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NUEVO MUNDO ISRAELITA

El pasado 1º de octubre partió de
este mundo un hombre que, sin
duda, permanecerá en el recuerdo
de su familia y de toda la comunidad
judía por sus muchas virtudes y,
especialmente, por la serenidad y la
alegría con que asumió su larga
existencia. Activo, jovial,
comunicativo y optimista, Erwin
Sensel dio muestras permanentes de
que la juventud no es una mera
etapa de la vida, sino un estado del
espíritu que trasciende la edad
biológica del ser humano

El Museo Sefardí de Caracas
“Morris E. Curiel” ha preparado la
exposición Un rincón

cualquiera, en la que se podrá
apreciar el trabajo de este diestro
fotógrafo que troca bosques, agua
y glaciares en admirables
meditaciones visuales. La muestra
será complementada con una
actividad en la que el público
tendrá ocasión de conversar con
el artista, a realizarse el próximo
domingo 17 de octubre

En el Centro Creativo Brief Kohn

Arturo Obadía cautivará 

con sus imágenes de la naturaleza

La kehilá de luto por Erwin Sensel

(Z´L) 

Un curso para conocer y disfrutar
de los autores judíos distinguidos
con el Premio Nobel 

Organizado por el Instituto Superior de Estudios Judaicos y el Centro de Estudios Sefardíes de
Caracas en conjunto con el CSCD Hebraica, este seminario quincenal que arrancará el lunes 18 de
octubre promete ahondar en la obra de once escritores judíos que han sido honrados con el
máximo reconocimiento de las letras a nivel mundial, al tiempo que examinará las versiones
cinematográficas de algunos de sus textos. Según el escritor Harry Almela y el crítico de cine
Alfonso Molina, quienes asumirán las riendas de esta interesante actividad, no es improbable que
la búsqueda de particularidades y puntos en común entre los escritores estudiados arroje luz
sobre la incógnita de por qué el Pueblo Judío ha aportado tantas figuras relevantes al selecto
grupo de los galardonados por la Academia Sueca   

Desde el domingo 10 de octubre Falleció en Caracas a los ciento tres años de edad


