
 
                             

                                                                       

 BOLETÍN DE  DICIEMBRE DE 2016 

 
   

A – CONFERENCIA MUSICAL 

El instrumentista Dani Wolaj nos llevará de la mano por "Rituales y 

fiestas en la música sudamericana". Una propuesta sumamente 

interesante en la que además nos pondrá en contacto con diversos 

instrumentos del continente. 
 

Fecha: 5-12-2016 (Lunes) 

Hora:18:00 

Lugar: Najshon 9 א   

 
 B-PASEO A JERUSALEM 

Una visita a lugares interesantísimos y variados: 

-Museo de la Música Hebrea de Jerusalem. Un encuentro con la 

música y su presencia en el judaísmo. 

- Visita a Najalat Shivá. Un paseo por uno de los primeros enclaves 

judíos modernos fuera de los muros de la Ciudad Vieja. 

- Neot Kdumim, una hermosa reserva de naturaleza y reconstrucción 

de la historia de nuestros ancestros, en los bosques vecinos a Ben 

Shemen.Almorzaremos en Neot Kdumim 

Parada para desayunar (se puede comprar o llevar la comida) 

 

Fecha: 12-12-2016 (Lunes) 

Hora de Salida 08:00 desde las paradas habituales 

Hora de Regreso a las 17:30 aproximado. 

Precio: 150 sh   No socio:170  

Paradas:Tshernijovsky, Geler, Geula ,Kenion, Tajana merkazit,Moshe 

Dayan. 

 
 

 



C-FIESTA DE JANUCA 

Celebraremos la Fiesta de las Luminarias con los alumnos de la 

Escuela de Música Katzenelson. 

 Fecha: 19-12-16 (Lunes) 

Hora: 10:00 

Lugar: Beit Reizl, Gueula 12, Salón 10, primer piso 

 
D-CINE: El Juez 

Una película sobre el pasado y sus secretos con Robert Downey Jr, 

Robert Duval y con la dirección de David Robkin. Un joven abogado 

regresa a su pueblo de origen para descubrir la verdad de su familia 

y el abuelo que venera. 

 

Fecha: 26-12-16(Lunes) 

Hora: 18:00 

Lugar: Najshon 9א 

 

 

ADELANTO: Reservar la fecha 

 

VACACIÓN PASTORAL: 14 al 17 de Mayo.  Cuatro días (tres 

noches) en Kfar Blum: un entorno idílico famoso por  belleza y 

trtanmquilidad. 

En los próximos meses tendremos más detalles. 

  

 
 

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

  

Por razones de organización se suspenderá el intercambio de libros. 

Avisaremos cuando se reanude 

 

 

HAG SHAMEAJ!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


