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Casa Argentina en Israel 
Actividades de 1965 a 2001 

 
 

1965 - 1969 
 

  

  “Nuestra Aetate”  marco sin duda una nueva era en las relaciones entre judíos y católicos. Bajo  

ese nuevo ambiente de diálogo interreligioso, el 13 de enero de 1965, Baruj Tenembaum –  joven 

director de la Oficina de Turismo de Israel en la Argentina – es recibido en audiencia por el Papa Pablo 

VI. Para celebrar este hito histórico, el Vaticano emitió un sobre y sello conmemorativo del encuentro 

de Tenembaum con el Sumo Pontífice.   

   
 

 Bajo este nuevo impulso al diálogo, en 1966 en Buenos Aires nace la institución Casa 

Argentina en Israel - Tierra Santa, cuyos objetivos son la promoción de relaciones amistosas entre 

Argentina e Israel en todos los ámbitos, así como la creación de varias casas en Tierra Santa. Una 

delegación  de la recién creada institución integrada por Monseñor Ernesto Segura, Jorge Luis Borges, 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/13_01_1965-baruj_tenembaum-post-vat-audiencia_papa_pablo_vi-01.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/13_01_1965-baruj_tenembaum-post-vat-audiencia_papa_pablo_vi-01.jpg�
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Baruj Tenembaum, Numo Werthein y los Drs. Moisés Goldman y  Miguel Podolsky  visitó al Presidente 

de la Nación, Dr. Arturo Illia, para presentarle el ambicioso proyecto. Con este mismo fín,  una 

delegación de la institución concurrió a la Curia Metropolitana, siendo recibida  cordialmente por el 

Cardenal primado Monseñor Antonio Caggiano.   

 

 El 2 de mayo de 1966  

y con un acto artístico en el 

Teatro General San Martín 

de la capital porteña, fue 

proclamada pública y 

oficialmente la creación de 

la Casa Argentina en 

Israel. Se hicieron presentes 

en la festiva ocasión el 

Ministro del Interior, Dr. 

Juan S. Palmero ;  el 

Embajador de Israel, Moshé 

Alon ; el intendente Sr. 

Francisco Rabanal, así como 

representantes de iglesias 

cristianas, de la comunidad 

judía y un numeroso público. 

El Presidente del Comité 

Consultivo, Monseñor 

Segura, citó los conceptos 

del Concilio Ecuménico 

Vaticano II – que dieron pie a 

la creación de la institución -  y leyó un mensaje enviado especialmente por el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Israel, Aba Eban : “la Casa Argentina en Israel será símbolo de nuestra sincera amistad 

y un puente activo para que ambos pueblos puedan dialogar y conocerse aún más”, escribió el 

dirigente israelí. El variado programa artístico estuvo compuesto por numerosos artistas y conjuntos 

folklóricos, presentados por Paloma Efron, Blackie. El proyecto ya está en marcha.  

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/abril_1966-creacion_casa_argentina-np-ba-creacion_casa_argentina-03.jpg�
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 Finalmente y tras un intenso trabajo de campo, el 17 Agosto de 1967  se inaugura en Jerusalem 

la primera sede  temporal de  Casa Argentina en Israel, sita en la calle Ibn Gvirol, en el corazón del 

barrio de Rehavia.  El acto,  presidido por el Embajador de la República Argentina en Israel, Rodolfo 

Baltiérrez,  contó con la presencia del carismático alcalde jerosolimitano, Teddy Kollek,   y otras 

personalidades israelíes, así como de una delegación argentina especialmente desplazada para la festiva 

ocasión, compuesta por distinguidos miembros de la Curia Argentina, periodistas y un equipo de 

televisión, además de directivos y promotores de la institución. Baruj Tenembaum fue  sin duda el 

alma que impulsó  la creación de la Casa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teddy Kollek en la inauguración de Casa Argentina 
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 La dirección de la 

Casa Argentina en su nueva 

sede de Jerusalem, está en 

manos del  joven y 

prometedor, Yosef Klainer 

(Yarom), quien consigue 

convertir la Casa en centro de 

múltiples manifestaciones 

culturales. El Embajador de la 

República de Argentina, 

Rodolfo Baltiérrez, es fiel 

devoto de gran número de 

actividades. Entre otros 

eventos, a finales del mes de 

noviembre, en la flamante 

sede se inaugura la exposición 

de fotografía de Julio David 

Pinco, que presentará la 

mirada de este singular artista 

argentino sobre Israel.  

Yosef Klainer (Yarom) y Embajador     
Baltiérrez 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/17_08_1967-inauguracion_casa_argentina_jerusalem-np-jm-primera_sede_ibn_gvirol-01.jpg�
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http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/17_08_1967-inauguracion_casa_argentina_jerusalem-np-jm-primera_sede_ibn_gvirol-02.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/17_08_1967-inauguracion_casa_argentina_jerusalem-np-jm-primera_sede_ibn_gvirol-02.jpg�
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 En Buenos Aires, en enero de 1968 se convoca una conferencia de prensa para anunciar un 

nuevo y ambicioso proyecto de Casa Argentina : la invitación cursada al reconocido artista argentino 

Raúl Soldi, para pintar un mural en la capilla de la Basílica de la Anunciación en Nazareth, iniciativa 

que cuenta con el entusiasmo del Embajador Dr. Adolfo Gass. El mural de siete metros de alto 

representará un grupo de viajeros contemplando a la Virgen de Luján. Monseñor Ernesto Segura y 

Baruj Tenembaum facilitaron los detalles de este gran emprendimiento. 

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/enero_1968-soldi-np-ba-fresco_iglesia_anunciacion_nazaret-03.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/enero_1968-soldi-np-ba-fresco_iglesia_anunciacion_nazaret-03.jpg�
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 En febrero de 1968, en la sede israelí, recepción al Embajador de Israel en Argentina, Sr. 

Moshé Alon, gran colaborador de la entidad, quien agradeció el agasajo y felicitó la encomiable labor 

de acercamiento entre los pueblos de Israel y Argentina.  Numerosas personalidades de la diplomacia y  

la academia acudieron a la cita, entre ellos, el Sr. Itzhak Harkavi, el Prof. Haim Avni o el Dr. Natán 

Lerner.  
 

Embajador Baltiérrez y Baruj Tenembaum  

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/05_02_1968-baruj_tenembaum-vr-jm-coctel_embajador_alon-01.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/05_02_1968-baruj_tenembaum-vr-jm-coctel_embajador_alon-01.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/5_2_1968-recepciones-vr-jm-coctel_embajador_moshe_alon-02.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/5_2_1968-recepciones-vr-jm-coctel_embajador_moshe_alon-02.jpg�


  

9 
 

  

 

 También se convoca una gran velada folklórica. En marzo, Moshé Tov, quien se desempeñara 

como Embajador extraordinario de Israel ante las Naciones Unidas, pronuncia una conferencia : “Del 

ensueño entrerriano a la realidad de las Naciones Unidas”. A finales de marzo, coctél de despedida al 

Embajador Baltiérrez, entusiasta y firme apoyo del proyecto iniciado, al terminar sus funciones en 

Israel.  

 
Despedida al Embajador de Argentina en Israel, Rodolfo  Baltiérrez 

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/31_03_1968-recepciones-pic-jm-despedida_embajador_argentina_rodolfo_baltierrez-01.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/31_03_1968-recepciones-pic-jm-despedida_embajador_argentina_rodolfo_baltierrez-01.jpg�
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 En abril, mesa redonda sobre América Latina, con la participación del Prof. Haim Avni, el 

Prof. Fred Bruner e Itzhak Harkavi, directivo de la Agencia Judía. En mayo, se ofrecerá una cálida 

recepción de bienvenida al nuevo Embajador de Argentina, Dr. Eduardo Pizarro Jones, y asimismo 

en conmemoración del “25 de mayo”, entrañable velada con la participación del conjunto folklórico 

Mefalsim y lectura de poesías alusivas.  

 
Además convocatoria a un concurso literario en español sobre Jerusalem, al que se invita a participar 

a residentes en Israel o en cualquier país de habla hispana. En junio, inauguración de una exposición 

del reconocido artista argentino, Carlos Alonso. La muestra de 31 trabajos ilustra el libro “El 

matadero” de Esteban Echeverría. Aprovechando esta ocasión, la profesora Sofía Kantor, catedrática de 

la Universidad de Jerusalem, pronunció una interesante conferencia sobre esta clásica obra argentina. 

 
 Coincidiendo con las festividades del “9 de julio”,  Casa Argentina en Israel convoca un festival 

de música folklórica argentina en Tel Aviv, con la participación estelar del gran artista argentino 

Atahualpa Yupanqui, propulsor del folklore. En el programa además de Yupanqui, actuarán varios 

conjuntos folklóricos de argentinos residentes en Israel. Durante su estadía en Israel, el famoso 

folklorista fue agasajado en la sede jerosolimitana de Casa Argentina. 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/25_05_1968-recepciones-vr-jm-25_mayo_casa_argentina-02.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/25_05_1968-recepciones-vr-jm-25_mayo_casa_argentina-02.jpg�
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http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/09_07_1968-musica_conciertos-vr-ta-festival_musica_folklorica_argentina-01.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/09_07_1968-musica_conciertos-vr-ta-festival_musica_folklorica_argentina-01.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/09_07_1968-musica_conciertos-vr-ta-festival_musica_folklorica_argentina-01.jpg�
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/09_07_1968-musica_conciertos-vr-ta-festival_musica_folklorica_argentina-02.jpg�
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 En agosto inauguración de una muestra de pintura de Raúl Soldi, y recepción en su honor.  Soldi 

llegó al país para pintar el mural de la Virgen de Luján en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, 

a iniciativa de la Casa Argentina. La estancia de Soldi fue cubierta por diversos medios periodísticos 

tanto israelíes como argentinos. 

.  

 

 En octubre, un nuevo proyecto arranca : cine club, con la proyección semanal de recientes 

películas de calidad. La Casa recibirá al conocido escritor argentino Bernardo Verbitsky, quien 

hablará sobre su novela “Un hombre de papel”. En diciembre, y tras la adquisición de una espaciosa 

sede de la Casa Argentina, situada en un barrio residencial de Rehavia, en la calle Antebi, exposición 

del artista argentino Fernando Guibert. En esta nueva y amplia morada, Casa Argentina recibirá a 

turistas y peregrinos o estudiantes latinoamericanos residentes en el país. Funciona de manera continua 

una importante biblioteca con novedades y clásicos de la literatura en castellano, así como con 

periódicos y semanarios argentinos, de difícil adquisición en estas tierras. Exposiciones de artistas 

argentinos y locales, proyección de películas de calidad, diversos talleres y conferencias, actividades 

tanto culturales como sociales,  atraen a un público ávido de aires latinos. Un comité directivo local se 

forma en 1969, integrado  por personalidades de la Academia y de la Agencia Judía y otros, entre los 

que figuran : el profesor Verblotsky, Prof. Moshé Lazar, Haim Finkelstein, el Dr. Yosef Klainer 

(Yarom), como secretario y al frente el Embajador Mordejai Avidá.  

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/27_08_1968-exposiciones-vr-jm-exposiciones_pinturas_raul_soldi-03.jpg
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/27_08_1968-exposiciones-vr-jm-exposiciones_pinturas_raul_soldi-03.jpg�
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 .  

Un año más se conmemorará el aniversario 

de la Revolución de Mayo – 25 de mayo. 

Para la ocasión, se ofrecerá  en la flamante 

nueva sede, un brillante concierto de la 

soprano Anat Breyter, acompañada al piano 

por Ora Rotem. 

          

  

  

 

 

 

 

 

 En julio de 1969, Casa Argentina agasajará con una cena a una distinguida delegación de 

representantes religiosos de Sudamérica, compuesta por Monseñor Antonio Quarracino, Obispo de 

Avellaneda, así como representantes de centros religiosos de Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay. El 

reconocido escritor Ernesto Sábato ofrecerá una conferencia en la Casa sobre el tema “La literatura 

en América Latina”, evento que fue el broche de oro de la visita del gran escritor al país. La Casa se 

vio desbordada por un público ansioso de compartir la velada y escuchar al famoso disertante, con 

quien mantuvo un ameno diálogo.   
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 En agosto y septiembre de 1969 : publicación y distribución de dos reseñas sobre las 

actividades desarrolladas por la Casa Argentina en sus filiales tanto de Jerusalem como de Buenos 

Aires. Las reseñas fueron 

publicadas en hebreo y 

castellano.  
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 El 12 de octubre de 1969 se inaugura oficialmente la sede propia de Casa Argentina en 

Israel – Tierra Santa, sita en la calle Antebi 3 de la capital israelí. Para la festiva ceremonia llegó 

especialmente al país una nutrida delegación argentina, compuesta por las Sras. de Llorens, de 

Alsogaray,  de Martínez Zuviría y  Baruj Tenembaum entre otros, y los aclamados artistas Berta 

Singerman y Atahualpa Yupanqui. También se hicieron presentes  los ex-embajadores de Israel en 

Buenos Aires, Jacob Tsur y general Josef Avidar, André Chouraqui, diplomáticos acreditados en el país, 

profesores universitarios, funcionarios de la Cancillería, y de la Municipalidad, representantes de la 

prensa y otras personalidades. El embajador Mordejai Avidá transmitió el saludo del Presidente de 

Israel, Zalman Shazar, así como de varios ministros del gabinete ejecutivo nacional, y del intendente de 
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Jerusalem, Teddy Kollek. Por su parte, Julio Kancepolsky anunció la adhesión del Presidente y del 

Canciller de la República Argentina – Teniente general Juan Carlos Onganía y Dr. Juan B. Martín – así 

como del Primado de la Iglesia Católica Argentina, Cardenal Antonio Caggiano. En este marco, se 

inauguró la muestra del galardonado pintor argentino Domingo Gatto, Premio Academia Nacional de 

Bellas Artes 1969.  Por la noche, y para culminación de los festejos,  se ofreció una memorable velada 

artística en la sala del teatro jerosolimitano Khan, contando con la presencia del Presidente del 

Estado de Israel, Zalman Shazar. Fueron ovacionadas reiteradamente las actuaciones de la recitadora 

Berta Singerman y del floklorista Atahualpa Yupanqui. Ambos artistas realizarán una gira de 

actuaciones por el país, en el marco de la Semana Argentina.  
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 En noviembre de 1969, conferencia y proyección de diapositivas del Profesor Emannuel Anati : 

“El arte rupestre en los desiertos del Mediterráneo”. También en este mes, una delegación de 
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profesionales argentinos, pertenecientes a la Organización Universitaria de Intercambio 

Panamericano, presidida por el Prof. Eduardo Benedetti, visitó la casa. La delegación hizo entrega de 

un libro sobre el pintor Benito Quinquela Martín, así como una lámina autografiada por el artista y una 

colección de reproducciones. En diciembre, inauguración de la “Primera exposición de fotos 

artísticas” sobre Argentina actual, obras seleccionadas de la muestra organizada por la sede de la 

institución en Buenos Aires. Primera reunión del Club Literario, convocado por el departamento de 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalem. El Prof. Roberto Ibañez – ex-

decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Montevideo, leyó un poema de 

su autoría. El club literario se reunirá una vez al mes en la Casa Argentina. A finales de diciembre, 

llegará una delegación de jóvenes argentinos a Israel, organizada bajo los auspicios de la Casa 

Argentina. Los visitantes permanecerán varias semanas en el país, conociendo de cerca los kibutzim y 

contactando con la juventud israelí. 

 La institución en 

Buenos Aires concede el 

premio “Numo Werthein” al 

Presbítero Carlos Cuccheti, 

por su actuación en favor de 

los ideales de confraternidad, 

los derechos humanos y la 

convivencia entre los 

hombres y los pueblos. El 

jurado del premio estuvo 

compuesto por Jorge Luis 

Borges, Adolfo Lanús, 

Victoria Ocampo, Dr. Julio 

Gancedo, Noel Werthein y el 

ingeniero Jaime Singerman. 

Cuchetti llegará a Israel, 

como huésped de Casa 

Argentina.  
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1970 - 1972 
 
  
          Principio especialmente musical para recibir el año 1970 :  auspiciada por Casa Argentina en 

Israel, en enero de 1970 llega al país la célebre pianista argentina Flora Nudelman, para una gira de 

conciertos. Nudelman – titular de 

varios premios nacionales e 

internacionales – se presentó en la 

Academia de Música Rubin de 

Jerusalem, así como en Beit Zionei 

America de Tel Aviv. Los recitales 

ofrecidos por la brillante artista 

argentina - excelentemente 

recibidos por el público y la crítica 

- incluyeron obras de compositores 

argentinos e israelíes, además de 

piezas del reportorio clásico de 

Chopin, Schubert y Debussy.   
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 También en enero de 

1970, se clausurará la 

exposición de acuarelas y 

óleos del artista israelí nacido 

en Egipto, Albert Goldman.  

En la ceremonia de 

inauguración participaron el 

ministro de Turismo de 

Israel, Moshé Kol, además de 

representantes diplomáticos de 

Panamá y Costa Rica, y el 

teniente de Alcalde de 

Jerusalem, Yosef Gadish. El 

Presidente de Israel, Zalman 

Shazar, envió a un 

representante quien adquirió 

uno de los cuadros expuestos 

en Casa Argentina, que será 

incorporado  a la colección 

pictórica de la presidencia de 

Israel. Simultáneamente, la 

institución jerosolimitana 

organizó una exposición 

fotográfica bajo el título 

“Argentina en el presente”,  

que fue muy bien recibida y 

comentada por los periodistas.  

 

 

 El 12 de enero: noche de “preguntas y respuestas” en la Casa con motivo de la visita de  una 

delegación de 70 docentes argentinos a Israel. Palabras de bienvenida a cargo del ex-jefe de la 

delegación israelí ante las Naciones Unidas, Dr. Bar Romi, seguido por una festiva recepción a los 



  

21 
 

ilustres invitados. Especialmente dedicado a los estudiantes latinoamericanos residentes en Jerusalem : 

el 19 de enero en los salones de la Casa sita en la calle Antebi, diálogo con el Presidente de la 

Universidad Hebrea de Jerusalem, Dr. Abraham Herman. También participó el decano de 

estudiantes extranjeros, Tzvi Shiffrin. El objetivo del encuentro fue estrechar los vínculos entre las 

autoridades universitarias y los estudiantes de América Latina. Recepción en Casa Argentina a la 

selección argentina de Baloncesto, de visita en el país. Los integrantes de la selección dirigida por José 

Sicarí, son jugadores de primera división en Buenos Aires. 

 

  A finales del mes de enero de 1970 :  encuentro en la sede de Casa Argentina, convocados por 

el Comité Interfé de Israel y el Comité Americano judío,  para la preparación de programas de visita 

a Israel para peregrinos cristianos. 

Entre los participantes : los Drs. André 

Chouraqui, Paul Colbi, Marcel Dubois, 

Nathan Lerner, e importantes 

personalidades del mundo interreligioso: 

Padre Joseph Stiassny, Reuven Surkis y 

Bernard Resnikoff.  

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/21_01_1970-interfe-doc-jm-encuentro_preparacion_programas_peregrinos_cristianos-01.jpg�
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 En febrero : un trascendente logro de Casa Argentina en Israel, ya que gracias a sus gestiones y 

bajo sus auspicios, fue impuesto el nombre de “República Argentina” a una escuela estatal situada 

en el barrio de Kiriat 

Yovel de la capital 

israelí. Al importante 

evento – por primera 

vez un colegio israelí 

adopta el nombre de 

un país extranjero – 

asistieron :  el 

Ministro de 

Educación argentino, 

Dr. Dardo Pérez 

Guilhou, el gran 

Rabino de Buenos 

Aires, Dr. Kahana, el 

Embajador de la 

Argentina en Israel, 

Sr. Pizarro Jones, y 

autoridades de 

instituciones judías 

en Argentina. 
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 El presidente de la institución jerosolimitana, Mordejai Avidá, fue el encargado de realizar con éxito 

los trámites ante los ministerios pertinentes y ejerció de maestro de ceremonias en la inauguración. En 

la festiva jornada, los escolares entonaron los himnos nacionales de Israel y Argentina, e  hicieron uso 

de la palabra el 

viceministro de 

Educación de Israel, 

Sr. Aharón Yedlin, el 

viceintendente de 

Jerusalem, Sr. 

Iehoshua Matza, y el 

Ministro de Educación 

argentino. En la 

escuela “República 

Argentina” se imparte 

enseñanza integral a 

300 alumnos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/03_02_1970-escuela_republica_argentina-vr-jm-inauguracion_escuela_republica_argentina-07.jpg�
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 También en febrero, Casa Argentina en Israel recibe la visita del secretario de la Asociación 

Mutual Israelita Argentina AMIA, Dr. Mario Gorenstein. El distinguido invitado se reunió con  el 

Presidente de la institución, Dr. Mordejai Avidá, su director Dr. Yosef Klainer (Yarom) y el secretario 

Eliahu  Scherbacovsky.  El 17 de febrero de 1970 : homenaje en memoria de Máximo Levín, 

convocado por el Brith Ivrit Olamit. En Casa Argentina se dieron cita para honrar al desaparecido 

Levín, sus familiares, amigos, y estudiantes de la Universidad Hebrea entre otros. Se alabó su  valiosa 

labor en favor del idioma hebreo y de la educación judía. Los tres oradores del evento fueron : el 

Profesor Arié Tartakover – presidente del Brith Ivrit Olamit – Jaime Finkelstein – quien fuera durante 

años director de la escuela “Shalom Aleijem” de Buenos Aires y Iacov Tzur, quien se desempeñara 

como Embajador de Israel en la Argentina, y Presidente del Keren Kayemet LeIsrael.   

 

En marzo, recepción en honor 

de León Bernstein, presidente 

de la Editorial Paidós de 

Buenos Aires, quién aprovecho 

la visita para pronunciar una 

conferencia bajo el título : “El 

libro como imagen cultural de 

la Argentina”, y exposición de 

una selección de obras editadas 

por Paidós, que pasará a formar parte de la biblioteca de la institución en Israel. Participaron 

estudiantes que integran el Círculo Literario de Casa Argentina. Asimismo en marzo, visita de 

Monseñor Dr. Ernesto Segura, Presidente de la Casa Argentina, en calidad de huésped oficial del 

gobierno de Israel. En este marco, Monseñor Segura fue recibido por el Dr. Zeraj Verhaftig, Ministro 

de Cultos de Israel, con quién tuvo ocasión de intercambiar opiniones e información sobre temas 

interconfesionales así como sobre los objetivos de la institución que preside. Visitó la escuela estatal 

recientemente nombrada “República Argentina” en la capital israelí, y se reunió con miembros del 

Comité Interconfesional, que agrupa a religiosos cristianos, islámicos y judíos. Fue asimismo agasajado 

por Shaúl Colbi, director general de Relaciones Cristianas del Ministerio de Cultos, por el Presidente 

de la Universidad de Tel Aviv, Georges Wise, por la Cancillería israelí y por el Instituto Central de 

Relaciones Culturales Israel-Iberoamérica y Portugal. Monseñor Segura se manifestó impresionado por 

la pacífica convivencia entre los habitantes de Israel.  
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El 31 de marzo, 

presentación en 

la Academia 

Rubín de 

Jerusalem, de la 

cantante de 

cámara argentina 

Raquel Zipris, en 

un recital 

organizado por 

Casa Argentina y 

el Instituto 

Cultural Israel-

Iberoamérica. 

