
 
                             

                                                                       

 BOLETÍN DE  NOVIEMBRE DE 2016 

 
   

A-CINE: Julieta" es una película española escrita y dirigida por Pedro 

Almodóvar. La película protagonizada por Emma Suárez y Adriana 

Ugarte, que interpretan el antes y el después de la protagonista de 

la película, Julieta, cuya vida está documentada entre los años 1985 

y 2015. Julieta es la 20ª película del autor manchego.  

Julieta vive en Madrid y acaba de perder a su marido Xoan. Su hija, 

Antía, acaba de cumplir 18 años y decide huir sin ninguna 

explicación. Julieta intenta encontrarla por todos los medios, pero lo 

único que descubre es lo poco que sabe de su hija. 

Fecha: 07-11-2016 (Lunes) 

Hora:18:00 (Horario de invierno) 

Lugar: Najshon 9 א   

 
 B- Mes de Homenaje a la tercera edad 

"ESPECTÁCULO DE HUMOR Y MUSICA" CON SASY KESHET Y 

YONA ELIAN (En hebreo) 

Fecha: 09-11-2016 (Miercoles) 

Hora:11:00 

Lugar:Heijal Hatarbut 

Precio: 40 sh 

Las entradas están a cargo de Ada en las oficinas de Revajá, 

HaCarmel 43 – 09 7641131 o en las actividades de kehila tomejet. 

 
 

C-Charla-"El Medio oriente despues de casi de 100 anios de la 

declaracion de Balfour. Sera dado por Moshe Govrin. 

Fecha: 14-11-2016 (Lunes) 

Hora:18:00    Lugar: Najshon 9 א  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Almod%C3%B3var
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Almod%C3%B3var
https://es.wikipedia.org/wiki/Emma_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Adriana_Ugarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Adriana_Ugarte


D-Durante el mes de noviembre se presentarán en Kfar-Saba obras 

en reconocimiento a la tercera edad. 

 odedicad Un concierto” “Sudamérica de mis amoresUna de ellas será 

especialmente a todos los hispanoparlantes de la ciudad. 

Padre e hijo subirán al escenario acompañados por una guitarra y se 

interpretarán canciones originales y una selección de las mejores 

canciones sudamericanas. 

Participan: 

o Dani Wolaj (padre) en canto y piano 

o Yonatan Wolaj (hijo) en canto y percusión  

o Ichje Prilialtansky en guitarra. 

(Jueves): 17/11/16 Fecha 

:Hora 

 

 

 19.00 horas en la Sala de la calle Geulla 12. 

: 25 shekels en compra anticipada a través de la Kehila Precio

Tomejet 

.Inscribirse en  Fonos: 09-766 7669, 766 5151 y 09 767 8922. .  

E- Charla - "Matanza de lideres:Gedalia ben Ajikam-Itzhak Rabin". 

Sera dada por Aharon Kunik. 

Fecha: 21-11-2016 (Lunes) 

Hora:18:00 

Lugar: Najshon 9 א    

 
F- Charla-"El mundo de los no videntes:Impresiones del campeonato 

mundial de ajedrez de ciegos en Rumania.Sera dada por Horacio 

Volman. 

Fecha: 28-11-2016 (Lunes) 

Hora:18:00 

Lugar: Najshon 9 א    

JODESH TOV-KEHILA TOMEJET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


