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COMUNITARIAS

Klezmer para Janucá
El próximo 5 de
diciembre, a las 19:00
horas, se presentará
la banda trasandina
Segundo
Mundo
Klezmer, para celebrar
el milagro de Janucá
junto a la Comunidad
en el nuevo Círculo
Israelita de Santiago.
Una mezcla de música Klezmer con sonidos gitanos, punk, del
reggae, del tango y la
música balcánica es la
peculiar interpretación
que hace este cuarteto
integrado por Gabriel
Abramovici (acordeón
y piano), Juan Canosa
(tuba y trombón), Uriel
Fernández (clarinete) y Gabriel Mattera (percusión y tamburá). Originaria de Villa
Crespo, Argentina, Segundo Mundo Klezmer (www.smklezmer.com.ar) ha desarrollado un estilo interesante basado en el Klezmer, lo que los ha llevado, desde 2004, a tocar en diferentes escenarios de Uruguay, Chile y Agrentina, en bares, ferias turísticas, teatros y concursos internacionales de Klezmer. Además,
han editado un CD llamado «Libertanz» (2008) y un DVD llamado «Teatro IFT»
(2009).
El Klezmer es un estilo musical que se origina en la música jasídica tradicional
e incorpora sonidos, instrumentos y modos de interpretar de aquellos países en
donde los judíos de la diáspora habitaban.

03 DE DICIEMBRE
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Viaje de estudios
ULPAN 2010

El lunes último los integrantes del ULPAN, que coordina la morá Etty Peles,
finalizó con la programación del Seminario de Liderazgo y Educación a
desarrollarse en Israel entre los días 26 de diciembre y 13 de enero 2011. Los
viajeros, con muy buen ánimo, culminaron así los preparativos de los últimos
detalles previos a su salida y aprovecharon de celebrar el cumpleaños de Betty
Dvorquez, una de las alumnas del programa.

Dra. Tania Berdichevsky A.
Cirujano-Dentista

Anuncia a sus distinguidos pacientes, y a la comunidad en general, que ha
finalizado su formación clínica en: «Escultura Dental con Resinas
Compuestas».
Esta técnica proporciona una alternativa estética de primer nivel para la
reconstrucción de sonrisas con procedimientos poco invasivos y sin costos
de laboratorio.
Av. Kennedy 7120, oficina 310. Fonos: 426 9632 o 426 9633

CAMBIOS LIBERTY

SIEMPRE DA +

+ SEGURO + ÁGIL + CONFIABLE + RESPALDO
 Compra y venta de moneda extranjera
 Billetes dólar, euro, etc., CHEQUES US$
 Transferencias Internacionales (US$, Euro, etc.)
 Envíos y recibos a todo el mundo (Western Union)
 Retiro y Entrega a su Domicilio Sin costo ni Comisión.
 SEGURIDAD: Cajas y estacionamiento Privado.
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PRECIOS ESPECIALES. ¡CONSÚLTENOS!
La Mejor Atención Profesional y Personalizada. BERNARDO SERMAN KIRBERG
años de Experiencia.

Av. Providencia 2653, Local 10, Edif. Forum (lado Viajes Forum) ttt Tobalaba
Tel.-Fax: 3357113 & 2312697 - 3354164
e-mail: libertysa@terra.cl  www.cambiosliberty.cl