Con un ameno 

repertorio, la vocalista cautivó al público israelí en sus actuaciones tanto en Jerusalem como en Tel 

Aviv. Zipris, muy conocida en círculos musicales de Argentina y América Latina, se especializó en la 

canción de cámara clásica, romántica y contemporánea. Atahualpa en Israel : a pedido de gran número 

de oyentes, fue retransmitida por la emisora oficial durante cuarenta minutos la audición "Una noche 

con el trovador del pueblo argentino Atahualpa Yupanki". Era la grabación del concierto del famoso 

folklorista argentino, durante su actuación en la Casa Argentina en Jerusalem, en ocasión de su visita a 

Israel.  

 

 Durante el mes de Mayo de 1970, en la sede porteña de Casa Argentina, se activan los 

preparativos para las Primeras Jornadas Internacionales de Ecumenismo y Hermandad, a las que 

asistirán importantes dignatarios de todas las religiones. Asimismo, se anuncia el tradicional Premio 

Anual de Artes Plásticas, organizado por la institución. En los salones de Casa Argentina en Buenos 

Aires, tuvo lugar una exposición de artistas plásticos israelíes, quienes presentaron cincuenta obras 

representativas de las distintas corrientes pictóricas en Israel.   
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 En Jerusalem, para conmemorar el aniversario patrio argentino, se convocó el  25 de Mayo a  

una reunión de camaradería en la Casa Argentina en Jerusalem, con empanadas, mate  y vino, 

amenizada con  un programa de  música folklórica.  

 

  En junio, velada de poesía con Sara de Ibañez, Premio Nacional de Poesía de Uruguay 1969-

70. La prestigiosa poetisa realizó una lectura y comentarios de poemas propios. Entre sus obras más 

conocidas : “Tanto”, con prólogo de Pablo Neruda, “Hora ciega”, “Canto a Montevideo” y “La 

batalla”, por la cual obtuvo el Premio Nacional mencionado. El 24 de junio, inauguración de la 

exposición de dos pintores argentinos : Alejandro Bonome y Daniel Cristal, creador del 

etéreoplasticismo.  Cristal, cuya muestra se titula “Tres series del cosmos”, dio una charla sobre su 

escuela y su estilo. 

Expuso en Madrid y 

Roma, y tras su paso 

por Jerusalem, 

expondrá en París. 

Ambos artistas 

respondieron a 

preguntas del público 

sobre el arte 

contemporáneo 

argentino y 

coincidieron en afirmar 

que la visita a Israel había resultado fructífera. El 29 de junio, agasajo en los salones de Casa 

Argentina ofrecido por el Comité Interconfesional a cuarenta delegados de la Asociación Sueca de 

Profesores, participantes en un seminario del centro de educación para adultos de la Universidad 

Hebrea de Jerusalem. El seminario incluye visita a santuarios cristianos, islámicos y judíos, así como 

conferencias sobre la vida confesional en Israel.   

 

 En el mes de julio, la filial bonaerense de Casa Argentina en Israel convoca a dos galardones : 

Premio Numo Werthein 1970 - otorgado a la persona o institución que se haya destacado por sus 

actos, trabajos y por su línea de conducta pública y privada en la labor de la confraternidad espiritual, 

en el ideal de la no discriminación religiosa, racial o política -  y Premio al Periodista, anunciado por 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/24_06_1970-exposiciones-vr-jm-muestra_pintores_argentinos_daniel_cristal_alejandro_bonome-02.jpg�
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el presidente de la institución, Monseñor Ernesto Segura, concedido al profesional que se haya 

destacado a través de su labor en la promoción de los ideales de convivencia humana y confraternidad 

espiritual. El premio al periodista consiste en un viaje a Tierra Santa, una medalla y un diploma.  

 

 Mientrás que en Israel, auspiciada por la Casa Argentina, y gracias a las hábiles  gestiones 

realizadas por el director de la institución, Dr. Yosef Klainer (Yarom),  se presenta en Tel Aviv y en el 

cine Habira de la capital, la película argentina "Don Segundo Sombra", premiada como el mejor 

film argentino del año 1969. Dirigida por Manuel Antín, la película  representó a la Argentina en el 

prestigioso Festival Internacional en Cannes (Francia) – dónde mereció una mención especial -  y 

fue asimismo  candidata al Oscar. Basada en el libro de Ricardo Güiraldes, la película es una verdadera 

obra de arte, que refleja magníficamente el ambiente y personajes de la novela. En el elenco de actores: 

Juan Carlos Gené, Héctor Alterio y Adolfo Güiraldes – sobrino del autor. Fue filmada íntegramente en 

colores en San Antonio 

de Areco, hablada en 

castellano con 

subtítulos en francés, y 

se presentó en  Israel 

gracias a las gestiones 

de las autoridades de 

Casa Argentina.  

 

 En agosto y pese al receso estival, visitó las instalaciones de Casa Argentina,  el Dr. Moisés 

Goldman, quien fuera presidente del Congreso Judío Mundial en América Latina y prestigioso 

dirigente de la comunidad judía argentina. Fue recibido por el Dr. Yosef Klainer (Yarom) y otras 

autoridades de la institución israelí.. 

 

 En septiembre, homenaje póstumo a Fernando Loven (Bielopolsky), poeta y escritor, quien se 

dedicara en los últimos años a una intensa tarea educativa en Dimona y otras zonas de Israel. Loven 

llegó al país en 1947, incorporándose al Kibutz Negba, donde participó en la famosa batalla contra las 

fuerzas egipcias, durante la guerra de Independencia.   

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/julio_1970-cine-vr-jm-proyeccion_don_segundo_sombra_candidata_oscar-03.jpg�
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 En octubre de 

1970 y con motivo del 

primer aniversario de 

la inauguración oficial 

de la nueva y flamante 

sede de Jerusalem, sita 

en la calle Antebi, se 

editó un boletín 

especial.  En su 

editorial quedan 

claramente reflejados 

los motivos e ideales 

que llevaron a la 

creación de Casa 

Argentina : una 

profunda convicción 

humana de solidaridad, 

y un balcón abierto al 

mundo, proclamando 

esa solidaridad humana 

sin límites ni 

discriminaciones. La 

publicación recoge 

asimismo diversos 

artículos firmados por 

estrechos 

colaboradores de esta 

obra, tales como : 

Ernesto Sábato : “Apuntes de un viaje a Israel” ; Raúl Soldi : “El fresco de la Basílica de la 

Anunciación” ; el Pbro. Carlos Cucchetti : “El significado de la Casa Argentina en Israel” o el Rvdmo 

George Appleton “Shalom, paz, salam”. Se resumen también las numerosas actividades organizadas 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/octubre_1970-boletin-doc-jm-boletin1_dedicado_1aniversario_casa_argentina-01.jpg�
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tanto en la sede de Jerusalem como la de Buenos Aires, las visitas de personalidades, convocatorias a 

concursos y viajes, compilando así un perfecto resumen de la institución. 

 Entrañable ceremonia en la casona de Jerusalem, quien recibió la visita de tres dirigentes 

sindicalistas argentinos invitados por la Histadrut a Israel. Roberto Amono, Héctor Di Leo y Jorge 

Blas Spinelli hicieron entrega a las autoridades de la Casa, de banderines de sus respectivos sindicatos.  

 Ciclo de conferencias del Dr. León Perez, quien fuera profesor de Psicología y Psiquiatría en 

las universidades de Buenos 

Aires y Rosario.  El ciclo 

tratará temas de su libro, 

“Identidad reprimida”, según 

el siguiente programa : 

“Discriminación grupal : 

judíos, negros, colonizados. 

Prejuicios”; “Identidad 

reprimida : sentimiento de 

pertenencia. Respuesta a 

Sartre” ; “Identidad cultural : 

la idea del mesianismo. 

Conflicto psico-sociales” ; 

“¿Dos nuevas identidades? : 

israelización del judío. 

Judaización del israelí.” 

  

 

 

 

 

 Con motivo de la reaparición del periódico “Alia”, portavoz de la Organización 

Latinoamericana en Israel, los directivos de Casa Argentina – Mordejai Avida y Yosef Klainer 

(Yarom), enviaron una carta a la redacción, felicitando por su reedición. 

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1965-1972/octubre_1970-conferencias-vr-jm-ciclo_conferencias_dr_leon_perez-07.jpg�
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 En noviembre, 

gran iniciativa de Casa 

Argentina, que consigue 

de nuevo presentar una 

película argentina en 

Israel :   “Martín Fierro”, 

dirigida por Leopoldo 

Torre Nilsson, se exhibirá 

en la capital, y además en 

Tel Aviv,  Beer Sheva y 

Haifa.  El poema nacional argentino por excelencia - escrito por José Hernández -  en su versión 

cinematográfica está protagonizada por el reconocido actor argentino Alfredo Alcón, y fue considerada 

como una de las expresiones más logradas de la cinematografía argentina, obteniendo el primer premio 

en el Festival cinematográfico de Rio de Janeiro.  

 

Concierto de música judía popular patrocinando por Casa Argentina y la Custodia Franciscana de 

Tierra Santa, en el salón de Casa Nova, 

establecimiento franciscano. El recital 

estuvo a cargo del clarinetista Guiora 

Feldman, acompañado por la arpista Raquel 

Talitman.  
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 En diciembre, emotiva 

ceremonia de entrega del 

Premio “Derechos Humanos 

1970”, al Embajador de Costa 

Rica en Israel, Padre Benjamín 

Nuñez, en la filial de Jerusalem. 

El premio, concedido por el 

Congreso Judío 

Latinomericano en solemne 

ceremonia, contó con la presencia de autoridades israelíes, jefes de misiones diplomáticas 

latinoamericanas y otras personalidades. El Dr. Isaac Goldenberg, Presidente del Congreso Judío 

Latinoamericano, destacó los méritos del Padre Nuñez, luchador denodado por la causa judía y  

defensor de los derechos humanos en América Latina.  

  

  

Enero de 1971 :  festiva inauguración de la Sala de Cultura Dr. Roberto Noble, en Casa Argentina. 

Noble fue el fundador y director del prestigioso diario Clarín de Buenos Aires. El acto contó con 

numerosas personalidades de la colectividad argentina e israelí, así como una delegación argentina 

especialmente llegada al país para la digna ocasión.  
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 En el marco de la Semana Argentina, bajo el auspicio  de Casa Argentina en Israel se 

presenta en enero en Jerusalem y Tel Aviv - con gran éxito -  el show “Pinochadas 71”, con  Juan 

Carlos Mareco “Pinocho”, ídolo de la televisión y radio argentinas. El show estuvo acompañado por la 

cantante Mariquita Gallegos y el maestro Leo Feidman, iniciando así su séptima gira mundial. Al 

concluir su actuación, Mareco quiso destacar los esfuerzos realizados por Casa Argentina en Israel,  

quien hizo factible el  viaje. También  recalcó la labor que desarrolla la institución en pro del 

acercamiento entre los pueblos de América Latina e Israel. En el marco de dicha Semana Argentina se 

proyectará la laureada película “El santo de la Espada”, de Leopoldo Torre Nilson, basada en la 

biografía del General José de San Martín .  Casa Argentina invita a la exposición de obras de la 

artista argentina Carolina Muchnick, “Testimonios del 60 al 70”, en Beit Hajaial de Tel Aviv. 

Nacida en Entre Ríos, Argentina, es uno de los valores más destacados del movimiento pictórico de su 

país, exponiendo en las principales galerías europeas. Cerrando las actividades de enero de 1971 : 

visita a Israel del Ministro de Educación de Argentina, Dr. José Luis Cantini y esposa, Gladys 

Luisa Serra. Los visitantes serán huéspedes del vice-primer ministro de Educación de Israel, Sr. Igal 

Alón. Durante su visita, el alto funcionario visitará la escuela “República Argentina” de la capital 

israelí. Las autoridades de Casa Argentina, encabezadas por el director Dr. Yosef Klainer (Yarom), 

recibieron al ilustre huésped, ofreciendo un agasajo en su honor.  

  

 En febrero, conferencia del 

director e intérprete teatral Max 

Berliner : “Teatro Argentino, hoy”, con 

ilustraciones a cargo de las actrices 

Claudia Green,  Fanny Rois y Rosa 

Yebalnik. El objetivo de la visita fue la 

promoción del intercambio teatral. 

Berliner fue fundador del “Iung Idish 

Teater” y del grupo Artea.  

En marzo : Coloquio "Política en América Latina", con la participación del Dr. Eddy Kaufman, dos 

profesores de la Universidad Hebrea y el periodista norteamericano I. Raymond.  
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 En abril : conferencia del eminente escritor argentino Jorge Luis Borges, sobre el tema : 

“Literatura argentina contemporánea”, en la Fundación Van Leer de Jerusalem, organizada por el 

Instituto Central de Relaciones Culturales Israel-

Iberoamérica, España y Portugal, Casa Argentina y la 

Universidad Hebrea de Jerusalem. La apertura y 

presentación estuvo a cargo del Sr. Jacob Tsur, y el 

Embajador de Argentina, Sr. Jorge E. Casal pronunció 

unas palabras. 

  

 En mayo : el fotógrafo argentino de renombre 

mundial Luis Raota – considerado entre los diez 

mejores artistas de ese arte en el mundo -  visitará 

Israel tras ganar el certamen nacional de fotografía 

organizado por Casa Argentina en Buenos Aires. En 

la sede de la institución en la capital israelí, el popular 

fotógrafo inaugurará una  muestra con 60 de sus obras, 

bajo el título “Argentina es así”. Durante su estadía, 

Raota recorrerá el país con su cámara, con el fin de 

preparar una muestra fotográfica paralela sobre el 

paisaje humano y geográfico :  “Israel es así”,   que 

será expuesta en julio en la sede  porteña.  Raota 

obtuvo más de cien premios nacionales e 

internacionales, y en 1969 fue consagrado como  

mejor fotógrafo periodístico del año por el  “World 

press photo” (La Haya). 

  

 En julio, el Dr. Jorge García Venturini, periodista de renombre en la Argentina y catedrático de 

la Pontificia Universidad Católica Argentina, visitó Israel, tras ganar el Premio Periodístico Anual 

1971, otorgado por la filial bonaerense de  Casa Argentina. El conocido periodista manifestó su 

extrañeza por la imagen inexacta que se tiene de Israel en el exterior : “Jerusalem es una ciudad de 

atractivos encantadores y asombra y maravilla la tranquilidad con que se vive". Fue recibido por el 
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Rector de la Universidad Hebrea de Jerusalem así como por el  Decano de la Facultad de Humanidades 

de esa casa de altos estudios. 

  

 En noviembre, disertación del profesor León Pérez, inaugurando de esta manera la temporada 

de actos 1971-72,  en los salones de Antebi. Perez hablará sobre “Alienación social en Israel”, como 

fenómeno típico de una sociedad de cambio y de gran movilidad.  

 

 En Buenos Aires, el 10 de diciembre de 1971, entrega del premio “Derechos Humanos” - 

concedido anualmente por la 

institución – al jurisconsulto y 

político Dr. Carlos Sánchez 

Viamonte. El flamante 

galardonado recibió una placa 

recordatoria y un libro de firmas 

con adhesiones a su fecunda 

labor de hombre público.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 En diciembre, llegada a Israel del renombrado periodista argentino Tomás Eloy Martínez, 

director del porteño semanario “Panorama” y gerente de la Editorial Abril, productora de las 

principales revistas de Buenos Aires. El periodista realizará una serie de notas sobre Israel, y ofrecerá 

una conferencia sobre actualidad argentina, bajo el título “Argentina 71”. El día 30, diálogo con 

artistas latinoamericanos : “Motivación y objetivos de la creación”. Reunión con tres artistas 

residentes en el país - la escultora Zivia Ofek, la pintora Ayala Iszaevich, Susy Kaplan  - y los poetas 

Mario Satz y Yehuda Ofer, para debatir el tema del arte en la sociedad de masas. Inauguración de 

sendas muestras de Ofek e Iszaevich. 
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 En enero de 1972, recital en ladino del  folklorista israelí Abraham Pereira, estrella de la 

radio y televisión locales. Acompañado por su guitarra, interpretará canciones del romancero judeo-

español, con explicaciones sobre el origen de los temas musicales.  

 

El 16 de enero, inauguración de la Sala Juan XXIII en la Casa Argentina de Jerusalem. Una 

delegación encabezada por el Viceministro de Bienestar Social argentino, Sr. David Graiver, e 

integrada por el presidente de la 

institución porteña, y otras autoridades y 

allegados a la misma : la Sra. Zulema 

Alsogaray, el subteniente Marcos 

Lanusse (hijo del presidente argentino), el 

R.P. Marcos Enizaldo, director del Celam, 

entre otros -  se desplazó especialmente 

a Jerusalem para la festiva ocasión. La 

delegación visitó el Vaticano antes de llegar 

a Tierra Santa, siendo recibida por el Papa 

Paulo VI. El 20 de enero : conferencia a 

cargo de Bertha Roth, actriz y didacta 

argentina : “El lenguaje del cuerpo : elemento 

de comunicación”. Tras la conferencia, diálogo 

con actores locales y con el público. 

  

  

 

 

 El 1º febrero de 1972 : primera  muestra individual de óleos y dibujos de la brillante muralista 

argentina Susy Kaplan, conocida artísticamente como Danilo. La joven creadora reside en Jerusalem, 

donde expuso recientemente en una exposición colectiva de artistas inmigrantes. El 17 del mismo mes : 

exposición de fotografías del artista Iosef Hojman : “Fotos X”, en la sala Juan XXIII de Casa 

Argentina en Jerusalem. Hojman, miembro del Kibutz Har El, alcanzó notable difusión tras exhibir sus 

obras en diversas galerías del país.    
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 En marzo : cóctel de despedida a quien se desempeñara  durante varios años como  Presidente 

de Casa Argentina en Jerusalem, Mordejai Avidá. El hábil diplomático israelí corona una larga carrera 

profesional, tras ser nombrado Embajador de Israel ante la Unesco, con residencia en París. Un cálido 

homenaje le fue ofrecido por las autoridades locales de la institución jerosolimitana así como por sus 

numerosos amigos, quienes quisieron reiterarle su afecto y agradecimiento por la gran labor realizada. 

Muestra de cerámica del artista israelí Ernest Kolmann : “Monos y otras imágenes”.  

 

 

 

 
  

  

 

 

 En junio, y bajo el patrocinio del Embajador de Colombia en Israel, Luis Sanin Aguirre, 

exposición de acrílicos del pintor colombiano Eduardo Posada. El título de la muestra :”ꜞOh! 

Mujeres”. 
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 En noviembre de 1972, con motivo del 5º. Aniversario de la Casa Argentina en Jerusalem, 

triunfal presentación en Jerusalem, Haifa, Bat Yam y Beer Sheva del prestigioso conjunto folklórico 

argentino "Los cantores de 

Quilla Huasi", que 

deleitaron al público 

asistente, entre los que se 

contaban representantes 

diplomáticos 

latinoamericanos 

acreditados en Israel.  En 

el marco de los festejos 

por el quinto aniversario de la institución, asimismo proyección del largometraje en colores 

“Argentinísma”, con el paisaje argentino y los mayores exponentes de su  folklore.  

 
1973-1974-1978-1983 
 
 
 En el mes de Enero 1973,  “Instrumentos y canciones tradicionales de Argentina”, 

presentado por Yaacov Ghelman en el Archivo Nacional del Sonido. Las grabaciones reproducidas  

fueron cortesía de Casa Argentina.  

 

 Conferencias : en marzo, el Profesor Hector Ciocchini presentó “Persona y poesía de Ezequiel 

Martínez Estrada”, en evento convocado por Casa Argentina y el Departamento de Estudios Españoles 

y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea. En mayo, el Dr. Eddy Kaufman disertará sobre 

“Impresiones de un viaje a la Argentina”, tras su regreso de una gira por Latinoamérica, en el marco 

de una investigación sobre las relaciones entre Israel y dichos países. 
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 Con motivo de la Semana de Mayo, Casa Argentina presentará en Israel al famoso intérprete 

de la canción argentina, 

Facundo Cabral. El 

cantante argentino 

ofrecerá conciertos en 

Jerusalem, Beersheva, 

Haifa y Eilat, cantando 

según sus palabras “al 

amor, a la gente, a los 

pájaros, a la nostalgia y a 

las alegrías”.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Encuentro con la poesía de Israel y Latinoamérica : apasionante velada en la casona de 

Antebi, bajo la coordinación de Julio Mosches, en la que se darán cita : Carmen Naranjo – Embajadora 

de Costa Rica en Israel - ,  el reconocido poeta israelí Iehuda Amijai,  el poeta y escritor israelí Haim 

Guri, así  como Iehuda 

Ofer, Mario Satz, Simón 

Sharav y Oded Sverdlik.  
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 En el mes de Junio, la sede porteña de Casa Argentina distinguirá al Profesor Luis Federico 

Leloir – Premio Nobel de 

Química 1970, 

concediéndole una 

invitación especial para 

visitar Israel. La distinción 

forma parte del plan de 

difusión de las expresiones 

de la educación, la ciencia y 

la cultura argentinas que 

desarrolla la institución.  

 

 En julio de 1974 : 

en homenaje a la memoria 

del Dr. León Lapacó, al 

cumplirse el primer 

aniversario de su 

fallecimiento, se otorgará una beca para Trabajadores Manuales e intelectuales, instituida por Casa 

Argentina en Israel – Tierra Santa y con el apoyo de familiares, amigos y allegados. Por decisión del 

jurado, el Dr. Duilio Biancucci – doctor en filosofía, y licenciado en sociología, y autor de varios 

tratados sociológicos - recibió el premio. El becario viajará a Israel, donde desarrollará un amplio plan 

de actividades y estudios. 
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 En el 

periódico israelí 

en castellano 

“Semana” del 20 

de junio de 1978, 

se publicó un 

extenso artículo 

bajo el título “La 

Casa Argentina 

en Israel – Tierra 

Santa : un rincón 

argentino en el 

corazón de 

Jerusalem”. En la 

nueva faceta que 

encara Casa 

Argentina, alaba 

la labor de la 

institución, que 

define como 

tender un puente 

de amistad entre 

los dos países, 

contribuyendo a 

la difusión y el 

conocimiento de 

la cultura 

argentina en 

particular y 

latinoamericana 
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en general, en la cuna misma de las religiones monoteístas. Introduce la nueva faceta que asume la 

casona jerosolimitana, al frente de un entusiasta grupo de jóvenes estudiantes argentinos, resumiendo 

en una emblemática conclusión : “la nueva versión de una vieja y excelente idea”.  

