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Bibliotecas amigas...

Perlitas

Novedades

37ª. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 
“Una ciudad abierta al mundo de los libros”
20 de abril a 9 de mayo de 2011. 
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

43ª. Reunión Nacional de Bibliotecarios: 
Bibliotecas y libros. Cultura en movimiento.
19, 20 y 21 de abril de 2011. 
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

1er. Encuentro Nacional de Instituciones 
con fondos antiguos y raros
Buenos Aires, 25 al 28 de abril del año 2011
Lugar: Biblioteca Nacional. Auditorio Jorge Luis Borges. 
Agüero 2502.CABA

La guarda anterior del libro lleva una firma y una fecha: “Jaime Rest, 5/1/40.” 
Para mayor precisión, el dato aparece consignado nuevamente en letra de 
imprenta. Se trata de un ejemplar de El último mohicano de J. Fenimore 
Cooper, publicado en 1939 por Sopena, en su serie “Biblioteca mundial.” 
Hago la cuenta, el joven Rest tenía entonces 12 años y, un día antes de Reyes, 
se había agenciado este libro que su mismo puño y tinta numeró en la guarda 
posterior: 26.  Su púber colección tenía veintiséis ejemplares. 
La colección Jaime Rest es un precioso don que nuestra Biblioteca recibió en 
custodia. Los detalles de esta historia serán narrados en otra oportunidad, pero a 
los fines de seguir adelante con nuestra “perlita,” baste saber los siguientes datos: 
Es una colección privada, constituía la biblioteca personal del Profesor Rest; 
consta de aproximadamente veinte mil volúmenes en su mayoría de literatura 
en lengua inglesa, aunque es muy generosa también en representantes de 
la literatura universal, la crítica literaria y el arte.
El rincón que alberga esta colección es un estadio obligatorio del recorrido de
nuestra Biblioteca y por la tarea que desempeño, soy con frecuencia quien 
guía e informa a las visitas. Entre las diferentes manifestaciones que los 
paseantes expresan, existe una  constante común: “¡¿todos estos libros, eran
de una sola persona!?” Y, sí, son alrededor de unas veinte mil envidias las que 
genera  el rincón de “la Rest.” Aún así, con todo el pudor y el asombro de 
quien trabaja cotidianamente con algo tan maravillosamente íntimo como 
una biblioteca personal, puedo entregarles la perlita. En 1940, un niño de 
12 años, adquiría el volumen veintiséis de esto que hoy nos asombra en su 
universal vastedad.

Marisa Strizzi 
Encargada de colecciones especiales
25 de febrero de 2011

Foster biblical scholarship: essays in honor 
of Kent Harold Richards. 
Edited by Frank Ritchel Ames and Charles William Miller. 
Atlanta, Sociedad of Biblical Literature, 2010.
 
Contiene un artículo del Prof. Pablo Andiñach, “Clandestine relationship: 
an approach to the Song of Songs” (p. 295-312)

Responsible leadership: global and contextual 
ethical perspectives. 
Editors Christoph Stückelberger and J.N.K. Mugambi. 
Geneva, WCC, 2007.
 
Contiene dos artículos de profesores del Instituto Universitario ISEDET:
-“Gender responsability in religious leadership” por Heike Walz (p. 139-149)
-“Leadership, moral values and democracy. A glimpse from Latin America”, 
por Guillermo Hansen (p. 315-323)

Imágenes Guaraní-Jesuíticas: Paraguay, Argentina, Brasil.
Por Bozidar Darko Sustersic.
Asunción, Centro de artes visuales, Museo del Barro, 2010.
 
 “Las iglesias de las Misiones jesuíticas del Paraguay, tanto en este 
país como en Argentina y Brasil se derrumbaron o fueron incendiadas. 
No queda una sola en pie. Los santos quedaron sin techo. Es el azar de los pobres.
Pero estos santos pobres, no son pobres santos. Han sido incluso arrebatados de
humildes casas donde tuvieron su primer hospedaje después de su desgracia, por 
estafadores o por compradores y hoy están cobijados bajo techos extraños… 
El autor de este libro ha recorrido los paisajes de las Misiones y sus entornos, 
ha entrado, fuera de ellos, en los lugares, casi secretos, donde se guardan las 
imágenes sobrevivientes del gran éxodo… (p. 13)”.

nuevas adquisiciones bibliográficas

Si miramos hacia atrás, hasta hace muy poco tiempo, nos hubiera
resultado imposible imaginar que con solo un “clic”, tendríamos 
acceso al mundo en un instante para encontrar cualquier clase de 
información, pero también para participar y formar parte de 
redes, de grupos de personas y colegas que quisieran compartir 
experiencias de aprendizaje colaborativo a través de Internet. 
En esta línea es que inauguramos este Boletín desde  la Biblioteca 
del I.U. ISEDET, para facilitar la circulación de información, 
contactarnos para compartir, cooperar y enriquecernos 
mutuamente. Entre líneas iremos construyendo esta red de 
comunicación en la que todos y todas pueden involucrarse. 
Podrán conocer nuestra colección, mostraremos rarezas, 
novedades y contactos de interés. 
Bienvenidos/as a este nuevo espacio!!

Equipo editorial

Boletín electrónico de la Biblioteca del I.U. ISEDET
Camacuá 282, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

(+54 11) 4632-5030 / 5039 - Fax (+54 11) 4633 2825

Página web de ISEDET - http://www.isedet.edu.ar

Blog de la Biblioteca - http://bibliotecaisedet.wordpress.com

E-mail de la Biblioteca - biblioteca@isedet.edu.ar

Publicaciones - http://publicaciones.isedet.edu.ar/ojs

Facebook de la Biblioteca - www.facebook.com/biblioteca.isedet

9, 10 y 11 de marzo - Inscripciones 1º semestre

7 y 8 de marzo - Carnaval

9 de marzo - Miércoles de Ceniza

21 de marzo al 8 de Julio - Cursos  regulares  1º semestre

21 al 31 de marzo - Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Muestra de libros en la sala de lectura, lunes a viernes de 12 a 20.30 hs.
Actividad especial a confirmar.

24 de marzo - Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

1 de abril - Culto de apertura - 20:00 hs.

2 de abril - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1ª Semana de abril - Presentación del libro del Dr. Guillermo Hansen: 
En las fisuras: esbozos luteranos para nuestro tiempo.

21 al 24 de abril - Semana Santa

nº1 / mar - abr 2011

El libro 26

actividades de otras bibliotecas e instituciones

Para recibir “Entre líneas” en su casilla de correo,
envié un mail a entrelineas.isedet@gmail.com


