BOLETÍN DE OCTUBRE DE 2016

A-CINE: EL TENOR
Una historia real, la del tenor surcoreano que, en el momento más
promisorio de su carrera pierde repentinamente su voz. La película,
fruto de la amistad y la confianza llevó varios años de realización y
es un ejemplo de lucha y superación. Con escenas musicales de gran
impacto y producción visualmente atractiva.
Fecha: 10-10-2016 (Lunes)
Hora:18:30
Lugar: Najshon 9 א
B- CONFERENCIA: EL EXILIO
La disertante Marga Ganon Junowicz se plantea si existe realmente
el exilio, en qué consiste. Da por entendido que vivimos
simultáneamente en dos mundos, dos idiomas, que comemos humus y
también asado, que nos emociona el tango y también el "hora", que
nos preguntamos quiénes somos y adónde pertenecemos. Que
transitamos un dilema siempre actual,Nos espera para conversar
sobre estas cuestiones.
Fecha: 31-10-2016 (Lunes)
Hora:18:30
Lugar: Najshon 9 א

C - LEER EN LA COMPUTADORA, LA TABLET O LA LAPTOP
En octubre recomendamos:
INÉS Y LA ALEGRÍA, novela de Almudena Grandes, escritora
que se ha asentado como una de las voces españolas más valiosas.
En este caso se acerca al tema de la Guerra Civil y la situación
del bando vencido.
- LA BODEGA, de Noah Gordon, novelista que figura entre los más
reconocidos por el público mundial por su visión de los momentos
históricos y las características originales de sus personajes
- EL SECRETO DE GRAY MOUNTAIN, novela del "rey" de los best
sellers de calidad. Una historia contemporánea sumamente
interesante.
- CARA A CARA, encuentro con Gabriel Rolón, psicoanalista y
narrador, que nos permite conocer la realidad personal de un
terapeuta y artista altamente reconocido en su país.
Muchos socios nos piden libros que no tenemos en nuestro catálogo
pero que casi siempre buscamos y podemos enviarles. Si tienen en
mente algún título no duden en pedirlo y tal vez tengamos éxito.
Para recibir un libro solamente deberán enviar un email a
librosdemiguel1@gmail.com con el nombre del libro o del autor y en
qué formato lo necesitan. (Para recibir alguna ayuda podrán llamar a
Miguel al 050 7790612)
H – AUDIOLIBROS
Contamos con títulos grabados para escuchar en la computadora.
Si bien las versiones no son todas de la mejor calidad de lectura,
hay algunos que valen la pena. Los interesados pueden solicitar
telefónicamente a Miguel en el número que figura más arriba.