  
 En octubre de 1983, convocatoria festiva de la comisión de Casa Argentina, integrada por 

Carlos Berger, Joel Slapack y Mario Ablin, para la presentación del programa de actividades y planes 

de trabajo para la temporada 1983-1984. En esta nueva faceta, la Casa pretende aunar creativamente 

tres vertientes : la hispánica, la latinoamericana y la israelí. Asimismo, se reactiva el proyecto de 

biblioteca circulante. Inaugura el ciclo de conferencias el periodista Moshé Shaúl, director de las 

emisiones en judeo-español de Kol Israel, quien disertará sobre el tema : “La herencia cultural 

sefardí”, ilustrada con grabaciones musicales. Por su parte el compositor Daniel Galai dará una charla :  

“Introducción al tango”, con acompañamiento musical a cargo del cantante Luis Rodríguez. En 
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noviembre y diciembre del 83 : conferencia del  periodista Ruben Kanalenstein: “Clarise Lispector, 

escritora judeo-brasileña” ;  mesa redonda : “Dramaturgia española en Israel” ;  conferencia a cargo 

del Dr. Emilio Ludvino Fernández – ex-ministro de Asuntos Exteriores, Industria y Comercio de 

la República Dominicana : “Algunos aspectos de la participación hebrea en la República 

Dominicana” ; conferencia del periodista español Manuel Calvo Hernando, subdirector del madrileño 

diario “Ya” : “España y los españoles”. Mesas redondas : sobre las relaciones judeo-cristianas, 

coordinada por el director de Relaciones Públicas de la Organización Sionista Mundial, Nahum Shutz -  

y “Similitudes entre la economía argentina y la israelí” con la participación de Yakir Plessner – vice-

gobernador del Banco de Israel - , 

Israel Tomar – comentarista 

económico de Yediot Ajronot – el 

economista Zvi Krutik y Jorge 

Schvartzman – consultor sobre 

economía argentina. “Judíos de España 

entre el pasado y el presente – 

Impresiones de un viaje” es el título de 

la conferencia de Abraham Haim, 

coordinador del Instituto Misgav 

Yerushalaim. Auspicio de Casa 

Argentina a la presentación del libro 

“Esculturas en Jerusalem” de 

Michael Levin y Tamar Goldschmidt, 

con fotografías de Garro Nalbadian y 

editado por Manrique Zago, que tuvo lugar 

en “Miskenot Shaananim”.  Cálida 

recepción en Casa Argentina a los artistas invitados al Primer Festival del Cine Argentino : Pepe 

Soriano, Raúl Lavie, Hector Alterio, Soledad Silveyra, Graciela Dufo, Fernando Ayala-Mariana, Ana 

María Pichio y el bandoneonista Walter Ríos fueron objeto de una entusiasta bienvenida por parte del 

público local. Auspicio de Casa Argentina al libro “La palabra es la espada” del quien fuera 

embajador israelí Eliezer Dorón, con prólogo de Abba Eban. 
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 1984 
 
 
 Eventos en Casa Argentina en Israel, en enero de 1984 : estreno en Israel de la película 

española  "Canciones para después de la Guerra" (1977), presentada por el periodista Emilio 

Abraham.  

Conferencia en 

hebreo del periodista 

Rubén Kanalenstein : 

"Introducción al 

mundo de Jorge Luis 

Borges", con textos 

recitados por actores 

israelíes.  Ciclo de 

conferencias :  ”la 

música folklórica 

latinoamericana” por 

Daniel Wollaj, 

presentado por Daniel 

Galai.  
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 En 

febrero : con 

motivo del 

quinto 

aniversario de la 

publicación de la 

revista en 

ladino, “Aki 

Yerushalaim”, 

velada festiva 

en ladino, con la 

participación de 

los 

representantes 

de la Comunidad Sefardí de Jerusalem. Participaron :  el editor de la revista, Moshé Shaul y miembros 

de las familias sefardíes Siton, Malachi, Meyuhas, y Shajar, quienes hablaron sobre el folklore sefardí. 

La parte artística corrió a cargo del cantante sefardí Lolik. En literatura : presentación de la Revista 

de las artes y letras “Alef” en castellano, por su editor Gabriel Lerner. Cine español : proyección de 

Viridiana. Debate : “Pinochet, castañetas, sociedad autoritaria. ¿está Israel inmunizada” por el Dr. 

Eddy Kaufman, con la participación de los parlamentarios israelíes Ehud Olmert y Iosi Sarid.  

 

 En marzo : Entrega de premios del Concurso literario de la Revista Semana : lectura de las 

obras premiadas.  Reunión ecuménica :  “La Iglesia y los Derechos Humanos en América Latina”, 

organizado en colaboración con la Asociación Interfé de Israel.  Participaron en la ponencia el Padre 

Joseph Stiassny  (Padres de Sión, Ratisbonne) y el Padre José Espinosa (Instituto Bíblico Pontificio). 

Exposición de pinturas del artista  de origen chileno Daniel Peralta, ganador de la Trienal de Haifa. 

Homenaje póstumo a Julio Cortázar, por el periodista R. Kanalenstein y Shimon Sharav, traductor al 

hebreo de su obra. 

 En abril : Conferencia  : “De Pardes a Sefarad”, por el Prof. Zeev Arie Elefant, de la 

Universidad Bar Ilán, en hebreo. Velada musical : “Tendencias modernas en la música de 

latinoamericana” por el musicólogo Daniel Galay.  
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 En mayo : velada literaria :  presentación de un grupo literario y sus obras: Ester Ben Ari, 

Isidoro Pomerantz, Carla Isaac, Verónica Zondek y Daniel Stavsky..  Presentación del libro del 

escritor de origen uruguayo David Hardan “Ashkenazí entre sefaradíes”, comentado por los poetas 

israelíes Braja Seri y Erez Biton y moderado por el sociólogo Joel Slapak. Conferencia del Prof. 

Ruben Faingold de la Universidad Hebrea de Jerusalem : “El judío en la literatura portuguesa durante 

la Inquisición”.  

 Recepción en homenaje al grupo de teatro español “La cuadra de Sevilla” y el “Teatro 

Drama” de Venezuela con motivo de su llegada al país, para participar en el Festival de Israel. El 

Cónsul General de 

España en 

Jerusalem, el 

Embajador de 

Venezuela y el 

Encargado de 

Negocios argentino 

alabaron la 

iniciativa de Casa 

Argentina.  
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 En junio : tres conciertos ofrecidos por Casa Argentina y bajo los auspicios del Instituto 

Central de Relaciones Culturales Israel-Iberoamérica, a cargo del compositor y oboísta uruguayo León 

Biriotti. El reconocido 

artista fue presentado en 

Jerusalem, Tel Aviv y 

Haifa y estuvo acompañado 

al piano por Clara 

Grinstein.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Conferencias : “Los Viajes de Benjamín de Tudela” por el Dr. José Ramón Magdalena Nom 

de Deu, de la Universidad de Barcelona ;  “Muerte, magia y religión en el folklore argentino”, por el 

antropólogo Dr. José Luis Najenson.  
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 En julio : Visitas : la 

internacionalmente famosa soprano española 

Victoria de los Angeles, visitó la Casa 

Argentina durante su estadía en Jerusalem, 

invitada por el Festival de Israel. Fue 

entrañablemente recibida por las autoridades 

de la Casa, Joel Slapak y Carlos Berger, así 

como por el oboísta uruguayo León Biriotti.   
Victoria de los Angeles y León Biriotti con las autoridades de Casa Argentina 

 

  En agosto : acuerdo entre el Hospital Hadassa y la Casa Argentina : El director de la 

Unidad de trasplantes de médula ósea del Hospital Hadassa de Jerusalem, Prof. Shimon Slavin, 

estableció un acuerdo de colaboración con la entidad argentino-jerosolimitana : esta unidad de 

trasplantes de médula ósea ha desarrollado una revolucionaria terapéutica para el tratamiento de ciertos 

casos de leucemia, aplicados exitosamente entre pacientes, parte de ellos provenientes de Argentina y 

Latinoamérica. La colaboración humanitaria de la Casa se materializó en la atención a los familiares de 

los enfermos, quienes han de permanecer en Israel durante períodos prolongados, hasta completar el 

tratamiento médico.  
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 En septiembre : la Biblioteca circulante de Casa Argentina, coordinada por Karin Soriano, 

reinicia su actividad varias veces por semana. En octubre : presentación del libro “El hombre que 

hizo retroceder el tiempo” de Samuel Pecar. Festiva inauguración de la exposición “La alegría de 

crear”,  pinturas de la artista de origen español y residente en Jerusalem, Alegría Benamor. La muestra 

abarcó cuatro etapas de la vida creativa de la pintora.  

 

 En noviembre : conferencia : Eitan Kedmi “México en ojos de un pintor israelí”. 

 Visita de la musicóloga y soprano argentina Eleonora Noga Albertí a Israel, conocida por sus 

trabajos de investigación sobre las canciones y el folklore sefaradí. Con el auspicio de Casa Argentina, 

la soprano ofreció varias  presentaciones en el país : en el Museo de la Diáspora de Tel Aviv, el 

Auditorio del Tejnión de Haifa y la Academia Rubín de música en Jerusalem. En Casa Argentina, fue 

invitada a disertar sobre los temas de su especialidad. 
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Audiovisual sobre el dramaturgo, escritor y poeta del Siglo de Oro español “Calderón de la Barca”, 

presentado por la Dra. Raquel Ibañez, bajo el auspicio del Consulado de España. Mesa redonda 

“Poesía latinoamericana en hebreo”, coordinador : Oded Sverdlik. Asociación de Amigos del Tango : 

reunión inaugural. Taller literario : dirigido por Teresa Lapin. 

 

 

    

 En diciembre : Semana de Alfonso X, el Sabio, en su VII centenario, organizada por Casa 

Argentina y la Agrupación de españoles 

residentes en Jerusalem.  En el 

programa : recepción de apertura con 

vino de honor, conferencias del Prof. 

Haim Beinart (Alfonso X el Sabio y el 

judaísmo castellano) y de la lic. Ana 

María Bejarano (Literatura y ciencia 

en la corte de Alfonso X el Sabio) , 

proyección de audiovisuales y 

diapositivas y acto de clausura.. Cine 

español : ciclo de películas de Carlos 

Saura.  

 

 

 Visitas : el popular cantante y 

compositor argentino Palito Ortega fue 

recibido calurosamente por las 

autoridades de la Casa, durante su viaje 

a Israel, donde filmó un especial sobre 

Tierra Santa para la televisión 

mexicana.  

 

 
Palito Ortega en el jardín  de Casa Argentina  
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1985 
 

 
 Casa Argentina en Israel – Tierra Santa y la Agrupación de Españoles residentes en 

Jerusalem organizaron de febrero a mayo de 1985 un curso sobre el tema  : "Europa y Oriente en los 

relatos de viajeros judíos -  Siglos XII a XVII", dictado por el prestigioso investigador catalán  Dr. 

José Ramón Magdalena Nom de Deu. En el programa, los siguientes temas : los viajeros, biografías, 

manuscritos, textos e itinerarios y  las religiones. Las conferencias estuvieron basadas sobre los relatos 

de viaje desde Benjamín de Tudela (1170) hasta R. Moseh Ben Poriyat (1650). En octubre, y en 

conmemoración del centenario de la muerte de la escritora española Rosalía de Castro, presentación 

de un audiovisual sobre su vida y 

obra, presentado por la Dra. Rajel 

Ibañez. En noviembre :  

presentación de “El libro de los 

entretenimientos”, en su traducción 

castellana, escrito por el “antiguo” 

español Iosef Ben Meir Ben 

Zabarra, a cargo de la traductora 

de la obra, Marta Forteza ; 

conferencia del Lic. Santos López 

de la Universidad de Madrid sobre 

“El arte en el Siglo de Oro español”. 

 

  

 

 

 En marzo, inauguración de la muestra de pinturas  sobre surrealismo ruso de Eugeny Poznin, 

en la sede israelí de la institución. El artista plástico recientemente llegado a Israel desde su Rusia 

natal, nunca pudo exponer en su país de origen, a pesar de sus destacadas dotes. La visión del artista 

transmitida por sus obras es de un surrealismo duro y golpeante.   
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 El célebre escultor 

español Eduardo Chillida, 

premio Wolf a las Artes 

1985, donó por intermedio 

de Casa Argentina en Israel 

una colección de fotografías 

gigantes de sus principales 

obras a la ciudad de 

Jerusalem, para su 

exhibición en centros 

comunitarios y escuelas de 

la ciudad. Joel Slapak, 

activo miembro de la 

institución, acompañó al 

escultor durante su estadía 

en el país, en el mes de 

junio de 1985.  

 

 

 

 

  

 

 

 En noviembre : “Cinco pintores contemporáneos argentinos” conferencia en hebreo, por Joel 

Slapak, para alumnos de la Escuela de Artes Betzalel. 
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 En Buenos Aires, fue distinguido con el 

Premio Ecuménico Monseñor Ernesto 

Segura, el Embajador argentino Rodolfo 

Baltiérrez, quien se desempeñara como 

Embajador de Argentina en Israel a mediados 

de  los años 60. Baltiérrez apoyó la creación de 

la Casa Argentina en Israel Tierra Santa, y fue 

un vital entusiasta de la institución.  

  

  

  

 

 En diciembre : conferencia de Arie 

Comey : “Aventuras y desventuras de un 

hacedor de diccionarios”.  

  

 Durante 1985, funcionaron asiduamente 

varios grupos y talleres en el marco de la Casa 

Argentina en Israel :  

- El grupo Sefarad de judeo-español : 

con reuniones mensuales, convocados 

por el veterano periodista Moshé Shaul 

y el Dr. Abraham Haim. Algunos de los 

temas tratados en los encuentros fueron :  

“la Shoá en las comunidades sefardíes 

de Europa”, “Influencia hebrea sobre el 

judeo-español” por David Benvenuti, o 

“la vida de los sefardíes en la Jerusalem 

antigua”. 

- “Café y noticias” : encuentros 
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semanales con periodistas extranjeros acreditados en Israel. Entre los periodistas participantes : 

Emilio Abraham, Manuel Calvo Hernando (España), Pésaj Roffe (Chile), Marcelo Moreno 

(Argentina) 

- Noche de cine en castellano : con la proyección de películas actuales, traducidas al castellano 

- Noche de Tango y vino, y peña folklórica de Tango, convocados por la Casa y la Asociación 

de Amigos del Tango  

- Biblioteca circulante, de la mano de Shoshana Joffe 

- Talleres de artes plásticas, yoga, y gimnasia. 

 

1987 -1986  
 

 
 El programa de  Casa 

Argentina en Israel – Tierra Santa 

para 1986, arrancó  con  la 

conferencia dictada por Nissim 

Itzhak, el 7 de Enero.  El tema fue  

"El Tango:  reflejo y significado". 

Itzhak, oriundo de Montevideo,  fue 

subdirector del departamento de 

Comunidades Judías de la Diáspora 

del  Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Israel.  

 En colaboración con la 

Asociación de Españoles Residentes 

en Jerusalem, en el transcurso de 

1986 se organizarán  en la sede de 

Antebi diversas actividades, 

destacando entre ellas  : un ciclo de cine español, con la proyección de las películas :  "Sólo se vive dos 

veces" ; "La Niña de la Venta" con Lola Flores y Manolo Caracol ; "Carmen" de Carlos Saura, con 

Antonio Gades y Paco de Lucía ; "Las bicicletas son para el verano" de Fernando Fernán Gómez. 

Además del ciclo de cine español, en febrero una animada velada andaluza, en marzo: “La zarzuela”, 

audición musical comentada por Rajel Ibáñez, así como un  Ciclo de conferencias sobre pintores 
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españoles por el Licenciado Santos López de la Universidad de Madrid  :  “Relaciones entre los estilos 

pictóricos de Velázquez, Goya y Picasso” y  “Picasso”, conferencia ilustrada con diapositivas.  

  Otro importante colaborador de Casa Argentina durante 1986, será el Grupo Sefarad de 

cultura judeo-española, con reuniones mensuales en la sede israelí, taller de ladino y otras interesantes 

convocatorias para el primer semestre  de 1986 :  mesa redonda “Los judíos de la Isla de Rodas”, con 

la participación de la familia de Moshé Vital ; conferencia sobre “Las costumbres de Purim de los 

judíos sefaradíes” y la proyección 

de la película “Los judíos de 

Jerusalem” ; encuentro sobre el 

legado del judaísmo de Sefarad –  

en el marco de las actividades del 

Seminario Hispano-Israelí, con la 

participación de hombres de letras 

españoles ;  “la Shoá de los judíos 

de Grecia” fue también el tema de 

otra conferencia en la que 

participaron  Iosef Ben, Avner 

Peretz y Camila Shahar.  

    

 En febrero, y tras el 

anhelado establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre 

España e Israel, “Baile homenaje a España” en la sede jerosolimitana de Casa Argentina, organizado 

por los Amigos del Tango en Israel.  Asimismo, en ese mes: velada literaria, con motivo de la 

publicación de la novela “Mirza y 

Espartaco”, por Shmuel Ben Arí.  En 

marzo :  conferencia a cargo de Graciela 

Spector  : "No llores por mí Argentina", 

presentando la relación entre el acento y la 

identidad nacional de los argentinos en Israel. 

También en marzo : Fiesta de Purim, con 

baile de disfraces. 
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 Del 17 al 24 de mayo de 1986, “Semana de Maimónides” organizada por Casa Argentina en 

su filial israelí, junto con la Asociación de españoles residentes en Israel. La apertura de la Semana, 

comenzó con un cóctel de bienvenida y la actuación del coro de música sefardí “Itzhak Levi”.  El 

encuentro cultural contó con la participación de importantes y reconocidos académicos de las 

Universidades Hebrea de Jerusalem y de Bar Ilan. En el programa  :  “La ética de Maimónides” por el 

Profesor Shalom Rosenberg ; “La controversia maimonideana y sus repercusiones en Castilla y 

Aragón”, por el veterano Profesor Haim Beinart ; “Maimónides en la legislación de un estado 

moderno” por el Profesor Nahum Rakover.  “Vida y obra de Maimónides”, audiovisual presentado por 

el Dr. Moshé Orfalí. Todas las 

conferencias fueron precedidas por un 

audiovisual sobre la España medieval. 

Para clausurar la semana,  estudio de 

“halajot” de Maimónides.  

 

 Otras actividades periódicas 

desarrolladas durante el primer semestre 

de 1986 y parcialmente durante 1987 en 

la casona de Antebi : “Café y noticias”, 

encuentros semanales con periodistas 

extranjeros ; biblioteca circulante, 

talleres de artes plásticas, yoga,  

gimnasia y música brasileña.   

 

 En 1987 : proyección de películas : “La escopeta nacional” dirigida por Berlanga, y el 

informativo de Televisión Española “Muerte de Franco, 20 de noviembre de 1985. 10 años después.”. 
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1991 / 1992 
 

 
  

 
 

 
               Baruj Tenembaum y  

Enrique Jaratz en Casa Argentina 
 En octubre de 1991, 

Casa Argentina en Jerusalem 

se vestirá de gala para recibir 

la visita del Presidente de 

Argentina. Tras varios meses 

de refacciones, la vieja casona 

jerosolimitana – situada en la 

calle Antebi - queda a punto para abrir sus puertas al primer mandatario argentino de visita oficial en 

Israel. Carlos Menem colocará la tradicional "mezuza" – bendición que se encuentra en el marco de 

cada puerta del hogar judío – en la entrada de Casa Argentina, ante una multitud de argentinos 

residentes en Israel, autoridades 

religiosas, académicos, vecinos y curiosos 

que acuden a la festiva cita el 4 de 

octubre de 1991. En los muros de la casa 

se pueden admirar las fotografías de la 

exposición "Fotógrafos argentinos en 

Israel".  Las calles adyacentes 

engalanadas con carteles y banderas 

argentinas, 

darán la 

bienvenida al 

mandatario y a su séquito, compuesto tanto por empresarios como por 

distinguidos directivos de la Comunidad Judía argentina. De esta simbólica 

manera, se reinaugurará una nueva  y fructífera etapa de la Casa 

Argentina en Jerusalem.  
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En diciembre de 1991, las puertas de la Casa se abrirán para acoger un importante evento : un 

homenaje al aunque argentino, universal maestro Jorge Luis Borges. Organizado junto con la Embajada 

Argentina en Israel, en el marco de este acto se presentará el libro "Borges y los otros" de Néstor 

Montenegro y Adriana Bianco. Bianco se desplazó especialmente al país para esta presentación, que 

según sus palabras enseña "la dimensión humana del escritor, no el genio de la literatura universal ni 

el exquisito y a veces cáustico maestro, sino el hombre 

de carne y hueso.... en los relatos de quienes lo trataron 

personalmente el lector descubrirá una forma original 

de acercamiento al mundo personal de Borges : sus 

amigos, su ceguera, el amor por su madre, su asombro 

por los escritos del otro, María Kodama, los viajes...". 

Zuño Kristal, flamante director de la Casa, abrirá el 

acto, presentando a los cuatro oradores, cuatros 

escritores nacidos en Argentina, tres de ellos residentes 

en Israel : junto a Bianco, tomarán la palabra el Dr. José 

Luis Najenson, Gustavo Perednik y Iehuda Ofer. Para 

finalizar, proyección de un audiovisual sobre las 

distintas facetas porteñas de la vida del gran escritor.  El 

embajador de Argentina en Israel, Dr. Hugo Gobbi, 

asistió junto con su esposa a este homenaje.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najenson, Bianco, Perednik y Kristal en el homenaje a Borges 



  

58 
 

Con la llegada de 1992, y durante 

el mes de enero tendrán lugar varios 

importantes eventos en la sede de la Casa 

Argentina. Para empezar,  una singular 

visita : Moshé Asís, (en la foto) activista de 

la Comunidad Judía en Cuba, y profesor de 

hebreo en la Habana. En una interesante 

charla, Asís relatará sus personales 

vivencias sobre el actual estado de la 

Comunidad Judía en Cuba, que contaba 

con aproximadamente 12.000 miembros antes de la llegada de Fidel Castro al poder. En 1992, la 

Comunidad se vio reducida a unas 900 almas. El acto, organizado en colaboración con el Congreso 

Judío Mundial y la Asociación Israelí para la promoción de la Investigación del Judaísmo 

Latinoamericano, resultó muy interesante,  presentando al  conferenciante  el Embajador Mordechai 

Arbel y el Dr. Moshe Nes-El.  

 

Asimismo en enero de 1992, con motivo de la participación de ex-jueces de la Corte 

Suprema de Justicia de la República Argentina en un coloquio en el Instituto Truman de la 

Universidad Hebrea de Jerusalem, Casa Argentina obsequiará a los juristas con una tertulia en ladino. 

La velada dirigida por Moshé Shaul, director de las transmisiones en ladino de la radio israelí "Kol 

Israel",  contó con la presencia 

de la   investigadora 

Matilda Koen Sarrano y de  la 

periodista Alegra Amado. Con su 

habitual simpatía, Matilda Koen 

Sarrano relató en ladino varios 

cuentos populares, 

cautivando a la audiencia, 

mientras que Alegra Amado 

compartió con los juristas la 

problemática de una periodista 

que intenta describir hechos actuales en un idioma antiguo. En el encuentro – auspiciado por la 
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Organización Sionista Mundial – participaron los jueces: Guillermo Ledesma, Andrés Jose D´Alessio, 

Jorge Edwin Torlasco, Ricardo Gil Lavedra y Jorge Alejandro Valerga Araoz, así como los escritores 

Saul Sosnowski y Victor Mirelman. 

 

Para concluir la actividad del mes de 

enero, se inaugurará en la Casa la exposición de 

pinturas abstractas del artista argentino Yaco 

Nowens. Desde 1986, Nowens se desempeña 

como editor de la publicación de artes plásticas 

"Oleo y mármol", en Buenos Aires. Uno de sus 

críticos escribía sobre el artista : "De la misma 

manera que el primer piloto que traspaso la 

barrera del sonido se encontró con la sorpresa de 

la inversión de los controles de su nave, un artista 

como Yaco Nowens, llegado al máximo de 

purificación de estilos se encontró en la dimensión 

mágica de la ruptura de prejuicios estéticos, del 

espacio insondable de la inmensidad creativa..." 

