
 
      

 

 BOLETÍN DE JUNIO DE 2016 

 
  

A –Conferencia " EL MUNDO DEL MAÑANA" 

Cuáles han sido las tecnologías con las que crecieron nuestros hijos y 

cuáles son las que van a diseñar el futuro?. Qué va a pasar cuando 

se agoten las fuentes de energía? Va a tomar Asia el lugar de 

Occidente? 

Disertante: Tal Reshef 

Fecha: 6-6-2016  

Hora:18:30Lugar: Najshon 9 א 

 
 B-    CANTO EN COMUNIDAD  

Te acordás hermano qué tiempos aquellos!!!! Tangos, boleros y 

folclore, vamos a disfrutar y a cantar todos juntos!!! Todas esas 

hermosas canciones de toda la vida!!! 

Junto a la cantante Silvia Kigel los esperamos. Habrá shironim 

(cancioneros) y acompañamiento instrumental.. 

Fecha: 13-6-2016  

Hora:18:30Lugar: Najshon 9 א 

 
C -CINE: SPOTLIGHT 
Spotlight es el nombre de una sección de un respetable diario de 

Boston. Se especializa en temas especialmente sensibles e 

importantes. Cuando se decide a reflotar una investigación sobre los 

abusos de niños dentro de la iglesia católica, silenciados y hasta 

tolerados durante 20 años, todo el sistema se pone en alerta. Esta 

película, ganadora de los principales premios narra la historia de 

cuatro periodistas decididos a cumplir la orden que su nuevo 

director les imparte: investigar hasta el final. Con Mark Ruffalo, 

Michael Keaton, Leib Screider y Rachel McAdams y la dirección de 

Thomas McCarthy 

Fecha: 20-6- 2016 lunes 
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Hora: 18:30Lugar: Najshon 9א 

 
D –Conferencia "La fuerza del amor mas alla de la edad y del 

tiempo".Tenemos diferentes amores a lo largo de la 

vida,padres,hijos,nietos,amigos.Cada tipo de amor tiene sus reglas 

y va cambiando de acuerdo a las diferentes etapasde la vida. 

Disertante:Marga Junowicz. 

Fecha: 27-6- 2016 lunesHora: 18:30Lugar: Najshon 9 א 

 
F - LEER EN LA COMPUTADORA, LA TABLET O LA LAPTOP 

En marzo recomendamos: 

-  LA MAGIA DEL ORDEN, Una obra imperdible sobre la posibilidad 

de lograr serenidad espiritual simplemente…limpiando, tirando a la 

basura, clasificando prácticamente el sinfín de cosas que tenemos en 

nuestras casas. La autora, Marie Kondo, es una americana-japonesa 

experta en el arte de sacarse de encima las cosas inútiles, 

indeseadas y vetustas que guardamos en nuestros hogares. 

- HISTORIA DE UN CANALLA, una nueva novela de Julia Navarro 

una de la escritoras más prolíficas de la España actual. 

- EL FARMER, de Andrés Rivera, el diálogo final con sus fantasmas 

personales de uno de los personajes más odiados y desconocidos de 

la historia argentina: Juan Manuel de Rosas en su destierro en una 

pequeña granja en Inglaterra después de la derrota de Caseros. Una 

historia interesante en la boca de un personaje único convertido en 

un "farmer" empobrecido después de haber sido el rey de las tierras 

bonaerenses.. 

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. 
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