
      
 

 BOLETÍN DE JULIO DE 2016 

 
  

A –   LA RESPONSABILIDAD QUE TOMA MEDINAT ISRAEL 

FRENTE AL MUNDO  ENTERO 

Qué significa para el mundo la presencia del Estado de Israel tanto 

en momento de calma como en épocas de crisis. Una conferencia de 

Arón Kunik, profesional de vasta experiencia en diversos escenarios 

internacionales. 

Fecha: 4-7-2016  

Hora:18:30 

Lugar: Najshon 9 א 

 
 B-EL MEDIO ORIENTE 49 AÑOS DESPUÉS DE LA GUERRA DE 

LOS SEIS DÍAS 

Moshé Govrin nos ofrece un ágil balance de nuestra región 49 años 

de la guerra que cambio las reglas de existencia entre nuestro país 

y el entorno árabe y musulmán. 

Fecha: 11-7-2016  

Hora:18:30 

Lugar: Najshon 9 א 

 
C -  CINE:  TRUMBO 

Una apasionante revisión de las persecuciones en Estados Unidos 

durante la era llamada del "macartismo" en la que artistas, 

intelectuales y toda figura pública era objeto de la inquisición del 

senador norteamericano por su perfil izquierdista. Dalton Trumbo 

fue la imagen paradigmática del sufrimiento americano. La película 

detalla sus argucias para ganarse el sustento junto a sus colegas y 

además hacerse merecedor de dos premios Oscar sin figurar en los 

créditos de las películas hasta lograr, con la ayuda valiente de Kirk 

Douglas sorprender al mundo con su libreto para Espartaco. 
 

Fecha: 18-7- 2016 lunes 
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Hora: 18:30 

Lugar: Najshon 9א 

 
D -   MÚSICA CON RACHI 

Al promediar el verano, un refrescante encuentro con las 

canciones populares y tradicionales en español, idish, ladino y 

hebreo con la voz de Rachi. 

Fecha: 25-7- 2016 lunesHora: 18:30 

Lugar: Najshon 9א 

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

En julio recomendamos: 

- LA AMIGA ESTUPENDA, una novela de la exitosa Elena Ferrante 

sobre la amistad en tiempos conflictivos. 

- MÁS LIVIANO QUE EL AIRE, novela premiada del escritor 

rioplatense Federico Jeanmaire, transitado por la ironía y la 

agudeza típicas de la región. 

- MÁS ALLÁ DEL JARDÍN, novela con rasgos de erotismo 

contemporáneo, de Antonio Gala. 

- EL CANTOR DE TANGO, de Tomás Eloy Ma rtínez novela llena de 

nostalgias, con un pie en la historia y el otro en la realidad mítica 

del tango. 

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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