 

Durante el mes de febrero de 1992,  visitará la Casa el diputado argentino D. Fernando de la 

Rúa, quien será recibido por el Dr. Isaac Goldenberg.  La velada se cerrará con una cena privada 

ofrecida por las autoridades de la institución en un conocido restaurante de la capital israelí, a la que 

asistieron colaboradores y directivos de la institución, entre los que se contaban su actual director Zuño 

Kristal, el Dr. Yoav Tenembaum y el Dr. Isaac Goldenberg.  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Kristal, De la Rúa y el Dr. Isaac Goldenberg                                                        En las puertas del restaurante, tras la cena en honor a De La Rúa 
                              



  

60 
 

  

Asimismo durante el mes de febrero,  Casa 

Argentina recibirá a  otro  huésped de excepción : 

Monseñor Antonio Quarracino. Esta será  la 

primera vez que un Cardenal Primado de 

Argentina visitará Israel, invitado por la 

institución y bajo los auspicios del Ministerio de 

Turismo de Israel. Durante su estancia en 

Jerusalem, en un febrero especialmente frío y 

nevado, Monseñor Quarracino peregrinó a  los 

lugares santos, visitó Yad Vashem y plantó 

árboles  en el 

jardín de la 

Casa Argentina 

en memoria de 

Zulema 

Alsogaray de 

Monseñor 

Segura, ambos 

fundadores de 

la institución en Argentina, y ya fallecidos . En su recorrido por Israel siempre acompañado por su 

secretario personal Monseñor Toledo, tuvo la oportunidad 

de entrevistarse  con líderes religiosos pertenecientes a 

las tres religiones monoteístas, ofició una misa en Tiberiades. 

Finalmente en Tel Aviv visitó el museo de la Diáspora "Bet 

Hatzfutzot".  

 Quarracino y  Kadi musulmán 
 

 

 
 

 

 

Mural de Soldi en la Iglesia de la Anunciación de Nazaret 
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Para culminar esta significativa visita, el Cardenal 

Quarracino recibió el premio "Jerusalem Ecuménica" 

compartido con el Rabino León Klenicki de la ADL (Liga 

Anti-Difamatoria de la Bnei Brith). Esta distinción otorgada 

por Casa Argentina e Interfé Internacional premia  la labor 

mancomunada  de ambos en favor del diálogo interreligioso, 

de la que las dos personalidades honradas han sido activos e 

infatigables pioneros.  

  
 

A partir de marzo de 1992 comenzarán 

una serie de veladas en ladino, dirigidas por el 

veterano periodista Moshé Shaul, y en las que 

participarán entre otros la simpática investigadora  

Matilda Koen Sarrano, así como otros personajes 

del ambiente sefardí de Jerusalem y enamorados 

de esta lengua. La primera de estas veladas tendrá 

lugar el 10 de marzo, con invitados de excepción : 

los asistentes al Coloquio Internacional de 

Escritores, cuyo tema fue "500 años después : 

reencuentro de Sefarad e Iberoamérica en Israel".  

 
Leonardo Senkman y Marcos Aguinis en la Velada en ladino 
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Asimismo el 14 de marzo de 1992, se 

presentará en la Casa Argentina de Jerusalem la 

última novela  de Marcos Aguinis "La gesta del 

marrano", relato sobre la vida del marrano Francisco 

Maldonado de Silva, juzgado por la Inquisición  y 

quemado en auto de fe en Lima, en la primera mitad del 

siglo XVII, coincidiendo esta presentación  con el 500 

aniversario de la expulsión de los Judíos de España (31 

de marzo de 1492). En dicho acto intervendrá el autor, 

y presentará el libro el Dr. José Itzigsohn, prestigioso 

intelectual argentino residente en Israel, moderando el 

Dr. Leonardo Senkman, de la Universidad Hebrea de 

Jerusalem. 

 
Senkman, Aguinis, Itzigsohn y Kristal en la      

presentación de “La gesta del marrano” 
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Libro de condolencias abierto al público del 22 al 26 de marzo de 1992, con motivo del 

criminal atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, que tuviera lugar el 17 de marzo de 1992.  

 

El 14 de abril de 1992 :  

homenaje al Profesor Samuel 

Rollansky al cumplir 90 años y 

70 de contribución a la vida 

cultural y educativa de la 

Comunidad Judía en Argentina. 

Participarán en el cálido y 

merecido homenaje argentinos 

residentes en Israel, en su 

mayoría ex-alumnos del veterano 

profesor, quienes quisieron 

festejar con el maestro esta 

señalada fecha, agradeciéndole 

sus años de entrega y dedicación. 

En el acto hicieron uso de la 

palabra relevantes personalidades 

de la Comunidad Judía argentina : Jaime Finkelstein, el Ing. Moshe Daian, Mordejai Tsanin e Isaac 

Goldenberg – quien fuera presidente de la Daia.  
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Durante el mes de mayo de 1992, se inaugurará en la casona de Antebi,  la muestra de 

pintura de  Gabriel Jabiansky, joven talento argentino becado por Beit Haomanim de Jerusalem - la 

Casa de los Artistas . La exposición fue auspiciada por la Embajada Argentina en Israel.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1991-1992/07_05_1992-exposiciones-vr-jm-exposicion_pintura_artista_argentino_gabriel_jabiansky-02.jpg�
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El 9 de mayo de 1992, tendrá 

lugar en Casa Argentina una velada 

con cantes y cuentos en ladino en 

honor al Ministro de Educación de 

Argentina, Prof. Antonio Salonia, de 

visita oficial en el país. En el acto 

hicieron uso de la palabra Zuño 

Kristal, director de la sede 

jerosolimitana de la institución y el 

Dr. Gustavo Perednik, presentando al 

Ministro y resaltando su destacable 

carrera como educador. Finalmente el 

Ministro Salonia manifestó su 

emoción ante el homenaje recibido, 

antes de dar comienzo a  la velada en 

ladino, a cargo de Moshé Shaul y su 

grupo de entusiastas que tratan de 

mantener vivo el idioma y legado 

sefardí. El acto contó con la presencia de los embajadores de Argentina, Uruguay y Colombia, además 

del público local que colmaba el salón de actos de la Casa.  
 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Embajador de Argentina Dr. Hugo Gobby y Ministro Antonio Salonia  

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1991-1992/09_05_1992-visitas_ladino_cultura_sefardi-vr-jm-velada_cuentos_cantos_sefardies_ministro_educacion_argentina_antonio_salonia-03.jpg�
http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1991-1992/09_05_1992-visitas_ladino_cultura_sefardi-vr-jm-velada_cuentos_cantos_sefardies_ministro_educacion_argentina_antonio_salonia-08.jpg�
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El 21 de mayo de 1992 Casa 

Argentina y la Asociación Interfé de 

Jerusalem otorgarán el Premio 

"Jerusalem Ecuménica" al Primer 

Ministro de Gibraltar, D. Joe 

Bossano. Al concurrido acto asisten, 

entre otros, gibraltareños residentes 

en Israel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de mayo de 

1992, se inaugurará la 

exposición de pinturas "El 

hombre y el libro", del 

artista de origen argentino 

Dr. Rafael Enguelberg. 

Odóntologo de profesión,  

artista de vocación, 

participó en múltiples 

exposiciones tanto grupales 

como individuales.  

 

 
                                El Dr. Rafael Enguelberg y familia en la inauguración de la exposición “El hombre y el libro” 

 

http://www.casa-argentina.org/archivo_ca/1991-1992/21_05_1992-premios_interfe-vr-jm-premio_jerusalem_ecumenica_a_joe_bossano_gibraltar-01.jpg�
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El 30 de mayo se celebrará en Casa Argentina 

conjuntamente la reunificación de Jerusalem y la 

Fiesta Nacional argentina – 25 de mayo. En el acto, 

que contó con la presencia del Embajador de Argentina, 

Dr. Hugo Gobbi (foto izquierda), tomaron la palabra el 

Dr. Isaac Goldenberg,(en la foto) el Dr. José Itzigsohn y 

la Dra. Fanny Ran, quien leyó poemas de su autoría. 

Finalmente, amenizaron muy alegremente la velada "el 

trío indio", compuesto por tres jóvenes argentinos, 

quienes al ritmo de canciones folklóricas fueron los 

encargados de dar un toque de alegría a la entrañable 

velada.  

 

 

 
 

Dr. Enguelberg, Dra. Fanny Ran y Zuño Kristal, director de la Casa Argentina 
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El 3 de junio se presentará en la 

sede de Jerusalem, un nuevo libro del Dr. 

José Luis Najenson, escritor argentino-

israelí  residente en la ciudad. "Memorias 

de un erotómano y otros cuentos" fue 

comentado por el Dr. Israel Jamitovsky, y 

los escritores Gustavo Perednik y Iehuda 

Ofer. Finalmente, el autor leyó uno de los 

cuentos que integran esta nueva obra.  
 

                                                                                       

El Dr. Najenson firmando un ejemplar del libro presentado 

 

El público en el acto de presentación del libro  
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El 25 de junio y con 

motivo del IV Congreso 

Internacional de Misgav 

Yerushalaim, en la sede de 

Antebi,  velada folklórica en 

ladino para agasajar a los 

participantes del importante 

encuentro internacional.  

 

 

 

 

 

 

Antes del receso estival, en julio visitará la Casa  el Dr. Israel Imach, fiel y distinguido 

colaborador de la institución desde la 

sede porteña. Autoridades de la 

institución  recibieron al 

honorable invitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                El Dr. Carlos Imach durante su visita a Casa Argentina, con Carlos Berger 
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"Premio al maestro"otorgado al 

profesor Meir Berelson el 14 de julio en 

Casa Argentina, por su destacada labor en 

favor de la educación y difusión de la 

cultura judía. Berelson, de 85 años, dedicó 

su vida a la docencia, fue maestro en las 

colonias judías de Argentina y uno de los 

primeros profesores del mítico Instituto 

Superior de Estudios Religiosos Judíos en 

Buenos Aires. El premio consiste en una 

medalla recordatoria, diploma y un viaje a 

Argentina, donde será agasajado por las 

autoridades comunitarias locales. 

 

 

 

 
Julio Mazo, Meir Berelson y el Ingeniero Moshé Dayan 
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Para finalizar el mes de julio,  antes del cierre 

estival, una Peña folklórica organizada por Haim 

Hazan se reunió con gran animación en Antebi, 

compartiendo música, poesía y canciones populares. 

 

 
 

 

Peña folklórica con Haim Hazan 

 

Reinaugurando la nueva temporada de otoño, se abrirán de nuevo las puertas de Casa Argentina 

al público el 21 de septiembre de 1992, con la 

inauguración de la muestra pictórica de la artista de 

origen argentino y residente en Israel, Yehudit Oficyner.  

 

 

 

 

 

 
La artista Yehudit Oficyner  (en el centro) 
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El 24 de septiembre, la Casa acogerá una 

velada literaria, con motivo de la publicación del 

segundo número de la hoja literaria  "Nombre". Al 

acto asistirán miembros de la redacción de la revista 

así como colaboradores de la misma y amigos de la 

institución, entre los que cabe destacar al Dr. 

Najenson, Iehuda Ofer, Isidoro Pomerantz, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octubre, se anunciará un seminario sobre pensamiento positivo convocado por la 

periodista argentina Esther Feldman, emigrada a Israel, cuyo tema central es la energía positiva,  el arte 

de mantener el equilibrio y los beneficios del pensamiento positivo para la mente, cuerpo y relaciones 

humanas. 
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Cerrando el mes de octubre de manera especialmente festiva, se organizará una velada 

sorpresa en honor del 

veterano periodista 

Alejandro Romay, 

condecorado con la 

Medalla al Mérito Civil 

por el Rey de España D. 

Juan Carlos I. 

 Romay, quien 

fuera distinguido por su 

dedicación a la 

preservación de la 

cultura judeo-española, 

quedó asombrado por la 

cálida recepción y la 

originalidad de la velada 

en ladino. Tras unas 

emotivas palabras de 

agradecimiento del 

homenajeado a la 

institución y a los 

asistentes - entre los que 

destacaban el Embajador 

de Argentina en Israel, 

Dr. Hugo Gobbi y  

Shmuel Hadas, primer 

embajador de Israel en 

España -  Moshé Shaul, 

presidente de la 

Asociación Sefardí resaltó la obra que desarrolla para conservar el legado sefardí. En el programa 

artístico - por supuesto en ladino -  el elenco estuvo compuesto por Matilda Koen Sarrano, y los 

cantantes Bienvenida Aguado, Kobi Zarko y Lolik, todos ellos muy conocidos en el  ambiente sefardí . 
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Abrieron la velada Zuño Kristal, director de la Casa y el Dr. Abraham Haim, dando la bienvenida a un 

sorprendido Romay.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

Baruj Tenembaum y Alejandro Romay, a su  

entrada en  la velada sorpresa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Romay y el Embajador israelí Shmuel Hadas 

 

 
El público congregado para el homenaje 
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El mes de noviembre se inaugurará la muestra "Homenaje a los Diaguitas" del pintor y poeta 

Nerio Burcatt, en la sede de la capital israelí. Según 

palabras del artista, "se trata de un homenaje a toda la 

raza indígena de América". Con 45 exposiciones en 

su haber tanto en su Argentina natal como en Dinamarca 

y en Israel, Burcatt – pintor, mosaísta, ceramista mural 

y poeta -  presentará los dibujos preparados para 

un libro inédito.  

 

 

 
 

El 4 de diciembre se iniciará un ciclo de encuentros literarios, cuya finalidad es ofrecer a todo 

aquel que escriba en castellano – y quiera leer su obra – un marco que le permita expresarse. El 

encuentro tendrá una periodicidad mensual, y la primera cita contó con la presencia de la periodista 

Shoshana Nejama, el Dr. José Luis Najenson, Isidoro Pomerantz, Nerio Burcatt y un entusiasta público, 

quien aportara obras y poesías inéditas hasta la fecha.  
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Finalmente para cierre del ciclo de actividades del año 1992, se inaugurará la exposición 

pictórica  "Artistas contemporáneos por la Paz Mundial", en la sede de Antebi 3. La muestra reunirá 

a 34 artistas plásticos tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, quienes pese a sus diferencias 

estilísticas, quisieron manifestar su personal apoyo en favor de la Paz entre gentes de diferentes razas y 

religiones. Para el 

festivo evento 

llegaron 

especialmente 

algunos de los 34 

artistas, así como su 

curador - además de 

participante - 

Marcelo Llorens. 

Se editó 

especialmente un  

suntuoso catálogo, 

con prólogo del Dr. 

Gamal Moursi 

Badr, profesor 

egipcio de la New York University, quien señalara : "Estoy muy complacido que instituciones 

culturales como Casa Argentina en Israel, dedique sus esfuerzos a promover el entendimiento entre 

pueblos de diferentes credos por medio de las artes." 

       
                        Llorens y Kristal en la inauguración                                                                  Abigail Tenembaum junto a una de las artistas  
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También durante el año 1992 verá la luz el 

Fondo Yad Hai, bajo los auspicios de Casa Argentina, 

con una doble finalidad : tanto ayudar a los nuevos 

inmigrantes – especialmente de la ex-Unión Soviética 

llegados recientemente a Israel – ofreciéndoles una 

ocupación, como alegrar a nuestros "Mayores", 

residentes en hogares de la Tercera Edad.  De esta 

manera, empezará a funcionar el proyecto, contratando 

a un cuarteto de cuerdas "Cuarteto Cuerdas de Oro" 

(Meitarei Hazahav), que contará con dos violínes, una 

viola y un chelo, todos ellos músicos recientemente 

llegados a Israel. El cuarteto – financiado por el Fondo 

Yad Hai de Casa Argentina actuará por todo el país -  

Jerusa

lem, 

Bersheva, Petaj Tikva, Bat Iam, Gedera, Kiriat Bialik, 

Askelon, Holon, Tel Aviv, Kiriat Ono, Sderot, 

Raanana, Natania, Kfar Saba, Bnei Brak, Rehovot y 

Bet Shemesh - en hogares de ancianos, ejecutando para 

el deleite de los Mayores, música clásica ligera de 

Mozart, Vivaldi, Bach, Strauss, Brahms  y otros. Los 

hogares de ancianos recibieron estos conciertos, de 

forma gratuita, gracias al generoso donativo del Fondo 

Yad Hai.   

El proyecto Yad Hai, ampliará sus actividades 

al campo de la pintura y teatro, con la misma doble 

finalidad : proporcionar una ocupación digna a nuevos 

inmigrantes y honrar a los ancianos residentes en los 

hogares de la Tercera Edad. 
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1993 
 

  
 

 El año 1993 será un año muy fructífero en actividades para Casa Argentina, especialmente en su 

sede jerosolimitana. Se iniciarán el mismo primer día del año con un ciclo de encuentros literarios en 

castellano, abierto a todo aquel que quiera compartir su creación literaria básicamente ante un público 

aficionado.  

  

  Ya el 2 de enero, la Casa agasajará al famoso 

fotógrafo artístico argentino Aldo Sessa, de visita en el 

país como huésped del Instituto Cultural Israel-

Iberoamérica. Será cálidamente recibido en nombre de la 

Institución por el Embajador Ing. Moshé Dayan, y por un 

nutrido público que no quiso faltar a la importante cita 

con este poeta de la cámara, como le denominara el 

Embajador Netanel Lorch, presidente del Instituto, 

presente en el acto. El artista se mostró fascinado por 

Jerusalem y por su luz, afirmando que "a cada paso se 

encuentra aquí uno con la expresión de la religiosidad, 

en sus distintas formas, que en su conjunto parecen 

dirigidas al mismo Dios..."   

         Aldo Sessa y Sra. con el director Zuño Kristal 
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 En cuanto a las clases de español, muy de moda entre un variopinto público israelí – desde 

jóvenes "mochileros" hasta amas de casa y jóvenes seguidoras, presas de la fiebre de las telenovelas 

sudamericanas emitidas por la televisión israelí -  se ampliarán los horarios y niveles de los cursos 

impartidos en Casa Argentina por la veterana profesora Beatriz Senkman, debido a la creciente 

demanda.  

 

 En enero asimismo – 

continuando hasta el mes de mayo – 

tendrá lugar la primera 

conferencia del ciclo 

"Personalidades ejemplares en la 

cultura universal", presentando en cada 

encuentro un nuevo personaje desde 

Victor Frankel hasta Bach, Albert 

Einstein pasando por la madre Teresa. 

Las conferencias serán en hebreo, con 

el fín de abrir las puertas de la Casa 

también al público israelí. 

 

 En el mes de febrero, se 

convocará un taller de creación 

literaria,  a cargo de la renombrada 

escritora, crítica y traductora mexicana 

Esther Seligson. Como preámbulo al 

taller, la escritora dictará la 

conferencia "El espacio literario". 

Seligson, quien tiene publicados 

varios títulos, fue catedrática de la Universidad Autónoma de México y galardonada con el premio 

Xavier Villaurrutia por su obra. 
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Prosiguiendo con la intensa actividad, se 

inaugurará en los salones de la Casa 

Argentina el 7 de febrero de 1993 la 

exposición del pintor israelí de origen 

argentino Abraham Sadrinas,  "Retratos 

de familia". Sadrinas, miembro del Kibutz 

Gazit desde su llegada a Israel en su 

juventud, dejó atrás familia y país de 

nacimiento.  Esta exposición está inspirada 

exclusivamente en fotografías del albúm 

familiar a las que el artista añadió  colores "que solo viven en 

su imaginación", consiguiendo eternizar así momentos de 

felicidad pasados. Los trabajos expuestos fueron realizados en 

tela con pintura acrílica y "dikt" con pintura industrial, y 

pintados en un campo único dimensional y tridimensional, que 

dan profundidad y vida a su obra.                                    

 

 

 
 

 

                    

 

      Sadrinas y Kristal en la muestra 
 También en febrero, tendrá lugar en 

Antebi, el primer encuentro del círculo de 

Cultura Judeo-Española (Sirkolo de Kulutra 

Djudeo-Espanyola), bajo la dirección del 

renombrado periodista e investigador del ladino, 

Moshé Shaul. Además de la presentación del 

tema y el debate que siguió a dicha exposición, la 

velada estuvo amenizada por cantos en judeo-

español, a cargo de Kobi Zarko y Berta Aguado.  
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 El mes de marzo acogerá la exposición de la 

artista argentina Meli Janin "Acrílicos sobre papel", 

con marcado estilo colorista. La pintora que cuenta en 

su haber con múltiples exposiciones, se desplazó 

especialmente a Israel para la festiva ocasión.  

 

  

 

 

 También en marzo se 

ofrecerá al público jerosolimitano 

un concierto de guitarra y 

percusión por los hermanos 

Marcelo y Ariel Pilweski, 

argentinos recientemente 

emigrados al país. A través de un 

simbólico viaje musical por 

Sudamérica, los artistas 

interpretaron piezas de Piazzola, 

Falu y Villa-Lobos entre otros, 

cautivando a una entusiasta 

audiencia local.  
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 Para conmemorar el triste primer aniversario del 

atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires - 

perpetrado en marzo de 1992 - se convocará a un acto de 

repudio al terrorismo en la sede de la capital israelí. En esta 

ocasión tomarán la palabra el Encargado de Negocios de la 

Embajada de Argentina, Juan Facundo Gomensoro, el Dr. 

Isaac Goldenberg, el Embajador Israel Gur Arie, el Padre 

Juan Esquivias, el Rabino y Profesor Shalom Rosemberg y 

el periodista Iehuda Ofer. Tras el multitudinario acto, se 

puso a disposición del púbico un libro de firmas, en el cual 

dejó su testimonio Aliza Ben Rafael, 

viuda de David Ben Rafael, diplomático 

israelí caído en el vil atentado que 

destruyera la embajada israelí en la 

capital argentina. Asimismo se recibieron 

múltiples adhesiones al acto, tanto de 

personas como de organizaciones, que no 

quisieron dejar pasar el triste aniversario 

sin manifestar su solidaridad y profundo 

repudio. 
 Aliza Ben Rafael, viuda del diplomático asesinado firmando el libro  

      
El Padre Juan Esquivias en el acto                                                                                                  el periodista Iehuda Ofer 
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 Para concluir las actividades del mes 

de marzo, presentación de la película 

argentina "Pobre mariposa", dirigida por 

Raúl de la Torre y con guión de Aida 

Bortmik. Tras la proyección de la película, 

debate moderado por José Firstater.  

 

  

 

 

 

 Durante el mes de abril de 1993, y con 

motivo de la Feria Internacional del Libro de 

Jerusalem, se agasajará con una recepción a los 

escritores argentinos, especialmente llegados a 

Israel para participar en el importante evento. En 

Casa Argentina,  Alicia Steimberg,  Tomás Eloy  

Martínez  y Santiago Kovadloff fueron cálidamente 

recibidos por Gustavo Perednik y el joven director 

Zuño Kristal - quien les hiciera entrega del 

"Diploma al pelegrino" -  y un público latino local 

que aprovecho la ocasión para dialogar con los 

prestigiosos invitados. 

        Eloy Martínez, Steimberg y Kovadloff                                                                              los escritores junto a Perednik y Kristal 
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 También en 

abril, se inaugurará la 

exposición de  la 

artista argentina 

Sara Kant, "Pinturas 

1985 – 1992", 

auspiciada por la 

Embajada Argentina 

en Israel. La pintora 

se desplazará a Israel 

para la apertura de la 

muestra, que fue 

asimismo expuesta en 

la galería Ben Ami de 

Tel Aviv. Los viejos muros de la casa se ataviaron con el intenso colorido de las obras de Kant.  

