
 
 
 

 BOLETÍN DE AGOSTO DE 2016 

 
  

A –CINE:La juventud (Youth) 

Dos amigos de 80 años de edadestánpasandounasvacacionesenunlujoso 

spa a los pies de losAlpes. Allídescansan y rememoransuvida y el 

tiempo que les queda. Fred Ballinger (Michael Caine) esun compositor 

y director de orquestaretirado, que se estáplanteandocoger la batuta 

de nuevo. Mick Boyle (Harvey Keitel) esuncineasta que 

deseaponerenmarcha un nuevoproyecto y que 

luchaporterminarsupelícula.  

 

A lo largo de la cintaveremoscómoavanzansusesfuerzos y las 

relaciones con sushijos y con loshuéspedesdel 

hotel. Unretratonostálgico de la madureztanto vital comocreativa. 

Fecha: 1-8-2016 Hora:18:30 

Lugar: Najshon 9 א 

 
 B-CONFERENCIA: "Post trauma civil. Elterror al terror" 

La Psicóloga Clínica Naomí Pitlich nos hablará sobre las 

consecuencias traumáticas que suceden a una situación de terror. 

Un tema absolutamente vigente en sociedades como la nuestra que 

sobrevive a diversas expresiones del odio humano. 

Fecha: 8-8-2016 Hora:18:30 

Lugar: Najshon 9 א 

 
C  -"MASTER CHEF EXPRESS" 

Una actividad excepcional en la que pueden participar todos los 

socios y socias de la KEHILÁ. 

Una amigable competencia para todas las amigas y amigos que, 

formando pequeños grupos de trabajo, prepararán ensaladas y 

sándwiches de estilo sudamericano y otros que degustaremos todos 

al terminar la actividad. Kehilá Tomejet proveerá los ingredientes y 
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materiales de cocina y las socias y socios su habilidad para preparar 

las delicias que compartiremos Los jueces serán tres amigos de la 

Kehilá. 

Fecha: 15-8- 2016 lunesHora: 18:00Lugar: Najshon 9א 

 
-TEATRO IDISHPIEL INVITA A  

" PRESENTACIÓN MUSICAL EXCEPCIONAL" 

"CON SASI KESHET Y DAVID DE OR" 

 CON LA ORQUESTA DIRIGIDA POR EL SR NANCY BRANDES 

Presentación única de este verano: romanzas, nigunim,canciones de la 

mesa sabática, tefilot, jazanut y otras delicias musicales en 

idish,ladino y hebreo aderezadas con relatos personales de los 

artistas. 

En Tel Aviv: Beit Hajaial. 

Salida de Kfar Saba a las 16:00 

Regreso aproximado: a las 19:30 

Precio: 50 shekels 

Reservar y pagar con anticipación.7676452, 7665151,7667669 

 
E- "FIESTA DEL FIN DEL VERANO": CONCIERTO DE TROMPETAS 

Con David Davidi con los más diversos estilos se reunirán para 

traernos una verdadera fiesta de melodías y ritmos variados. 

Lugar: Beit Reizel, Gueula 12 

Hora: las 17:00 Los esperamos! 

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

En agosto recomendamos: 

-  LA NOCHE DE LA USINA, PREMIO Alfaguara de Eduardo Sacheri, el autor 

argentino cuyo lenguaje e ingenio es reconocido en todo el mundo. 

- ESPERANDO A LOS BÁRBAROS, novela  de J.M. Coetzee sobre un tema 

ardiente: la llegada de inmigrantes no deseados a las costas del mundo 

 

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 

aversiones 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. 

 

KEHILA TOMEJET 
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