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  .lemel-Zwai Kuni-“Idishpil” presenta Teatro –A  

Sueño musical escrito por Abraham Goldfaden, adaptado y dirigido 

por Alexander Hozpeter, con Yakov Bodo y el conjunto de actores 

del Idishpil.El drama sucede en el mágico pueblo judío habitado por 

Konilmel y el resto de los adorables personajes del libro en búsqueda 

de identificación y amor.Es un viaje imaginario que pasa por el mundo 

mágico en el cual su gente cuenta con verdadera imaginación y 

curiosidad infantil. 

¡Las entradas deben adquirirse con anticipación! los días lunes 

desde16.00 a 19.00 durante la actividad de la Kehila Tomejet. 

Miercoles2017 -5-3: Fecha  

Precio: 50 shekel 

Hora de Salida:18:30 Hora de Vuelta aprox:22:30 

Lugar: Tzavta, Tel Aviv 

Salida desde las paradas habituales hacia Tel Aviv. 

Moshe Dayan, Tajana merkazit,Rotshild,Kenion, Bituaj 

Leumy,Tshernijovsky 

Reservar el lugar previamente comunicándose con los 

teléfonos:7667669,7665151,7678922. 

 
B—CHARLA- la disertacion : Suenio milenario se convierte en 

realidad - surge nuestro Estado-ISRAEL. Con el senior Aharon Kunik 

Fecha: 08-05-2017 Lunes Hora: 18:30 

Lugar: Najshon 9א   



 

C - Las revolucionarias tecnologías de transporte vehicular y "la 

cuestión judía" (las start-up´s israelíes) 

En lenguaje sencillo y con videos demostrativos se analizarán los 

éxitos, los fracasos y las promesas de soluciones innovadoras y 

originales, con énfasis en los beneficios que generan a la población, 

de casos como: el coche eléctrico y el automático / sin conductor, el 

guía de conducción, el pago móvil de estacionamiento, el control del 

coche y las mercancías, el análisis móvil de alcoholemia, etc. 

por el CPA y MBA Eial Sergio Bluer - Socio de Sefarad Consulting 

 Fecha: 15-05 2017 lunes 

Hora: 18:30 Lugar: Najshon 9א   

D-PELICULA-TALENTOS OCULTOS, Hidden Figures es una 

conmovedora y entrañable historia de tres mujeres que lograron 

demostrar que el talento y la inteligencia va más allá de géneros y 

razas.En ese oscuro periodo de segregación de Estados Unidos de los 

años 50 en adelante, el cine ha encontrado el lugar idóneo para 

realizar películas emocionantes y conmovedoras. Justo en esta etapa, 

pero enfocándose enteramente en la llamada “carrera espacial” –en la 

que EE.UU. y la URSS compitieron por demostrar su supremacía en 

términos de exploración especial. 

Fecha: 22-05 2017 lunes  Hora: 18:30  Lugar: Najshon 9א   

E-"Dolores en la tercera edad-Medicina china" Los invitamos a una 

charla practica que les ayudara a aliviar los dolores cotidianos y les 

permitira ser mas activos y estar mas relajados.Hablaremos de que 

es el dolor?En que nos limita?Recibiran consejos practicos para el 

alivio.Habra una demostracion de como se aplica la medicina china. 

Presentador:Igal Stupsky Licenciado en Medicina China. 

Fecha: 29-05 2017 lunes Hora: 18:30 

Lugar: Najshon 9א   

 

KEHILA TOMEJET-JODESH TOV 



 

 

 
 

 

 

 

 