 

  

 El veterano contador de la institución, Dr. Tabacman, residente en Buenos Aires, visitará la 

casona jerosolimitana en el mes de abril de 

1993, donde será recibido por el 

contador israelí Shlomo Rahamim. Ambos 

trataron temas de interés común de las  sedes 

de Jerusalem y de Buenos Aires. 

Aprovechando su estadía en Israel, el Dr. 

Tabacman se reunirá con otras autoridades 

locales, quienes le pusieron al tanto de 

los actuales programas y futuros proyectos de 

la Casa.  

 

  

                                                  
                                                      Tabacman y Rahamim en los salones de la Casa en Jerusalem 
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 El mes de mayo se iniciará con la recepción 

ofrecida a la famosa actriz argentina Cipe 

Lincovsky, llegada al país para participar en el 

festival "Teatroneto Internacional". Zuño Kristal, 

director de la institución,  brindó a la conocida artista 

una cálida bienvenida, y a esta festiva cita no 

faltaron distinguidas figuras del quehacer argentino 

en Israel. 

 

            
           Kristal y Lincovosky en la recepción  
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  En mayo expondrá el 

arquitecto argentino Isidoro Jinich la 

muestra fotográfica "Argentina hoy". 

La exposición - con los auspicios de la 

Presidencia de la Nación Argentina - fue 

presentada por el artista, quien viajara  

expresamente a Jerusalem para la 

inauguración : "El entorno humano, la 

sonrisa de la gente, gestos ocultos, la 

espontaneidad, llenan el espacio urbano 

multiplicando los puntos de referencia. 

El sentido de la imagen que capta la lente es la suma y la resta de un fenómeno existente" manifestó, 

describiendo su obra. 

 

 En mayo de 1993, durante la visita del Fundador de la Casa Argentina - Baruj 

Tenembaum- a Israel, se entrevistará con el Kadi de 

Jerusalem, autoridad civil de los musulmanes en la 

ciudad. El Kadi recibirá una invitación formal para visitar 

Buenos Aires el próximo mes de noviembre. En la 

ocasión, el Sr. Tenembaum hará entrega al Kadi Faruk 

Zoabi de una serigrafía de la “Virgen de Luján”,  (en la 

foto) reproducción de la obra pintada por el artista 

argentino Raúl Soldi en la Basílica de la Anunciación de 

Nazaret en 1968, por iniciativa de la Casa Argentina. En 

vista al próximo encuentro interreligioso en Argentina, 

ambas personalidades tratarán el tema del diálogo entre 

las religiones -  del que Tenembaum es sin duda digno 

precursor.  
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 En vísperas de la fiesta patria argentina – 25 de mayo – el 

director de Casa Argentina, Zuño Kristal, hará asimismo entrega 

de una serigrafía de la obra "La Virgen de Luján", de Raúl Soldi, 

a la dirección de la escuela jerosolimitana que lleva el nombre 

del país austral. La directora de la escuela “Argentina”, Shulamit 

Brovender, agradeciendo el regalo, se refirió a otra litografía - de 

Quinquela Martín - que luce en la sala de dirección, donada 

anteriormente  por Casa Argentina. 

  
 

 Y como no podía faltar el tradicional asado para celebrar el 25 de mayo, Moshé Tenembaum, 

distinguido miembro del Comité Directivo de la asociación,  organizará en nombre de Casa Argentina 

un fraternal encuentro en su finca del Moshav Bene Atarot. Compartieron mesa  autoridades de la 

institución, así como miembros de la Embajada Argentina en Israel,  encabezados por el Consejero Sr. 

Juan Facundo Gomensoro y otros fieles y asiduos colaboradores.  
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A finales del mes de mayo de 1993, se 

inaugurará la muestra pictórica "De Bair" - 

Dr. Elias Yacubovich -. La exposición abarcará 

un ciclo creativo de ocho años, entre 1973 y 

1985, y en ella se ve la evolución del artista - 

desde sus primeras realizaciones paisajistas de 

influencia impresionista hasta la creación de su 

propio estilo, combinando elementos 

surrealistas, figurativos, cubistas, formales y 

abstractos. El Dr. Yacubovich, médico de profesión, 

nacido en Argentina, emigró a Israel en 1963. Su 

despertar artístico aflorará tras su experiencia en la 

Guerra de Yom Kippur, en 1973. En el evento se 

congregó un numeroso público, entre los que se 

contaban miembros de la Embajada de Argentina en 

Israel, (en la foto Yacubovich y el Consejero 

Gomensoro) y destacadas personalidades de la vida 

cultural hispanoparlante asentada en el país. 

 

 

 

 

 

 

En junio visitará igualmente la Casa de Antebi,  Isabel Contreras, colaboradora de la sede de 

Buenos Aires y de paseo por Tierra Santa.  
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También en esta fecha, se hará finalmente la 

presentación de las actividades del Fondo Yad Hai, 

en el marco de Casa Argentina, y cuyo objetivo es la 

promoción de actividades culturales en hogares de 

ancianos. Presentará la velada la coordinadora del 

fondo Yad Hai, Ayala Almog, haciendo un breve 

resumen de la intensa labor que llevada a cabo 

durante el último año, y que abarca los campos de la 

música, el teatro y la pintura. En el aspecto musical, 

el cuarteto "Cuerdas de Oro" ha ofrecido más de 300 

conciertos en hogares de la tercera edad, 

subvencionado por dicho fondo. En teatro, 3 

jóvenes israelíes dirigidos por una emigrante de la 

ex-Urss, Masha Nimerovski, representaron una 

selección de escenas de las comedias clásicas de 

Molière, muy aplaudidas por la audiencia. 

Finalmente Lea Orgad, se refirió a la actividad de 

Yad Hai en el campo de la pintura. Orgad lleva a los 

hogares de ancianos presentaciones de las obras de 

Rembrandt y Van Gogh, acompañadas de 

diapositivas y explicaciones de las mismas y 

enrequecidas por el relato de los avatares biográficos 

de los artistas. En esta velada se pudo apreciar 

el nivel y  profesionalidad de los artistas 

contratados por Yad Hai, además de una pequeña 

degustación de la actividad realizada gracias al 

importante apoyo de esta fundación.    
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 Siguiendo el apretado programa de actividades del mes de junio 

de 1993, se proyectará la película "Peregrinación a Tierra Santa del 

Cardenal Primado de Argentina, S.E. Mons. Antonio Quarracino" que 

inmortaliza la visita del alto Prelado a Israel en el año 1992, como 

invitado de la Casa Argentina. El documental, producido por la sede 

porteña de la institución, recoge el recorrido de la visita de Monseñor Quarracino desde su llegada a 

Tierra Santa y hasta la entrega del Premio "Jerusalem Ecuménica", que recibiera durante su estancia. 

A la proyección asistieron miembros de la Embajada Argentina acreditados en Israel, personalidades 

del Ministerio de Turismo israelí así como representantes de varias instituciones cristianas e 

interreligiosas de Jerusalem. 

 

 A finales del mes de junio de 1993, tendrá lugar la 

ceremonia de entrega de premios del concurso literario, 

convocado por Casa Argentina y el grupo editorial Aurora, y 

bajo los auspicios  del Ministerio de Educación de Argentina así 

como de la Embajada de Argentina en Israel. El primer premio 

fue para  el cuento "Azotes en el valle calchaquí" de David 

Keidar, del kibutz Nir Am. Keidar recibió por este primer 

puesto, un billete de avión  Tel Aviv - Buenos Aires, ida y 

vuelta. Otros cuatro participantes  obtuvieron una mención de 

honor  : Esther Ben Ari, Jorge Glestron, Esther Orian y Samuel 

Pecar. Al acto de entrega de premios asistieron además de los 

concursantes y un numeroso público local,  Facundo Gomensoro de la Embajada Argentina, Arie 

Avidor de la Editorial Aurora, el Dr. José Luis Najenson y Zuño Kristal, director de la Casa en 

Jerusalem.  

      
Kristal y Keidar ganador del concurso                       Gomensoro en la entrega 
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 También a finales de junio, los salones de Antebi acogerán de nuevo una velada de poesía, esta 

vez en hebreo, de pluma de la poetisa israelí Braja Seri. Organizado conjuntamente con el Centro 

Comunitario Najlaot-Rehavia, la autora presentará sus nuevos trabajos, bajo el título : "Declaración de 

Independencia". 

 

 Junio de 1993 se clausurará con un concierto de música de guitarra clásica, en homenaje a 

Pablo Cohen. Cinco jóvenes alumnos de la prestigiosa Academia de música y baile Rubin de Jerusalem 

deleitaron a la audiencia, interpretando obras de 

Bach, Piazzolla y Rodrigo, entre otras.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 El mes de julio de 1993 se dedicará a la 

música latinoamericana. Casa Argentina organizará un ciclo de música compuesto por  cuatro 

conciertos interpretados por jóvenes promesas musicales latinoamericanas residentes en Israel. El 

primer concierto del ciclo fue "Ritmo y sabor de Sudamérica", estando  a cargo de Fernando Naymark 

(guitarra y canto) y Ariel Pilewski (percusión). El segundo concierto de manos de los hermanos 

Marcelo y Ariel Pilewski "Travesía sonora", resultó una brillante manifestación de la riqueza de la 

música clásica folklórica. "Cuerdas australes" por Claudia Shatz, con una exquisita voz y acompañada 

por su  guitarra, interpretó conocidas piezas del cancionero 

popular argentino. Y finalmente, Roberto Benetuce con una 

"Oda a Latinoamérica", en un emotivo homenaje musical a 

los poetas latinoamericanos. El público jerosolimitano acogió 

con gran entusiasmo este ciclo musical de sabor latino.  
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 Tras el receso estival, Casa Argentina recibirá en su 

sede israelí la visita de Enrique Jaratz,  entusiasta 

colaborador de la institución en Argentina.  Durante su corta 

estadía, Jaratz se reunirá con el Kadi de Jerusalem, Faruk 

Zoabi, y con el Padre Juan Esquivias,  acompañado por Zuño 

Kristal. 
         Jaratz y Zoabi, Kadi de Jerusalem 

 

 En octubre asimismo, visitará la Casa el Ministro de 

Economía de Tucumán, Dr. Paulino Ríos, quien llegó al 

país acompañado por una delegación de empresarios 

argentinos. Será recibido por el joven director de la 

institución, Zuño Kristal,  recorriendo las instalaciones y 

recibiendo precisa información del intenso programa de 

actividades desarrollado por  Casa Argentina. 

 

  Con motivo de la visita a Israel de la familia del 

prestigioso artista Raúl Soldi, se honrará al  célebre argentino el 

26 de octubre de 1993, en la sede sita en la capital israelí, en la 

calle Antebi. En 1968 Soldi viajó a Israel invitado por la 

institución y por iniciativa de la misma pintó en la basílica 

"Nuestra Señora de la Anunciación" de Nazaret, un fresco que 

evoca la leyenda de la Virgen de Luján (en la foto). A 25 años de 

su visita al país  y frente a una serigrafía de esta importante obra - 

así como otras del mismo 

autor  que decoran los 

salones de la institución – 

se le rindió en Jerusalem 

un emotivo y merecido 

homenaje.  
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 Noviembre empezará con una velada en 

ladino, organizada por  Sefarad -  institución 

dedicada a la difusión y preservación de la cultura 

judeo-española. El Cónsul General de España en 

Jerusalem, Andrés Collado, será el invitado de 

honor. Moshé Shaul disertará sobre el futuro de la 

cultura judeo-española, tras cumplirse cinco siglos 

de la expulsión de los judíos de la Península 

Ibérica, el pasado año 1992, amenizando el 

encuentro la cantante Betty Klein, con un rico 

repertorio de canciones tradicionales en ladino.                                  El Cónsul de España Andrés Collado y Moshé Shaul 

 

 El día 3 de noviembre, el Embajador de Argentina en Israel, Dr. Hugo Gobbi, presentará su 

libro recientemente editado "Rethinking Cyprus".  La presentación -  organizada por el Instituto 

Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalem y 

Casa Argentina - tuvo lugar en las aulas de dicha 

Universidad. 

 

  
                                                                          

 

 

                                                                         El embajador Gobbi en la presentación de su libro 

 

 Asimismo el 3 de noviembre de 1993, tendrá lugar en la sede de Casa Argentina, otra 

presentación de libros : esta vez se trata de "Cien años de la Poesía 

Argentina, Antología de la Poesía Argentina en hebreo", obra 

recopilada por Arie Comey. En el acto participarán el autor, el Sr. 

Gomensorro representando a la Embajada Argentina, y la periodista 

Shoshana Nejama. Zuño Kristal, director de la Casa, abrirá la reunión 

introduciendo a los honorables invitados.  

 

  
           Arie Comey 
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          El 8 de noviembre de 1993 se 

inaugurará en los salones de la Casa, una 

exposición de pintura de la talentosa 

artista argentina israelí, Talia Trainin. 

Entre los asistentes, el renombrado 

científico Prof. Trainin, tío de la pintora. 

La muestra quedará expuesta 

hasta el 16 de diciembre de 1993.  

 

  

 

 

 

  

A finales de noviembre llegará a Israel, invitado por Casa Argentina, el famoso actor y director 

argentino Sergio Renán. 

Renán conseguirá como 

director de su primera película 

"La Tregua" - basada en el libro 

homónimo de Mario Benedetti -  

la primera nominación de 

Argentina para el Oscar. Durante 

su estadía en el país, será 

homenajeado en el Museo de la 

Cinemateca de Tel Aviv. Su película "Gracias por el fuego" - también del mismo autor uruguayo – fue 

proyectada tanto en la cinemateca de Jerusalem como en la de Tel Aviv. Durante su visita a Israel se 

reunirá con artistas israelíes 

de origen latinoamericano, 

del cine, teatro y música, 

quienes le pondrán al tanto 

del fecundo quehacer 

artístico local.  
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 En noviembre de 1993 y 

respondiendo a la invitación cursada 

anteriormente por el fundador de la 

institución, Baruj Tenembaum, el Kadi 

de Jerusalem – Faruk Zoabi – viajará a 

Buenos Aires. Uno de los actos centrales 

del denso programa de actividades 

desarrollado por el prestigioso visitante 

será el encuentro interreligioso, 

realizado bajo la presencia del Presidente 

Carlos Menem. Efectivamente, el Primer 

Encuentro Internacional Interfé tuvo 

lugar el 18 de noviembre, en el Hotel 

Presidente de la capital porteña, fecha que 

fue proclamada "Día de la Convivencia 

religiosa". A este histórico encuentro de 

las tres grandes religiones monoteístas 

asistirán asimismo el Padre Horacio 

Moreno, Presidente de Casa Argentina y 

el presidente del Banco Ciudad de 

Buenos Aires, Saturnino Montero Ruiz - 

quien anunció la creación de un Fondo Cultural Argentino en Jerusalem - así como el Arzopisbo de 

Buenos Aires, Cardenal Antonio Quarracino y el Gran Rabino de Buenos Aires, Shlomó Ben Hamú.  

Los tres dignatarios religiosos suscribieron un documento en el que confirman "la voluntad común de 

eliminar desacuerdos y disociaciones y de 

promover el encuentro", y  recordaron que según el 

Rey David, "Jerusalem es una ciudad que unifica a 

todos". Además de los citados anteriormente, 

asistieron al encuentro interreligioso- entre otros -:   

el ministro de Educación de Argentina, Jorge 

Rodríguez;  el presidente de la Cámara de Diputados, 

Alberto Pierri; los senadores Adolfo Gass y 
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Fernando de la Rúa; el Embajador de Israel en Argentina Isaac Aviran;  el pastor Metodista, Aldo 

Etchegoyen; el Luterano Ricardo Pietraantonio  y el obispo de la Iglesia Católica de Armenia Yizak 

Mouradian. 

Aprovechando su visita al país austral, el Kadi visitará asimismo la Gran Sinagoga de Buenos 

Aires y la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). La visita a la AMIA tendrá un 

carácter especialmente histórico :  además de 

recibir a la autoridad musulmana, el  Arzobispo 

de Buenos Aires, Cardenal Quarracino, se unirá 

al distinguido invitado. La trascendental reunión 

en la capital argentina de los líderes religiosos 

con el Gran Rabino y los directivos de la 

Comunidad Judía -  presidida por Alberto 

Crupnicoff -  fue organizada por Casa Argentina. 

Acompañarán a los ilustres invitados, el 

fundador de la institución interreligiosa, Baruj 

Tenembaum y Enrique Jaratz.  
       Monseñor Quarracino, Rabino Benhamú, Baruj   Tenembaum  y el Kadi 

Faruk Zoabi en la Amia   

  

 Regresando a las actividades en 

Jerusalem, a finales de noviembre de 1993 se 

iniciará un ciclo de conferencias sobre 

actualidad latinoamericana.  La primera 

sesión estará a cargo del Dr. José Itzigsohn, 

quien tratará el tema : "Pluralismo cultural en 

Argentina", moderando el encuentro Pessy 

Druker-Melzer. 
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 Cerrando un mes de fuerte actividad tanto en la 

sede porteña como en la capital israelí, se presentará el 

libro del Lic. Ariel Cohen-Imach "Palabras para el 

presente".  En el panel, participarán el Prof. Shalom 

Rosemberg, el Padre Elio Passeto y Gustavo Perednik. 

Una concurrida asistencia llenará una vez más los salones 

de la casona jerosolimitana.  
     Passeto, Cohen-Imach, Perednik y el Prof. Rosemberg 

 

Finalizando un año de intensa actividad, el 22 de diciembre, Casa Argentina ofrecerá una recepción en 

honor del Embajador de Israel Itzack Shefi, con motivo de concluir su misión diplomática en 

Argentina. La última función cumplida por el Embajador Shefi fue trágicamente marcada por el 

atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, que 

destruyera la sede diplomática, causando múltiples 

víctimas inocentes. El Ministro de Relaciones Exteriores de 

Israel, David Levy y el Intendente de Jerusalem, Ehud 

Olmert, harán llegar al digno homenajeado sendos 

mensajes de adhesión. Entre los distinguidos invitados 

congregados en 

Antebi, el 

reconocido 

historiador Prof. Haim Beinart.  

 

  
                                                      Prof. Haim Beinart  
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 Clausurando el rico y variado ciclo de actividades de 1993, el día 30 de diciembre se presentará 

en Jerusalem la comedia "El debutante". Interpretada por el 

nuevo taller de teatro Natania, en una producción de la Olei 

Natania. La dirección y puesta en escena de la obra será de Elias 

M. Chocrón. 

 

 
 
1994 

 
 

 1994 se estrenará con un 

significativo artículo publicado en el 

diario La Prensa de Nueva York, sobre 

el diálogo con los judíos, y en el que se 

elogiará  la tenaz labor del Fundador de la 

Casa Argentina, Baruj Tenembaum,   

precursor de las relaciones interreligiosas 

y del camino del reencuentro. Este mismo 

artículo, bajo el título de "Puentes entre 

religiones" será también publicado por el 

"El Mercurio" de Santiago de Chile, 

durante el mes de febrero.  
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 La sede jerosolimitana de la institución recibirá a principios de 

enero de 1994, la visita de los presidentes del Rotary Club de 

Buenos Aires y San Isidro, de gira en Israel.  

 

  

 

 En enero se inaugurará la actividad de Casa Argentina con una velada literaria en hebreo. En 

un viaje por la senda de nuestros antepasados, la escritora y poeta israelí Bracha Seri leerá pasajes 

alusivos de sus libros "Nurit" y "Kidushin". 

 

 Prosiguiendo con la actividad iniciada durante 1993, el grupo Sefarad – dedicado a la difusión 

y preservación de la cultura judeo-española – convocará una velada cultural bajo el título "Usos y 

costumbres de Tu-Bishbat onde los Sefardíes", por Moshé Shaúl. El grupo "La voz de Sefarad" 

amenizará con cantos judeo-españoles la agradable tertulia.  

 

 También en enero se presentará en la casona sita en Antebi, la obra de teatro "Clases 

particulares", que reúne escenas de comedias clásicas. La 

obra – en hebreo - fue puesta en escena por el grupo de 

teatro creado por el Fondo Yad Hai.  Se presentará 

asimismo en los hogares de la tercera edad, como es habitual 

dentro del marco del programa del mencionado fondo.  

 

  

 Prosiguiendo con la actividad interreligiosa, el 18 de enero, y tras regresar del Primer 

Encuentro Internacional Interfé, que tuviera lugar en 

Buenos Aires en noviembre de 1993, el Kadi de Jerusalem 

Faruk Zoabi quiso transmitir y compartir su experiencia 

personal en este destacado evento. El acto congregará a 

cristianos, musulmanes y judíos, asiduos de Casa Argentina 

en Jerusalem y  deseosos de escuchar  el testimonio del 

Kadi tras su viaje. 
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 Clausurando el primer mes de 1994, Silvia Turjanski convocará un seminario de autoayuda, 

con una presentación previa en una charla explicativa.  

 

 En la sede porteña de la institución 

tendrá lugar el 20 de enero un homenaje 

a Emilie Schindler, esposa del legendario 

Oscar Schindler, quien consiguiera salvar 

durante la Segunda Guerra Mundial a 

unos 1200 judíos de las garras de los 

nazis.  Abrirá el acto  Baruj Tenembaum, 

en nombre de la institución anfitriona, 

quien manifestará su admiración por la 

valiente actuación del matrimonio, 

arriesgando su propia vida para salvar a 

judíos perseguidos por los nazis.. Durante 

el homenaje, Emilie recibirá de manos del 

Cardenal Antonio Quarracino una medalla 

conmemorativa. En esta ocasión se 

presentará asimismo la Fundación 

Internacional que llevará el nombre de 

los ilustres salvadores.  

 

 Durante el mes de febrero,  el artista Barry Plotkin inaugurará una exposición de pintura y 

escultura en la filial de Jerusalem.  Plotkin definirá sus 

creaciones como una combinación de luz, color, forma y textura. En su 

haber múltiples, exposiciones en diversas ciudades israelíes.  

 

 Para celebrar los primeros quince años de la revista Akí Yerushalaim, el grupo Sefarad 

convocará una reunión en la sede jerosolimitana de Casa Argentina, en la que participarán  periodistas 

y colaboradores, además del tradicional público sefardí. Kohaba Fibis será la encargada de relatar 

cuentos judeo-españoles y Betty Klein en la parte artística, deleitará a los presentes con su exquisita 

voz. 
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 Para inaugurar el  ciclo de "Música étnica de la nueva era", el grupo Tzevet Hakeshet 

ofrecerá un concierto en la casona de Antebi, con improvisaciones a cargo de Alberto Bohbouth, 

Daniel Ahaviel y Emanuel Almosnino.   

 

 El 22 de febrero tendrá lugar el sorteo del  

concurso "Encuentro familiar", organizado por Casa 

Argentina y la revista israelí en castellano "Línea 

directa".  La ganadora del sorteo, Jana Traitel residente 

en Bersheva, recibirá como premio un pasaje de avión  

de ida y vuelta a Buenos Aires.  

 

 Asimismo en febrero, el Dr. José Luis Najenson pronunciará una conferencia sobre el tema 

"Erotismo y religión", realizando una extensa introducción a un taller sobre literatura erótica.  

 

 El 28 de febrero, clausurando las actividades del 

mes, el Embajador de Argentina en Israel, Dr. José 

María Otegui, pronunciará la conferencia: "Argentina 

hoy : situación política y económica".  Otegui, nuevo 

embajador de Argentina en Israel, asumió su cargo en el 

mes de enero de 1994. 

