio, de puertas abiertas, donde el vecino  junto a los
libros, son los auténticos protagonistas.

Cientos de
usuarios  por día visitan
nuestro sitio en Internet

periodiconuevociclo@yahoo.com.ar

Ya visitaste
www.nuevociclo.com.ar