  

  

 A principios de marzo, la artista de origen argentina Patricia Blumenstein, inaugurará una 

exposición de sus acuarelas en Antebi, auspiciada por la Embajada Argentina en Israel. Nacida en 

Buenos Aires, Blumenstein se graduó en Bellas Artes en la 

Universidad de Haifa, donde además hizo estudios de cerámica y 

escultura cerámica. Ha expuesto tanto en exposiciones individuales 

como colectivas en Israel. En 1988 recibió dos premios de excelencia 

en dos competiciones internacionales de pintura que tuvieron lugar en 

Nueva York.  
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 Aprovechando la proximidad con la festividad judía en el mes de marzo de 1994, el grupo 

Sefarad convocará una tertulia sobre "Pesaj en el folklore judeo-español". Un ameno relato de usos y 

costumbres, cuentos y cantos sobre Pesaj en las comunidades sefardíes del Imperio Otomano.  

 

 Prosiguiendo el ciclo de "Música étnica de la nueva era", el 19 de marzo tendrá lugar un 

nuevo concierto del grupo "Shevet Hakeshet", integrado por los músicos Alberto Bohbouth, Daniel 

Ahaviel y Emanuel Almosnino.  

 

 A finales del mes de marzo de 1994, se presentará en 

Casa Argentina en su sede de Jerusalem, el libro del Dr. Pedro 

Szylman "Viaje en bandoneón", cuyos temas son Buenos Aires, 

el tango y el lunfardo. En el acto intervendrán el Dr. José 

Itzigsohn y el Dr. Leonardo Senkman, recitando la actriz Clara 

Yappú.  

 

  El 5 de abril se inaugurará la exposición de 

óleos de la artista argentina Judith Kaplan.  Kaplan ha 

participado en numerosas muestras individuales y colectivas 

en Tucumán, Buenos Aires y Punta del Este. 

  

 

 

 

 

Asimismo en el mes de abril de 1994, y en 

colaboración con  la revista literaria Noaj y la Asociación 

israelí de Escritores en lengua castellana  tendrá lugar en 

Casa Argentina  un homenaje póstumo a Victor Isidoro 

Pomerantz, al cumplirse un mes de su desaparición. 
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A principios de junio, 

auspiciada por Casa Argentina se 

inaugurará la exposición "Buenos 

Aires vía Jerusalem" en la Casa de 

los Artistas de Jerusalem. En la 

exhibición de pintura argentina, 

obras de los artistas Miguel Davila, 

Melita Arteta, Silvana Blasbalg, 

Clarisa Cassiau, Liliana Golubinsky 

y Liliana Poj. En palabras de la 

curadora de la muestra Adriana 

Bianco : "Dos ciudades, Jerusalem, 

milenaria, ojo espiritual del mundo, Buenos Aires austral y misteriosa, unidos en un recorrido plástico 

que oscila entre la abstracción y lo gestual, entre la línea y el color y se plasma en la creatividad de 

estos artistas argentinos que tienden un puente a través de los mágicos horizontes."  

 

 El 27 de junio de 1994 se 

presenta en Jerusalem el conjunto coral 

originario de Tucumán (Argentina) 

Camerata Alter en el anfiteatro del Gan 

Hapaamon de la capital israelí, 

auspiciado por la Casa Argentina y la 

Embajada Argentina. El coro, compuesto 

por quince voces masculinas, contó con 

acompañamiento instrumental en algunas 

canciones (chelo y órgano). En el recital ofrecido al público jerosolimitano, se interpretaron obras 

folklóricas argentinas así como tambien obras clásicas y tango (Piazzola, Gardel) para el deleite de los 

asistentes.  Camerata Alter llegó a Israel tras una exitosa gira por varios países europeos.  
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 El 28 de junio, pronunciará una conferencia en la sede de la Casa en Jerusalem, el diputado 

nacional argentino Miguel Angel Tomá. El tema 

abordado : "La situación política y económica en 

Argentina", tratando Tomá puntos candentes de la 

actualidad argentina tales como la reforma de la 

constitución, el afianzamiento del sistema democrático 

y el crecimiento económico, entre otros. Tras finalizar 

la conferencia, animado debate entre el disertante y el 

numeroso público congregado para tal ocasión. Entre 

los asistentes, funcionarios de la Embajada Argentina y 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.   

                                                                         
Abraham Argov y el diputado Miguel Angel Tomá 

 

  

 

 Tras el salvaje y sangriento 

atentado que destruyera la sede de la 

AMIA en Buenos Aires en julio de 

1994, el Presidente del tribunal 

Shaari y los integrantes del mismo 

así como la Unión de Kadis de Israel 

publicarán una rotunda condena 

pública expresando asimismo sus 

condolencias,  en un anuncio que 

apareció en el diario israelí "Maariv" el 

26 de julio de 1994.  
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 Para conmemorar festivamente el 80 cumpleaños del 

Dr. Isaac Goldenberg, mítico dirigente de la Comunidad Judía 

Argentina y latinoamericana - presidente de la DAIA durante 8 

años, además de desempeñar otros múltiples cargos 

comunitarios -  y entusiasta colaborador de Casa Argentina, se 

le rindirá un emotivo homenaje en la sede israelí de la 

institución. El concurrido acto tendrá lugar el 20 de agosto de 1994, y en él participarán  el Dr. Netanel 

Lorch – ex-secretario de la Knesset, el Embajador Gur Arie, el Embajador de Israel ante la Santa Sede 

Shmuel Hadas, el periodista Arie Zafran y Analía Goldenberg por parte de la familia. Para festejar los 

60 años de intensa actividad comunitaria brindados por el 

Dr. Goldenberg a la comunidad judía, Casa Argentina le 

ofrecerá un simbólico regalo : 20 conciertos en residencias 

de ancianos de todo Israel le serán dedicados, 

interpretados por el cuarteto "Cuerdas de Oro" del Fondo 

Yad Hai. El Dr. Goldenberg recibió asimismo múltiples 

telegramas y mensajes de adhesión  tanto personales como 

institucionales.  
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El 25 de agosto se inaugurará 

una exposición de pintura y 

fotografía contemporánea peruana, 

organizada por la Embajada de Perú en 

Israel.   

 

  

  

 En noviembre de 1994 llegará a Tierra Santa un grupo de peregrinos argentinos, 

encabezados por el Presbítero Horacio Moreno, Presidente de Casa Argentina.  Tras la tradicional 

peregrinación a los lugares santos en Israel, serán agasajados en Jerusalem, en la sede israelí de la 

institución, por las autoridades locales así como por diplomáticos argentinos y religiosos católicos 

residentes en Jerusalem.  

 

 

 En el mes de diciembre se rendirá  un especial homenaje al 

Ingeniero y Embajador de 

Israel Moshé Dayan, en la sede 

de la casona de Antebi. El 

Ingeniero Dayan tradujo - entre 

otras -  y desinteresadamente al castellano la famosa obra 

"Poesía prófetica" de Uri Zvi Grinberg, que será publicada 

por la institución. Al emotivo acto se sumarán –  muchos 

amigos y compañeros, -  la viuda del poeta, Aliza 

Grinberg, el Dr. José Itzigsohn y Mordejai Dayan, 

hermano del homeneajeado.  
                                                                                                                                                                       

Ingeniero Moshé Dayan, Dr. Itzigsohn y Aliza Grinberg 
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   A finales de diciembre, y con motivo de la publicación del 

libro de Florinda F. Goldberg "Alejandra Pizarnik : Este 

espacio que somos", tendrá  lugar en la sede israelí de Casa 

Argentina una velada literaria, convocada por la revista Noaj y la 

Asociación Internacional de Escritores Judíos en lengua hispana y 

portuguesa. En el acto participarán la autora del libro sobre 

Pizarnik, Florinda Goldberg, Carla Isaak-Harpaz, Leonardo Senkman y Saúl Sosnowski, bajo el lema : 

"Alejandra Pizarnik : indagación desde Jerusalem".  

 

 

En el transcurso de 1994 el Fondo Yad 

Hai, bajo los auspicios de Casa Argentina, 

financiará como en años anteriores, una intensa 

actividad por todo el país, dirigida a nuestros 

mayores. Gracias a esta peculiar iniciativa, el 

cuarteto "Metarei Hazaav", integrado por dos 

violines, una viola y un chelo ofrecerá una gira 

de conciertos por las ciudades israelíes, en 

hogares de ancianos. Con más de 350 conciertos 

subvencionados por el Fondo Yad Hai en 1994, 

el cuarteto actuará en residencias de la tercera 

edad en Jerusalem, Tel Aviv, Yafo, Sderot, 

Netanya, Gedera, Raanana, Telmond, Naharia, 

Petach Tikva, Holon, Bat Yam, Bnei Brak, 

Herzelia y Kiriat Tivon,  llevando a nuestros 

ancianos una alegre nota musical. El Fondo Yad 

Hai financiará asimismo en hogares de la tercera 

edad conferencias sobre Rembrandt y Van Gogh, 

ilustrando la charla con 15 reproducciones de 

cada pintor.  
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La sede porteña de la institución, editará en 1994 un 

completo cuadernillo de prensa, reuniendo artículos publicados 

mencionando los principales eventos organizados por Casa 

Argentina durante el primer semestre de 1994, principalmente en 

Buenos Aires. El librillo es un compendio de la considerable 

actividad desarrollada por la institución hasta la fecha.  
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1995 
 

 Durante el año 1995 el arte estará especialmente presente 

en Casa Argentina. Abrirá el calendario de actividades del año 

una exposición de pintura del arquitecto  de origen argentino y 

afincado en Israel, Enrique Kaplan con la muestra : "Dos 

países".  A la festiva ocasión asistirán  Gregorio Gómez y 

esposa, del Consulado de España en Jerusalem.  

 

  

 

 

 Un espectáculo teatral se presentará a finales de enero de 1995 en la filial jerosolimitana de 

Casa Argentina, de la mano de los hermanos Goldwaser – 

Galay, bajo el título  "Viva Boinos Aires".  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En febrero, una nueva obra teatral en 

Antebi : "Por fin llegamos?", escrita e interpretada 

por Claudia Aravena y Luis Wigdorsky.  
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 La sede porteña de la entidad 

publicará un completo cuardenillo de 

prensa, que reunirá las principales 

actividades realizadas por Casa 

Argentina, básicamente en la filial de 

Buenos Aires, durante los meses de 

enero y febrero de 1995.  Asimismo se 

hará referencia a la sucursal israelí de 

la organización. Entre las actividades 

mencionadas cabe destacar el agasajo 

al Embajador Shmuel Hadas en el 

Hotel Presidente de  Buenos Aires - 

primer Embajador de Israel ante el 

Vaticano  y activo colaborador de la 

entidad en Jerusalem ; el homenaje al 

escritor Adolfo Bioy Casares ; el 

anuncio de la publicación del libro 

"Poesía profética" del poeta Uri Tzvi 

Grinberg, en su traducción al castellano 

por el Ing. Moshé Dayan ; así como un 

extenso reportaje sobre la condecoración 

con la Orden de Mayo a la Sra. Emilie 

Schindler , viuda de Oscar Schindler, en 

el homenaje que le fuera rendido por  las 

más altas autoridades de la nación 

argentina.  
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 Regresando a la actividad en la casona de Jerusalem, 

tendrá lugar el 2 de marzo la inauguración de la muestra 

plástica del artista de origen ruso Sergei Rubinstein, nuevo 

inmigrante en  Israel.  

 

 En este mismo mes, y en colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalem, se realizará una 

amena velada literaria con los escritores argentinos Maria Esther de Miguel y Tomás Abraham. De 

visita en Israel, ambos escritores presentarán sus obras en este encuentro ante el público israelí. 

 

  

 El 22 de marzo de 1995 altos directivos de Casa 

Argentina, se desplazarán hasta el Vaticano para acompañar 

a Emilie Schindler, devota cátolica, en su peregrinaje a 

Roma para visitar al Papa Juan Pablo II. El Ingeniero 

Oscar Vicente, Saturnino Montero Ruiz y Baruj 

Tenembaum escoltarán a la viuda del mítico Oscar 

Schindler en su encuentro con el Papa, a quien hicieron 

entrega de un diploma. 

 
                                                     Papa Juan Pablo II, Saturnino Montero Ruiz, Emilie Schindler,  

                                                                            Oscar Vicente y Baruj Tenembaum 
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 Durante el mes de abril la artista argentina 

residente en Estados Unidos Elisa Pritzker expondrá 

su obra en la vieja casona de Antebi. La artista que 

expuso anteriormente en América del Norte y Sur y 

Europa, traerá por primera vez su obra a Israel, 

exhibiendo 30 pinturas y 12 mini-esculturas. Un gran 

público acudirá a la inauguración,  varios artistas y 

críticos de arte local, quienes resaltaron la calidad 

plástica y la técnica de las obras expuestas. 

 

  

 

 

  

 

 

 En el marco de Interfé y del diálogo interconfesional, la organización que siempre ha bregado 

por el acercamiento entre las religiones, recibirá una agradable visita. En efecto, en abril de 1995, la 

Casa Argentina de Jerusalem será visitada por  dos Kadis de Jerusalem, uno en funciones - Ziad Aslia 

- y su antecesor en el puesto, Zaji Madlaje. 

El Dr. José Luis Najenson, miembro de la 

Comisión de Cultura, será el encargado de 

recibir y acompañar a los huéspedes en este 

encuentro de cortesía. Asimismo tendrá la 

ocasión de comentar con los honorables 

invitados la prolífica labor realizada por la 

entidad desde su fundación.  
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 Prosiguiendo en el marco de Interfé 

y el diálogo interreligioso, el 27 de junio, 

Casa Argentina organizará una mesa 

redonda sobre el tema "Influencias de las 

relaciones diplomáticas entre Israel y el 

Vaticano en el diálogo judeo-cristiano", 

con motivo del XIV Simposio Hispano-

Israelí de religiosos e intelectuales 

cristianos y judíos. En el  interesante debate 

participaron los periodistas José Benarroch 

(Línea Directa) y Yehuda Ofer (Kol Israel), el Reverendo español Carlos Soltero (director del Instituto 

Bíblico Pontificio de Jerusalem) y actuó de moderador el Dr. Adolfo Roitman, curador del Santuario 

del libro del Museo de Israel en Jerusalem. 

 

 

Tras una amplia gira de dos meses 

en Argentina, donde visitara las 

comunidades judías de Buenos Aires y 

provincias, el director del distrito de 

Jerusalem del Ministerio de Educación y 

Cultura de Israel – Aarón Blachinsky – 

dictará una conferencia, bajo el título : 

"La educación judía en Argentina : 

apuntes de un viaje". Tendrá lugar el 6 de 

julio de 1995 en Casa Argentina, y el tema 

abordado será la red escolar judeo-argentina actual, tras el glorioso pasado.  Tras visitar decenas de 

escuelas oficiales y judías en Argentina y reunirse con directivos comunitarios, personal docente y 

activistas escolares, Blachinsky reorganizó el consejo control de educación judía – el que fuera el 

célebre Vaad Hajinuj, trazando un plan de acción para reestructurar y fortalecer la labor de las escuelas 

judías. Esta actividad fue realizada con la colaboración del  Jever Morim de América Latina. 
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En conmemoración del trágico primer aniversario del atentado a la Amia en Buenos Aires, el 

18 de julio la sede israelí de  Casa Argentina organizará un emotivo acto recordatorio por las 86 

víctimas caídas. El acto será dirigido por el periodista Iehuda Ofer, quien leerá cartas de adhesión 

enviadas por el Intendente de Jerusalem 

Ehud Olmert y por los Kadis Hashraim de 

Israel. El Dr. José Itzighson y el Prof. 

Shalom Rosemberg asimismo participarán en 

el  triste recordatorio, y este último cerrará el 

acto con un fragmento de la oración 

mortuoria judía Kadish. (en la foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Dr. José Itzigshon en el acto recordatorio 
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El 20 de julio, festiva 

inauguración de la exposición de 

pinturas de Israel Gur Arieh, que 

reunirá a un numeroso público, entre 

los que destacaran varios 

funcionarios y jubilados del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Israel.  Las paredes de la Casa se 

vieron adornadas con los vivos 

colores de la obra del que fuera  

Embajador israelí, y que iniciara su 

carrera diplomática en la Embajada 

de Israel en Buenos Aires. El Dr. 

Isaac Goldenberg, gran colaborador 

de la institución y amigo personal del 

artista, será el encargado de presentar 

su obra plástica así como su 

trayectoria profesional.  

 

   

 En Montevideo, el 28 de julio de 1995, el Dr. Luis Lacalle, quien fuera presidente de la 

República del Uruguay, recibirá el Premio 

"Jerusalem 3000", de manos de autoridades de la 

Casa Argentina en Israel. Dicha distinción le fue 

concedida al ex-mandatario "en reconocimiento 

por su permanente compromiso con el pluralismo 

espiritual religioso y político, así como el diálogo 

interreligioso y la Paz entre los hombres y las 

naciones", según rezara el diploma. Para la 

importante ocasión, se desplazará especialmente al 

Uruguay el Presbítero Horacio Fidel Moreno, 

presidente de Casa Argentina.                  El Dr. Luis Lacalle tras el acto  
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 En agosto, una nueva exposición en la Casa de 

Jerusalem : Victor Braun, argentino residente en Israel, 

exhibirá su obra plástica.  

 

  

 

 A finales de agosto de 1995, Eduardo Martínez 

Guayanes ofrecerá un recital en los salones de la Casa 

Argentina. Acompañado por su inseparable guitarra, el 

folklorista argentino de visita en Israel,  interpretará un 

repertorio tanto clásico como popular, para deleite del público 

asistente, siendo presentado por Abraham Argov, 

vicepresidente de la entidad en Jerusalem. 

  
          Guayanes y Abraham Argov en el recital 

 

 Iniciando un nuevo ciclo, en septiembre Arie Comey, veterano colaborador de la institución, 

pronunciará una conferencia sobre "El malevo en el 

tango".   

 

  

 

 

 

 
                                    Argov y Comey en la conferencia  
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 El 19 de octubre, 

inaugurará su exposición 

de pinturas y dibujos, la 

artista Liliana Livneh, 

argentina radicada en 

Israel. La brillante artista 

será presentada por Yona 

Pinson, del departamento de Historia del Arte de la 

Universidad de Tel Aviv. 

 

 En Buenos Aires, en el mes de noviembre, el 

famoso periodista argentino Mario Grondona, 

ofrecerá una interesante conferencia en la sede 

porteña de la institución.  

 

  
                                                  

 

 

                                                                                                                                   

Grondona en la sede porteña de Casa Argentina 

 

 

 Mientras a Jerusalem  llegará Monseñor  

Maggi, acompañando en su peregrinaje a un grupo de 

creyentes argentinos. En una amena y profunda 

charla, Monseñor Maggi y el Rabino Yerehmiel 

Barilka (en la foto) debatirán sobre la Jerusalem 

terrenal y la Jerusalem celestial, presentando el evento  

Abraham Argov, quien saludó la llegada de  los 

peregrinos y disertantes.  
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 A finales de noviembre, la sede jerosolimitana recibirá la visita de una 

veterana y querida activista Fanny Werthein. Desde su temprana creación, la 

Familia Werthein siempre apoyara la labor de la institución.  

 

  

   

 

 Para diciembre de 1995, en la filial de Buenos Aires, Marcos Aguinis, reconocido escritor y 

persistente activista de Casa Argentina, ofrecerá una charla en los salones de Corrientes. 

 

  

 

 

 

  

 

 El 20 de diciembre, un emotivo homenaje al fallecido 

Rabino Yaacov Fink, reunirá en los salones de la filial israelí, a 

exalumnos y educadores. Fink fue uno de los rabinos más 

prominentes de América Latina, orador, pensador y escritor. 

Fundó el Rabinato Superior de Argentina. En su calidad de 

director del Seminario Rabínico, ordenó a los primeros rabinos en 

Argentina. En el memorable evento participarán el profesor Meir 

Berelson, el juez de la Corte Suprema de Israel Tzvi Tal, el Dr. 

David Goldman, el 

Prof. Shalom 

Rosemberg y el 

Rabino Mordechai 

Herbst, presentando 

el homenaje Aarón 

Blachinsky.  
                                                                                                                                      Dr. Goldman, Juez Tzvi Tal, A. Blachinsky y                                                                             

                                                                                                                               Prof. Shalom Rosemberg en el homenaje al Rabino Fink 
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 El 27 de diciembre inaugurará una exposición de sus pinturas, la 

artista israelí Zipora Ofri. Viuda de Aharon Ofri, quien fuera embajador de 

Israel en el Uruguay, empezó precisamente en Montevideo su trayectoria 

artística, en el estudio de Nelson Ramos. Al acto concurrirá un gran público, 

pronunciando unas cálidas palabras el Dr. Yosef Burg – exministro y diputado 

– y presentando a la pintora el Embajador Herz Inbar, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

de Israel. Asistirán 

asimismo a la 

inauguración Yehuda 

Blum, quien fuera embajador de Israel ante las 

Naciones Unidas, la ex-diputada Tamar Eshel, 

el Embajador Gur Arie y el reconocido pintor 

jerosolimitano Yacov Pins.  
       Dr. Yosef Burg y la artista en la inauguración 

 
 El Embajador Herzl Inbar en su discurso 

                                                                                                     
 Cerrando las actividades del año 1995, y festejando la primera década del histórico y tardío 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España, pronunciará una conferencia el 

dirigente de la Comunidad Judía en España,  Samuel 

Toledano, bajo el título : "España y el pueblo judío : un 

reencuentro", realizando una brillante y erudita exposición 

histórica del tema. Tras la conferencia, el Padre Agripino 

Cabezón Martín presentará su libro sobre filatelia bíblica. 

Amenizará la velada el coro de romanzas sefardíes Isaac 

Levy, presentando el acto y a cada uno de los oradores,  el 

Dr. Abraham Haim.  
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 Como en años anteriores, el Fondo 

Yad Hai – bajo los auspicios de Casa 

Argentina - continuará su valiosa labor, 

destinada al enriquecimiento espiritual y 

cultural de nuestros mayores. El Fondo Yad 

Hai brindará en forma gratuita a los hogares 

de la tercera edad de todo el país, un 

programa cuidadosamente elaborado, y que 

desarrollará contratando a artistas 

profesionales, muchos de ellos “olim”. De 

esta manera, el Fondo Yad Hai conseguirá 

su doble meta : amenizar a nuestros 

mayores, a la vez que ofrecer  una digna 

fuente de trabajo a los inmigrantes recién 

llegados a Israel.  Más de doscientos 

conciertos interpretados por el cuarteto 

"Metarei Hazaav" (cuerdas de oro), serán 

ofrecidos gratuitamente por el Fondo Yad 

Hai a hogares de la tercera edad por toda la 

geografía israelí, desde Jerusalem hasta 

Haifa, pasando por Kfar Saba, Modiin, Raanana, Bat Yam, Rishon, Tel Aviv, Gedera, Bet Shemesh, 

Natanya, Herzlia y Petaj Tikva.  

Asimismo, el Fondo Yad Hai financiará conferencias sobre genios de la pintura universal, desde 

Rembrandt hasta Monet, Manet, Picasso,  Matisse, Van 

Gogh, Chagall y Gaugin. La vida y obra de los artistas serán 

presentadas por Lea Orgad en los centros de la Tercera 

Edad,  ilustrando las exposiciones unas reproducciones de 

cada pintor. Esta actividad ha sido básicamente desarrollada 

en Tel Aviv y alrededores (Raanana, Hertzlia, Yafo).  
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1996 
 

  Las actividades en Casa Argentina 

para el año 1996, en su sede jerosolimitana,  se 

inaugurarán con una original exposición de la 

artista Shoshi Raps-Cramer, titulada "A la vuelta 

de la esquina". Nacida en Buenos Aires, Shoshi 

emigró a Israel en su infancia, y en este país inició 

su carrera profesional. Esta muestra será la 

continuación de su  anterior exhibición "No sabe 

que no sabe" (1993). La artista eligió el motivo de 

la esquina y lo que se encuentra más allá, utilizando  

conocimientos de escenografía para copiar la 

realidad en pequeño. En  palabras de la artista "la 

distancia entre las cosas le permitió convertirla en 

el tema principal. La esquina – considerada como 

marginal – convierte esa realidad marginal-

secundaria en tema central a la vez que insinúa que existe un más allá." 
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 El 23 de enero de 1996 tendrá lugar en la casona de Antebi 3, la entrega de los premios 

"Jerusalem – Ecuménica 1995". En esta edición, la distinción recaerá sobre tres personalidades, todas 

ellas residentes en Jerusalem, por su contribución al diálogo interreligioso : Muhamad Jorani, 

educador, Sara Fleiderman de la Organización Sionista Mundial y el Pastor Dr. Michael Krupp. En 

una emotiva ceremonia dirigida por Abraham Argov,  participarán el Prof. Zeev Falk, Presidente de la 

"Israel Interfaith Association" y Nahum Schutz, amenizando la velada el Coro Latino. El Presidente de 

Casa Argentina, Pbro. Horacio Moreno 

hará llegar una carta de felicitación que 

será leída durante el acto, en la que 

expresa  "el más sentido reconocimiento 

por la diaria tarea desarrollada a favor 

del diálogo interreligioso y del derecho 

de todos a ser y sentirnos diferentes.... 

Asimismo "desea a los galardonados que 

la distinción oficie como estímulo para 

las difíciles jornadas que aún restan 

transitar en el largo y sinuoso camino de 

la convivencia".                                      Pastor Dr. Krupp, Sara Fleiderman y Muhamad Jorani, los 3 galardonados 

  

 El 13 de febrero se presentará en el teatro Gerard Behar de la capital israelí, el concierto de 

gala de tango "Recordando a Carlos Gardel",  auspiciado por Casa Argentina y otros factores.  Bajo la 

interpretación del cuarteto "Tango-Bar", creado por 

iniciativa de su director Eduardo Abramson, el grupo musical está 

integrado por músicos israelíes de origen argentino. En el 

espectáculo participarán asimismo la pareja de bailarines 

Raquel y Alberto Serbin. El programa será dedicado 

enteramente al legendario Carlos Gardel,  quien hiciera triunfar el 

tango en el mundo entero . Los números musicales se 

intercalarán con una reseña histórica sobre la vida de Gardel, 

incluyendo la proyección de fragmentos de sus películas y la 

presentación de milongas y tangos. Los relatos serán a cargo 

del Dr. Pedro Szylman.  
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 El 16 de febrero, presentación de un  

nuevo libro de poesías en español del Dr. 

José Luis Najenson, asiduo colaborador de 

la institución : "Pardes-Sefarad" obtuvo el 

Premio Villa de Martorell de Poesía 

castellana en su edición de 1995. En esta 

ocasión, el panel estará compuesto – además 

del autor – por Haim D. Zukerwar, Rajel 

Hodara y Yehuda Ofer. La periodista 

Shoshana Nejama será la encargada de leer una selección de poemas de la nueva creación de Najenson.  

 

 El 19 de febrero, se inaugurará la exposición de fotografías de la 

artista israelí Edna Dvir "Encuentro entre poesía y fotografía". Ante un 

numeroso público llegado especialmente para la inauguración, la creadora 

presentará su obra : una poesía 

ilustrativa acompañará cada una de 

las fotografías expuestas.  

 

  

 

 

 

 A final de febrero, una velada poética con tintes peruanos : la poetisa Ana Varela realizará una 

lectura de sus poemas, extraídos de su libro "Lo que no veo en visiones". La presentación correrá a 

cargo de  Leonardo Senkman quien disertará sobre : "De la 

Amazonia a Jerusalem, un itinerario poético", al ser Varela  

oriunda de Iquitos. Varios poemas de su autoría serán leídos 

durante la amena reunión por poetas locales de origen latino : 

Alba Diana, Carla Isaac, Akiba Kononovich, Margalit 

Matitiahu y José Luis Najenson.  
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 El mes de marzo, la casona de Antebi 

acogerá la muestra de pinturas del artista 

argentino-israelí Emilio Mogilner. Nacido en 

Argentina, Emilio emigró de pequeño a Israel 

con su familia. Exhibió sus obras en 

exposiciones individuales en la galería de 

Amalia Arbel, en Tel Aviv. La presente muestra, 

de estilo figurativo o surrealista,  titulada 

"Génesis",  estará compuesta por grandes óleos 

cuyo  tema principal es el cuerpo femenino. 

Según el pintor, el cuerpo femenino irradia brujería, y en esta  exhibición, también el ritmo del 

flamenco influencia  el movimiento y los motivos. 

  

 A final de marzo, una nueva actividad literaria : se convocará al público a un diálogo con el 

escritor argentino Janan 

Nudel, con motivo de la 

aparición de su libro de 

relatos "El jardín de las 

delicias – Locas de amor". 

La presentación estará a 

cargo de Leonardo 

Senkman, y la lectura de 

textos por  Florinda F. 

Goldberg.  
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 El 8 de abril de 1996, se 

presentará festivamente en la 

Casa Argentina, el libro en 

español "Poesía profética", del 

poeta Uri Zvi Grinberg. El libro 

editado especialmente por la 

institución con motivo del 

centenario del nacimiento de 

Grinberg, fue traducido, 

seleccionado e introducido 

desinteresadamente por el Ingeniero y ex-Embajador de Israel Moshé Dayan. Grinberg fue testigo de 

progroms contra los judíos, hecho que le marcaría profundamente. Obsesionado con la visión del 

horror, la temática de sus obras gira alrededor de la necesidad del establecimiento de una nación hebrea 

soberana en Sión y en elegías a la destrucción de la 

comunidad judía europea. En el acto en Jerusalem, 

participarán el diputado e intendente de Jerusalem, 

Ehud Olmert, la viuda del autor, Aliza Grinberg así 

como el Ing. Moshé Dayan, traductor de la obra. La 

presentación correrá a cargo de la Dra. Fanny Ran, del 

Comité de Cultura de Casa Argentina. Un numeroso 

público llenará los salones de la sede jerosolimitana de 

la Casa.                                                                                                                          Ehud Olmert, Alcalde  de Jerusalem, Aliza Grinberg, Ing. Dayan y 

                                                                                                                                               Dra. Fanny Ran en la presentación del libro  

 

 

 En la sede porteña de la institución, en abril se recibirá al 

periodista Pepe Eliashev, quien será 

presentado por el Dr. José Ignacio García 

Hamilton.  
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 Asimismo en abril de 1996 en la filial de  Jerusalem, se inaugurará un nuevo ciclo cuya 

finalidad será dar a conocer el acervo cultural 

latinoamericano, en estrecha colaboración con 

la Embajadas de dichos países. Iniciará esta 

nueva etapa la Embajada de El Salvador con 

sede en Jerusalem, en  una velada 

salvadoreña dedicada a la "Caricatura 

internacional salvadoreña : Toño Salazar, 

genio y figura", a cargo del Embajador de El 

Salvador en Israel, Alfonso Quiñonez Meza. 

Por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Israel, palabras del director del 

departamento para América del Sur,  y ex-

Embajador de Israel en El Salvador, David 

Cohen. Arie Comey describirá con acertados 

comentarios las caricaturas de Toño Salazar y 

dirigirá el acto Abraham Argov. La velada 

salvadoreña se cerrará con un toque culinario típico del lugar, en un grato y cordial ambiente en el que 

se darán cita los embajadores de Costa Rica, Perú, México y Uruguay, así como representantes de las 

embajadas de Bolivia y Chile y un numeroso público local y asiduo de la Casa.  

 

 
            

 

 

 

 

  

 

 Argov, Emb. Quiñonez Meza y 

Emb. David Cohen del Ministerio de RREE de Israel                                                                        Embajadores Latinoamericanos en el acto                                 
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        A finales del mes de abril, se 

inaugurará la exposición de 

pinturas, dibujos y cerámicas de 

Eva Z. Kaufman, bajo el título 

"Facetas",  muestra retrospectiva 

del trabajo de la artista, de origen 

argentino. Kaufman emigró a Israel 

en 1955, tras graduarse en la 

Academia de Bellas Artes en Buenos Aires, y continuar sus estudios en París. Se especializará en 

mosaicos, pinturas murales, escultura, dibujos y óleos, participando  en múltiples muestras – tanto 

individuales como colectivas - en galerías y museos en Israel y en el exterior. Sus obras se encuentran 

en colecciones privadas, en la Knesset, edificios públicos varios, hoteles y bancos.  

 

 En junio se abrirá el ciclo "Literatura latinoamericana traducida al hebreo", con un primer 

encuentro dedicado al libro "La Tregua" de Mario 

Benedetti. El objetivo del ciclo será dar a conocer al 

público israelí la literatura en castellano  traducida al 

hebreo. En dicho encuentro participarán la Dra. Ilana 

Hammerman, editora de la colección "Sifria laam" 

(biblioteca para el pueblo) de la editorial "Am Oved", 

el traductor Rami Sahari y Florinda Goldberg. 

 

 Para los amantes del tango, el artista argentino 

Samuel Heilman ofrecerá un "Tango Contzert", 

también en el mes de junio de 1996, en la sede de la 

Casa Argentina. Monólogos, poemas y humor, con el 

acompañamiento musical de Luisa y Jorge.   
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Bajo el título de "Renovación", presentará su 

creación artistíca el pintor israelí de origen 

argentino Jaim Kachan. De familia de 

pintores, hizo sus primeros pasos artísticos de 

la mano de su padre y de su tío. Desde 1955 

ha expuesto su obra en diferentes partes del 

mundo. Kachan, quien lleva más de treinta 

años enseñando arte y pintura en su estudio y 

en cursos en museos y escuelas de arte, presentará en Antebi pinturas en un nuevo lenguaje artístico. La 

curadora fue Chiquita Levov.   

 

 El 18 de julio de 1996 se conmemorará en Casa Argentina en Jerusalem, el triste segundo 

aniversario del atentado a la Amia, 

en Buenos Aires. En un emotivo acto, 

tomarán la palabra el Dr. Najenson, el Dr. 

Senkman y Florinda Goldberg. Un 

numeroso público no quiso olvidar la 

trágica fecha y se congregará en la sede 

israelí, en recuerdo de las víctimas del 

vil atentado.  
                                                             

Dr. Leo Senkman en el aniversario del atentado a la Amia 

                                       
 A finales del mes de julio, exhibirá su obra Monika Tarbes, bajo el título "Enigma". En la 

inauguración de la exposición 

Tzipi Sharoor leerá unas 

poesías e introducirá a la 

artista. Curadora de la muestra, 

Chiquita Levov.  
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 Asimismo a finales del mes de julio, el 

Rabino español Baruj Garzón, pronunciará una 

conferencia sobre las corrientes del judaísmo, 

ante un grupo de peregrinos católicos españoles 

de visita en Tierra Santa. Sara Fleiderman, de la 

Organización Sionista Mundial,  presentará al 

ilustre orador. 

 
                           Sara Fleiderman y el Rabino Garzón 

 

 En julio 1996 la revista israelí en español "Línea directa con Israel" publicará un suplemento 

dedicado a Casa 

Argentina, al cumplir ésta 

su tercera década. Se 

presentará un breve repaso 

de la prolífica actividad 

desarrollada desde la 

creación de la institución 

tanto en el campo cultural 

como en el ecuménico e 

interreligioso, en Israel y 

en Argentina, y la 

renovación que entonces 

emprenderá. 

Casa Argentina se 

encuentra  ya en la red 

internet en el año 1996.  
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 En agosto de 1996, una  

interesante velada poética en hebreo, 

con el poeta israelí Profesor Shlomo 

Viner. Bajo el título "El ruido, la 

tierra, la vida", Viner presentará su 

obra literaria,  leyendo algunos de sus 

poemas y comentándolos con el 

público. La parte musical estará a 

cargo del Trío musical del Fondo Yad 

Hai.  

                                                    
                                                                                                 El poeta Shlomo Viner en Casa Argentina  

 

       

 Asimismo en agosto de 1996, el fundador de la Casa Argentina, Baruj Tenembaum, de 

visita en Israel,  será recibido por  el Kadi de Jerusalem Ziad Aslia. Tenembaum invitará oficialmente 

al dirigente musulmán a participar en la 

presentación mundial de Interamérica, 

que tendrá lugar el próximo mes de 

octubre en Washington.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Kadi Ziad Aslia y Baruj Tenembaum tras el encuentro  
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 Efectivamente, el 15 de octubre de 1996 se lanzará la 

presentación mundial de Interamérica-Jerusalem en el salón de 

las Américas de la Organización de los Estados americanos OEA, 

en la ciudad de Washington Ca. El objetivo de Interamérica-

Jerusalem será continuar y ampliar la obra cultural e 

interconfesional que Casa Argentina lleva realizando desde hace 

más de tres décadas. Interamérica Jerusalem será asimismo el 

centro de difusión de la cultura americana en Tierra Santa. En tan 

marcada ocasión, participarán embajadores de los países 

americanos en los Estados Unidos, figuras de la cultura americana 

y altas jerarquías religiosas del continente, así como empresarios y autoridades comunitarias, entre los 

que se contaban el Embajador argentino Raúl Granillo Ocampo, el Padre Horacio  Moreno, José García 

Halmilton, Alejandro Romay, el Embajador de 

Israel Herzl Inbar, el Kadi de Jerusalem Ziad Aslia 

y el Arzobispo de Buenos Aires Monseñor Antonio 

Quarracino. En este marco festivo, el reconocido 

escritor argentino Adolfo Bioy Casares, el 

Ingeniero Oscar Vicente y el cineasta Sergio Renán 

serán galardonados con el  "Premio Jerusalem 

3000". 

 
    Bioy Casares en el evento                                                                                                                           Padre Horacio Moreno  

    

 

 

 
  Ingeniero Oscar Vicente  
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 Regresando a Jerusalem, la filial de Jerusalem abrirá sus puertas el 24 de octubre de 1996 a una 

velada literaria en hebreo por el 

escritor jerosolimitano Orzion Ishai : "Mi 

barrio y los sefardim de mi infancia". El 

escritor leerá asimismo extractos de su libro 

de viajes a Chile y México.  El 

acompañamiento musical estará a cargo de la 

cantante Yasmin Levy, que interpretará 

canciones en ladino.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 El último día del mes de octubre tendrá lugar la primera reunión de la Agrupación de 

Trabajadores de Salud Mental en Lengua 

Española y Portuguesa,  tras una pausa de varios 

años. En la primera reunión que tendrá carácter 

académico y organizativo, ofrecerá una conferencia la 

antropóloga Sara Minuchin Itzigsohn sobre 

"Migración y salud mental – aspectos comparativos 

de una investigación realizada en Etiopía e Israel". El 

comité organizador está integrado por Eli Danilovich, 

Silvio Gutkowski, Flor Gutman y José Itzigsohn.  

 
                                                                                                                        

Silvio Gutkowski y Sara Minuchin en la reunión organizativa 
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 El Prof. Paulino Romero, Embajador de 

Panamá en Israel presentará en la sede de Antebi, 

su libro "Páginas de periodismo docente – un 

mensaje a la juventud". El embajador Romero 

describirá  obra como : " escritos empapados de 

orientación pedagógica..." definiendo " la 

pedagogía es la ciencia del hombre en lo más noble 

del hombre : la fraternindad".  Al acto asistirán 

varios embajadores latinoamericanos acreditados en 

Israel, Herzl Inbar por parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Israel,  el fundador de la Casa 

Argentina, Baruj Tenembaum y el Dr. Najenson, entre 

otros honorables asistentes, siendo moderado por 

Abraham Argov. 

  

 
    Embajador de Panamá, Prof. Paulino Romero durante su alocución 

 

 

  El 21 de noviembre de 1996, una velada argentina en la filial de Antebi, con la 

participación  del Embajador de dicho país, José María Otegui, quien pronunciará una conferencia 

sobre "Raíces de la cultura argentina".  

En este mismo marco se inaugurará la muestra 

fotográfica "Argentina en la visión 

fotográfica de un viajero" del fotógrafo 

chipriota Sergios Katodritis. 

Amenizarán la velada los músicos Eduardo 

Abramson y Ami Jefetz, integrantes de la 

orquesta Tango-Bar.  

 
 

                                                           Katodritis, Argov y el Embajador de Argentina, José María Otegui 
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 A final de noviembre, nueva reunión de la 

Agrupación de Trabajadores de la Salud Mental en 

Lengua Castellana y Portuguesa en Antebi. La Dra. 

Graciela Spector, psicóloga social y docente en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén, dictará la primera parte 

de su conferencia "Un paseo por el puente transicional : 

reflexiones acerca del proceso de redefinición de la 

identidad personal durante la migración". La segunda 

sesión tendrá lugar el 31 de diciembre y en ella, la Dra. 

Spector abordará el tema de "los dialectos del puente : 

adquisición del idioma del país de migración y su impacto 

sobre la identidad personal". Ambas conferencias vienen 

a satisfacer el deseo manifestado por los participantes del 

grupo en debatir la temática de la migración desde 

distintos aspectos. 

 

 El 27 de noviembre de 1996, se rendirá un solemne 

homenaje al hebraísta y desaparecido Abraham Platkin. En 

este evento tomarán la palabra Mordejai Dayan, el abogado 

Bernardo Treister y en nombre de la familia la Sra. Liora Valmer-

Platkin. El Dr. Iosi Goldstein pronunciará una conferencia, bajo el 

título "La educación judía en 

Argentina hoy". Cerrando la velada 

homenaje, el rabino Mordejai Herbst 

recitará unas plegarias a la vez que 

evocará sus vivencias con Abraham 

Platkin. Se recibirán varios mensajes 

de adhesión al acto desde Argentina, 

incluido uno de su viuda. 
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 El 28 de noviembre y en ocasión de la visita a Tierra Santa de una importante delegación de 

periodistas argentinos peregrinos encabezados por José Ignacio García Hamilton -  fiel 

colaborador de la entidad en Buenos Aires y reconocido periodista y escritor – se organizará un jovial 

encuentro en la sede de Casa Argentina en la capital israelí, con el arquitecto David Cassuto -  vice-

intentente de la Municipalidad de Jerusalem. En el grato encuentro participarán – además de los 

peregrinos visitantes  - Abraham Argov en nombre de Casa Argentina y Tzvi Raviv por parte de la 

Municipalidad, coordinador especial para los Festejos de Jerusalem 3000. Los participantes escucharán 

atentos las explicaciones del arquitecto Cassuto sobre la Ciudad Santa y sus diversas facetas, 

estableciendo un 

fluido diálogo tras 

la disertación, en el 

cual los visitantes 

relatarán las 

impresiones y 

experiencias  

vividas durante el 

viaje.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                          Argov, Cassuto, Raviv y el periodista José Ignacio García Hamilton durante la velada en Casa Argentina 
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 El 19 de diciembre y en el marco de una 

velada uruguaya en Antebi, se inaugurará 

festivamente, la muestra de fotografía 

"Montevideo antiguo", remitida especialmente  

por la Intendencia Municipal de Montevideo. En 

dicho evento tomarán la palabra el Cónsul del 

Uruguay D. Manuel Etchevarren, los arquitectos 

David Cassuto y Leonardo Kelijman, y Zvi Raviv, 

quien presentó "Jerusalem 3000 – 50 aniversario del 

Estado de Israel". La actividad será organizada 

conjuntamente con la Asociación de Amistad Israel-

Uruguay, y bajo las auspicios tanto de la Embajada 

del Uruguay como de la Intendencia de Jerusalem. 

Con motivo de dicha exposición fotográfica, visitará 

la Casa Argentina, el ex-Presidente de Israel D. 

Itzhak Navon, quien firmara en el libro de honor de 

la entidad. El que se desempeñara como quinto 

Presidente del Estado de Israel inició su carrera 

diplomática precisamente en Uruguay,  al poco 

tiempo de la creación del Estado hebreo.  
 

 

 

El ex-presidente de Israel Itzhak Navon firmando el libro de honor  

de Casa Argentina. De pie, Abraham Argov 
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Asimismo durante el año 1996, el Fondo Yad Hai – siempre bajo los auspicios de Casa 

Argentina -  desarrollará su admirable actividad frente a nuestros mayores. El fondo subvencionará 

como en años anteriores conciertos de música 

clásica, dirigidos especialmente a centros 

de la tercera edad, por toda la geografía de 

Israel. Los músicos de "Metarei hazahav" 

(Cuerdas de oro)  contratados 

especialmente por el Fondo Yad Hai, llegarán 

a muchos centros de ancianos en el país, 

alegrando a la vez que honrando a nuestros 

mayores.   En Jerusalem, Beit 

Shemesh, Bnei Brak, Tel Aviv, Even Yehuda, 

Bat Yam, Natania, Ramat Gan, Guivataim, 

Tirat Carmel, Rishon LeTzion, Safed, 

Rehovot, Nahariya, Ashdod, Afula, Gedera, 

Carmiel, Kfar Saba, Ashkelon, Raanana, 

Ofakim y Or Akiva pudieron deleitarse en 

los centros visitados por el conjunto musical con los conciertos de música clásica ofrecidos por Yad 

Hai. Muchas de estas residencias enviarán cálidas cartas de agradecimiento por la loable iniciativa 

social.  
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1997 
 

 Arte argentino contemporáneo para iniciar las 

actividades culturales del año 1997 : el 2 de enero se 

inaugurará festivamente en la filial jerosolimitana de 

Casa Argentina – Interamérica, la muestra "Arte al sol 

del Medio 

Oriente". La 

exposición  estará 

compuesta por obras 

de las artistas 

Beatriz Zúcaro, 

Roma Geber y 

Miriam Schuman. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 En el marco literario, arrancará el año con 

una velada en hebreo de los escritores y poetas 

israelíes, los hermanos Herzl y Balfour Jakak. Simja 

Siani y Moshé Nisán serán los encargados de recitar  

algunas de las obras de ambos hermanos, y asimismo 

se proyectará la película "Diploma familiar", relato de 

las relaciones entre los hermanos y su madre Saida. 

La moderadora será la Dra. Fanny Ran, miembro del 

Comité de Cultura de la entidad.   
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  Prosiguiendo con la actividad recientemente reiniciada, la Agrupación de Trabajadores 

de la Salud Mental en Lengua Castellana y 

Portuguesa en Israel convocará a una 

conferencia de la Dra. Elba Garber de Falicoff 

(Argentina) "Las medicinas alternativas : un 

aporte valioso en psiquiatría". La conferenciante 

invitada es psiquiatra, psicoanalista y médica 

homeópata, y ha dedicado 15 años a la 

investigación, docencia y clínica de medicinas 

alternativas en psiquiatría. El encuentro tendrá 

lugar el 30 de enero. 

 

  

 El 4 de febrero, simposio sobre  "Shoshani, 

el enigma de un genio". Con un destacado elenco 

compuesto por el Profesor Shalom Rosemberg, el Dr. 

José Luis Najenson y el Rabino Benito Garzón de 

España. El Dr. Israel Jamitovsky introducirá el tema 

y moderará el evento. Los integrantes destacarán la 

profunda influencia del rabino Shoshani – llegado a 

Sudamérica en los años sesenta – sobre ilustres 

escritores universales como Elie Wiesel, Emanuel Levinas y José Luis Borges. 

  

 En el ámbito literario y también durante el mes 

de febrero de 1997, disertación de la Profesora Myrna 

Solotorevsky de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 

sobre el tema : "Estética de la totalidad y estética de la 

fragmentación : Borges, Sarduy y García Márquez". 
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El 27 de febrero, y en el marco de la Agrupación de Trabajadores de la Salud Mental en Lengua 

Castellana y Portuguesa en Israel, conferencia de Gabriel Peskin, psicólogo clínico y psicoanalista : 

"Un caso clínico". Peskín llegado recientemente a Israel tras una larga práctica psicoanalista en Buenos 

Aires, presentará un caso clínico y las vicisitudes de la separación de pacientes en el momento de la 

emigración. 

 

 La artista israelí Sarit Gura inaugurará – a finales de febrero de 1997 - una exposición en la 

casona de Antebi, reuniendo sus últimos trabajos. La pintora combina diferentes técnicas que retratan 

tanto  paisajes como personas.  En su 

primera etapa trabajó el estilo expresionista, 

pasando posteriormente al surrealismo 

clásico. En la muestra en Casa Argentina 

expondrá gigantescos óleos en tela en 

estilo figurativo, con variados motivos  : 

escenas callejeras, gente de su entorno y 

paisajes especiales y coloridos, estos 

últimos muy bien recibidos por el 

público. Asimismo expondrá unas 

miniaturas inspiradas en personajes de sus sueños, realizadas al principio de su carrera artística.  

 

 Con motivo del cincuenta aniversario del fallecimiento de Salomón Resnick - fundador y 

director de la pionera revista judeo-argentina Judaíca – se le 

rendirá un merecido homenaje en la filial de Jerusalem. Fue el 

2 de marzo de 1997. En el importante evento participarán : 

Isaac Harkavi, el Dr. Natan Lerner de la Universidad de Tel 

Aviv, el Dr. Leonardo Senkman de la Universidad Hebrea de 

Jerusalem,  la Dra. Rosa Perla Resnick de la Columbia & 

Yeshiva University de Nueva York. Rosa Perla Raicher de la 

Universidad Hebrea de Jerusalem será la moderadora.  
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 Asimismo en el mes de marzo, Casa Argentina en Jerusalem – Interamérica abrirá sus puertas a 

la  conferencia del Profesor Nahum Megged "Poemas y flores", que pronunciará en hebreo.  

Megged tratará en su charla la poesía y expresiones de la cultura azteca, de la cual es un reconocido 

especialista. La presentación del disertante correrá a cargo de la Dra. Fanny Ran. 

 
 Otro justo homenaje en la 

hospitalaria sede jerosolimitana : con 

motivo de la presentación del diccionario 

español – hebreo contemporáneo Ben 

Aharón,  encuentro homenaje con la 

presencia del autor, Iosef Cohen, el 18 

de marzo. La compilación de la obra de 

700 páginas por Iosef Cohen refleja la dedicación de toda 

una vida. En el acto, tomarán la palabra el Dr. Mordechai 

Mishor de la Academia de la Lengua Hebrea y el Prof. 

Shalom Rosemberg, además del homenajeado. El 

intermedio musical estará  a cargo del coro de Casa 

Argentina.  

 

 Para finalizar la intensa actividad del mes de marzo de 1997, conferencia de Nora Levinton en 

el marco de la Agrupación de Trabajadores de la Salud Mental en Lengua Castellana y 

Portuguesa en Israel. Bajo el título "la dependencia 

amorosa patológica", Levinton abordará el tema 

como una modalidad de presentación del 

masoquismo femenino. Su exposición se 

complementará con tres casos clínicos.  

 

  
                                                                  

Gutkowski y Levinton 
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 El 10 de abril y en ocasión de la 

visita de tres reconocidos escritores 

argentinos participantes en la Feria 

Internacional del libro de Jerusalem, tendrá 

lugar una recepción en Interamérica – 

Casa Argentina, con el auspicio de la 

Embajada Argentina en Israel. Marcos 

Aguinis, Liliana Hecker y Rodolfo 

Rabanal serán calurosamente recibidos en 

la sede de Jerusalem por Abraham Argov. 

Los escritores argentinos quisieron dejar 

su personal ofrenda a la institución, con 

unas cálidas dedicatorias  en el libro de 

visitas. 

 

 

 

 

        
                                Los escritores argentinos junto a Abraham Argov  
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 El 14 de abril de 1997, tendrá lugar en 

Buenos Aires en la Catedral Metropolitana la 

inauguración de  un mural conmemorativo 

que recuerda a las víctimas del Holocausto y de 

los atentados a la Embajada de Israel y de la 

AMIA. El arzobispo de Buenos Aires y 

primado de Argentina Antonio Quarracino 

declarará durante este homenaje a la 

colectividad judía : "Considero esta celebración como algo digno y muy significativo, porque da a la 

grey cristiana que se reúne aquí la posibilidad de recordar que las raíces de su fe católica fueron 

sembradas en tierra judía". Monseñor Quarracino acompañado de los obispos auxiliares Jorge 

Bergoglio y José Luis Mollaghan, 

descubrirá el mural, ubicado en el altar de 

Santa Teresa de la Catedral Metropolitana de 

Buenos Aires.  Al acto de inauguración 

participarán el Presidente de Polonia y Premio 

Nobel de la Paz Lech Walesa, el ministro 

del Interior y el jefe de gobierno porteño 

Fernando De la Rúa, el embajador de Israel 

y autoridades de la Comunidad Judía. 

Unos días después de esta inauguración, el ex presidente de la Nación Argentina, Dr. Raúl Alfonsín, 

visitará el mural, iniciativa promovida por Casa Argentina. La obra  está compuesta por dos paneles de 

vidrio, entre los cuales se colocaron hojas de libros de rezos rescatadas de las ruinas de campos de 

concentración y de los escombros de la Amia y de la Embajada 

israelí en Buenos Aires. Diseñado por el Arquitecto Norbeto 

Silva y realizado por el orfebre Calos Daniel Pallarols, en sus 

esquinas figuran los símbolos de la religión mosaica :  la 

Menora, el árbol de la Vida, la Estrella de David y las Tablas 

de la Ley.  
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 Por la noche del mismo día - 14 de abril de 

1997 - , será a su vez la sede porteña de la institución 

quien tributará un homenaje al Cardenal Antonio 

Quarracino, en reconocimiento por su encomiable 

labor a favor del diálogo interconfesional. El acto 

dirigido por Alejandro Romay, tendrá lugar en la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires. Participarán el 

Presidente y Vicepresidentes de la Casa Argentina, Horacio Fidel Moreno, Oscar Vicente y Baruj 

Tenembaum, así como reconocidas personalidades del quehacer intelectual, político y religioso 

argentino: el escritor Adolfo Bioy Casares, Fernando de la Rúa, directivos de la Comunidad Judía y 

autoridades religiosas, entre otros. Se proyectará una película sobre la trayectoria de Monseñor 

Quarracino. Representantes de entidades presentes alabarán la incondicional tarea del Cardenal en 

favor del diálogo interreligioso. Asimismo se 

recibirán numerosos mensajes de adhesión de  las 

máximas 

autoridades 

del país y 

del todo el 

mundo. 
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 Mientras, en la filial israelí de la Casa, a mediados del mes de abril se 

inaugurará una nueva exposición de pinturas de Elihau Diner, en la que 

presentará óleos y grabados, elegidos cuidadosamente por la curadora Chiquita 

Levov. Diner nacido en Alemania, se crio en Argentina hasta que en 1973 

emigró a Israel, donde finalmente se instalara en un kibutz. Los asistentes a la 

inauguración, se deleitarán además del recital con arpa y clarinete de Mario 

Solán y Julia Sverdlov, interpretando  varios tangos. Especialmente lograda será 

la interpretación de una pieza de Astor Piazzola “Adiós Nonino”.    

  

 En el mes de mayo de 1997, y en el marco del programa educativo “Kabed et moreja” 

(Respetarás a  tu maestro), se brindará un emotivo homenaje al desaparecido Profesor Bernardo 

Gorelik. Serán especialmente invitados a participar  los “majonistas”, ex-alumnos del apreciado 

maestro. El panel estará integrado por los 

profesores Shalom Rosenberg y  Heriberto Haber, 

Mordechai Dayan, el actor Luis Rosenberg y un 

nieto del fallecido profesor, el periodista Arie 

Dayan. Entre el público, la reconocida periodista 

israelí, Ilana Dayan (en la foto).  La hija del Prof. 

Gorelik, Fanny Dayan, esposa de quien fuera 

embajador de Israel Ing. Moshé Dayan, quiso 

expresar su personal agradecimiento por mantener 

vivo el recuerdo de su padre, y de la gran labor 

que desarrollara.  
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 También en mayo, Casa Argentina acogerá una nueva exposición, esta vez del artista Baruj 

Barkin, bajo el título “Payaso plus”. De origen argentino, pero instalado en 

Israel desde 1953, Barkin festejará a la vez dos importantes eventos en su vida 

creativa : la inauguración de la exposición y la publicación de su tercer libro de 

cuentos, escritos en prosa lírica. La obra expuesta :  acuarelas que representan 

un mundo lleno de payasos, simpáticos monstruos y diablillos. Durante el acto 

serán leídos fragmentos de su nuevo libro de cuentos y recitadas poesías de 

Federico García Lorca.  

 

  

 El siguiente evento realizado durante mayo de 1997 estará dedicado a “Corrientes – pora”, 

homenaje de los correntinos residentes en Israel, a la tierra 

donde nacieron o crecieron. Cancionero, mate y leyendas del 

rincón guaraní de Argentina. El programa contará además con 

poesías de Fanny Ran y música de Isaac Prilloltensky.  

 

  

 

 

 

 

 

 El 28 de mayo, con motivo de la aparición del libro “Matriz de luz” en ladino, tendrá lugar la 

presentación de la obra, en la casona de Antebi. 

Participarán además de la autora Margalit Matitiahu, el 

Dr. José Luis Najenson – activo miembro del Comité de 

Cultura de la institución israelí – y Gregorio Gómez, en 

representación del Consulado General de España en 

Jerusalem. Elinoar Moab Viniadis estará a cargo del 

acompañamiento musical, interpretando nuevas 

composiciones musicales, con letras de poemas del libro.                                                            
Najenson, Matitiahu y Gómez en la presentación                                                                                                          
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  Y para clausurar un mes intenso en variadas actividades, en el marco de la Agrupación 

de Trabajadores de la Salud Mental en lengua 

Castellana, y dentro  del ciclo “Psicoanálisis y literatura”, 

la psiquiatra Dra. Vivian Blinder,  disertará sobre el libro de 

John Kerr “un método muy peligroso”.  Reseña y 

comentarios del libro que relata el papel de la psicoanalista 

Savina Spierlerein, en la complicada relación entre 

Freud y Jung. La exposición se centrará en puntos biográficos 

de los 3 personajes, sus diferencias teóricas y 

filosóficas, así como los aspectos humanos conflictivos en la 

relación de estos dos grandes pensadores de nuestra época. 

Tanto Freud como Jung fueron idealizados por sus 

seguidores, pero este libro expone aspectos reales de sus vidas, 

acercándolos al más común de los mortales. En un diálogo 

entablado con el público asistente, se abordará el planteamiento :  en qué medida las pasiones humanas 

de ambición, envidia y orgullo son capaces de destruir las uniones más productivas.  

 

 En junio y coincidiendo con la conmemoración del “Día de Jerusalem”, tendrá lugar una 

velada cultural en hebreo, con la participación de escritores jerosolimitanos que contarán sus 

vivencias en la Ciudad Santa. Dirigiendo la tertulia el escritor Ben Zion Yoshua, y con la participación 

de los escritores israelíes Yaron Avitov, Ruth Blumert y Ortzion Ishai. 

 

 En el campo artístico, se inaugurará la exposición del artista israelí Boaz Ronen, asistido por 

la curadora Chiquita Levov, 

quien presentará una 

exhibición retrospectiva bajo 

el título  “Retrato”.  
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 Uno de los motores ideológicos de Casa Argentina ha sido sin duda desde su creación,  el 

diálogo interreligioso, y dentro de ese marco la institución ha acogido,  promovido, desarrollado  y 

realizado múltiples encuentros, reuniones, 

conferencias y actividades. Ocasión más que 

propicia será pues el regreso a Israel del 

Primer Embajador israelí ante el 

Vaticano, Shmuel Hadas. Con este motivo, 

el embajador Hadas pronunciará una 

interesante conferencia sobre el tema : 

“Israel-Vaticano : dos protagonistas 

singulares de la Diplomacia Internacional”. 

La presentación correrá a cargo de Abraham 

Argov.  
                                                                                                                                         Argov y el Embajador Shmuel Hadas  

 

 Otro interesante encuentro literario en la casona de Antebi : esta vez 

en yidish y hebreo, protagonizado por el escritor israelí Yosel Birshtein.  

  

  

 

 

 La Agrupación de Trabajadores de la Salud Mental en lengua castellana convocará la 

última cita, antes del descanso estival. La Profesora Beatriz Priel  presentará  “La renegación en el 

nombre de la rosa”, planteando la tesis que la 

renegación es el principal mecanismo evocado en la 

lectura de narraciones enigmáticas. El estudio de “El 

nombre de la Rosa” de Umberto Eco pone en evidencia 

diferentes perspectivas interpretativas en cuanto a la 

renegación. Priel se desempeña como directora de 

estudios de psicología clínica en el departamento de Ciencias 

Sociales de la Universidad Ben Gurión de Bersheva. 
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 Para coronar las actividades del mes de junio, 

otro evento de marcado carácter interreligioso : el 

Jefe de la oficina de Enlace de Marruecos en Tel 

Aviv, Talal Rhoufrani, visitará la sede de la Casa, 

donde será recibido por miembros de la Comisión de 

Cultura y de la dirección de la Institución, entre ellos 

el Dr. José Najenson, el Dr. Yoav Tenembaum y 

Daniel Rainer. Rhoufrani firmará en el libro de visitas, dejando un emotivo mensaje : “Muy contento 

de visitar la sede de la Casa Argentina, una institución que obra por la armonía y el diálogo entre las 

religiones del Libro. Esta obra concuerda perfectamente con los mismos valores y los mismos objetivos 

preconizados y perseguidos por Su Majestad el Rey Hassan II, Rey de Marruecos, quien siempre ha 

actuado a favor del diálogo entre las religiones y la coexistencia pacífica y fructuosa entre los pueblos 

de las tres 

religiones 

monoteístas. 

Expreso mis 

sinceros deseos de 

éxito para con esta 

honorable 

institución, y la 

realización de sus 

objetivos de paz y 

concordia entre los 

hijos de 

Abraham”.  

 

  

 

 

 

 
 

Directivos y personal de Casa Argentina con el Representante de Marruecos en Israel 
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 En julio de 1997, y con motivo de una visita privada del 

directivo de la filial argentina de la Casa, Natalio Wengrower a 

Israel, será gratamente sorprendido con un homenaje, que 

coincidirá con el día de su cumpleaños. La sede jerosolimitana 

agasajará a 

Wengrower, en una 

agradable velada en 

la que participarán 

entre otros los 

Embajadores de 

Israel :  Shmuel 

Hadas,  Gur Arie y Herzl Inbar, el Dr. Silvio 

Gutkowski, además de familiares y amigos 

especialmente convocados para esta fiesta sorpresa.  

  

 En el ámbito artístico, una nueva exposición de un joven artista israelí, de origen argentino : 

Emilio Mogilner. Presentará sus últimas 

obras de carácter expresionista, 

representando grandes paisajes inspirados en la 

geografía israelí y en su poco convencional  

forma de vivir. La curadora será Chiquita 

Levov.  

  

  

 Un nuevo encuentro interreligioso, en esta ocasión con la 

visita de un grupo de peregrinos españoles del Centro de Estudios 

Judeo-Cristianos de Madrid, encabezados por Sor Ionel Mihalovici. 

Con este motivo, el Dr. Mario Ablin pronunciará una conferencia 

sobre el tema: “El Shabat una perspectiva religiosa existencial”.  
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 Reafirmando la profunda relación entablada 

entre la institución y las Embajadas de los países 

latinos acreditadas en Israel, una nueva exposición de 

pintura, esta vez conmemorando el Día Nacional del 

Ecuador : el artista ecuatoriano Olmedo Quimbita 

presentará sus obras, auspiciado por la Embajada de 

dicho país en Israel. La Embajadora Paulina 

García de Larrea será la encargada de 

pronunciar unas cálidas palabras sobre Casa 

Argentina y el artista durante el evento, 

presentado por Abraham Argov. 
                                                                                                        

 

  El artista Quimbita, la Embajadora García de Larrea y Abraham Argov 

  

 

 Clausurando los eventos estivales de la sede israelí, otro encuentro interreligioso : el Rabino 

Profesor Esteban Veghazi pronunciará una conferencia el 24 de 

agosto de 1997, sobre el “Diálogo judeo-cristiano en 

Latinoamérica”. Vegahzi fue rabino en las comunidades judías de 

Argentina, Chile y Brasil, y dictó cátedra en dichas universidades. 

El acto será auspiciado por el Centro Mundial de la Bnei Brith de 

Jerusalem, así como por el Instituto israelí – chileno de cultura. 

Participarán los 

Embajadores 

Shmuel Hadas e 

Itzhak Shefi, Sara 

Fleiderman y 

Abraham Argov. 
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 En el marco del programa “Kaved et 

moreja” (Respetarás a tu maestro), se festejó el 90 

cumpleaños del maestro Meyer Berelsonas, en 

un emotivo encuentro que tendrá de marco la filial 

de Antebi, en septiembre de 1997. Para honrar al 

legendario docente de las colonias judías en 

Argentina, quien fuera profesor y fundador de 

seminarios, inspector y director de general del 

Comité Central de Educación judía en Argentina 

(Vaad Hajinuj hamerkazi), se desplazarán 

especialmente sus antiguos alumnos, llegados de 

Nueva York - Baruj Tenembaum-, Buenos Aires, 

Panamá y Curitiba, así como de diferentes puntos de 

Israel. Además del nonagenario maestro, harán uso 

de la palabra durante el homenaje : el Dr. Efraim 

Zadof,  el Prof. Shalom Rosenberg, el Prof. Shmuel Sclarovsky, Yosef Yarom y Aharon Blachinsky.  

 

 

 “¿Qué libros leen nuestros hijos?” será el título del encuentro con los escritores israelíes Uri 

Orlev y Alex Zahavi, en el espacio dedicado a 

literatura israelí, convocado por la 

Dra. Fanny Ran, activa y entusiasta miembro 

de la comisión de cultura de la Casa. 

Abriendo una vez más las puertas de la 

institución al público israelí,  el 

entretenido  y ameno encuentro tendrá 

lugar a final del mes de septiembre.  

 
                                              Fanny Ran, Uri Orlev y Alex Zahavi 
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 A finales de octubre, el día 30, nuevo encuentro de la Agrupación de Trabajadores de Salud 

Mental en lengua castellana, reiniciando así su programa para el nuevo curso 1997-1998, tras la pausa 

estival : Susana Huler, miembro de la Escuela 

Europea de Psicoanálisis disertará sobre “Lo real de 

un país, la cultura y el psicoanálisis”. Según Huler 

se suele pensar que el psicoanálisis interviene en la 

vida de un sujeto cuando su neurosis le aparta de la 

realidad  y le hace sufrir excesivamente. Pero “estar 

en realidad” y “estar sano” no son siempre coincidentes, 

y de esta manera analizó el transcurso de un 

psicoanálisis entre dos reales : lo real psíquico y lo real de 

la realidad. 

 Además de estos encuentros mensuales, la 

agrupación anunciará asumir  la organización para 

noviembre de 1998, del Simposio Internacional de 

Profesionales de la Salud Mental Hispanoparlantes, 

que tendrá lugar en Israel.  

 

 El 14 de noviembre, inauguración de la exposición de 

pinturas  “Postales del nuevo mundo”, del artista de origen 

uruguayo Mauricio Kruchik. Desde su llegada a Israel en 1989, ha 

participado en varias muestras individuales y colectivas. Su obra 

“Plegaria por la paz” – expuesta también en esta muestra - fue 

elegida por la Municipalidad de Jerusalem y la Agencia Judía, para 

ser otorgada como “Premio Jerusalem” en 30 países. Los motivos de 

sus cuadros están inspirados en leyendas, música y fantasías, 

intentando despertar en el espectador sensibilidad, humor y 

reflexión. La curadora será Chiquita Levov.  
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 A finales de noviembre, un significativo encuentro promovido por la Agrupación de 

Trabajadores de la salud mental en lengua castellana : al 

cumplirse el segundo aniversario del asesinato del 

Primer Ministro Itzhak Rabín, y conmemorando la triste 

fecha,  panel presentado por el Dr. José Itzigsohn, quien 

abordará el tema “Aspectos psico-sociales del asesinato de 

Rabín” y el Prof. Shalom Rosenberg, quien hablará sobre 

“El judaísmo y sus enfermedades políticas”. 

Itzigsohn presentará un análisis comparativo de los 

crímenes políticos durante el siglo XX, encontrando 

similitudes entre el asesinato de Gandhi y el de Rabín. 

Mientras que Rosenberg presentará el asesinato como un 

fratricidio, relacionándolo con similares episodios bíblicos 

y otros en la historia judía.  

  

 El 25 de diciembre de 1997, en el marco de la Agrupación de Trabajadores de la salud 

mental en lengua castellana, presentación del Dr. Luis Roniger : “El legado de las violaciones de los 

derechos humanos en el Cono Sur. Un enfoque sociológico”. Las nuevas democracias del Cono Sur 

han condenado explícitamente el uso de la fuerza contra sus ciudadanos bajo los gobiernos militares. 

Empero este sombrío legado sigue afectando a Argentina, Chile y Uruguay, aún bajo la democracia.  

 

 Además de las actividades señaladas anteriormente, en el transcurso del año 1997 Casa 

Argentina será asimismo el marco idóneo para variadas actividades comunitarias y culturales, de 

asiduidad diaria, semanal o mensual,  entre las que cabe destacar :  

 En el ámbito musical : los ensayos y actuaciones del Coro de 

jóvenes “Ensemble Interamérica”, auspiciado por la Institución, que 

amenizarán alegremente no pocos eventos ; los ensayos del Cuarteto 

Tango Bar, bajo la dirección de Eduardo Abramson, ofreciendo 

animados espectáculos mensuales abiertos al público. Tras una fuerte 

demanda del público local, considerable aumento de las clases de 

español impartidas diariamente por la profesora Beatriz Senkman, con varios niveles, desde 

principiantes hasta cursos avanzados :  un variopinto público compuesto de  jóvenes adolescentes  y 
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menos jóvenes - reflejo directo del impacto sociológico de las 

televisivas novelas sudamericanas – o los famosos “mochileros” 

preparando su aventurero viaje por Sudamérica, tras liberarse de las 

filas del ejército obligatorio, así como un sinfín de israelíes 

simplemente enamorados de la lengua de Cervantes. También gozarán 

de gran éxito las clases semanales de tango, en un taller dirigido por el 

profesor Marcelo Nemirovsky.  Asimismo, el Centro Comunitario del 

barrio Najlaot – Rehavia, donde está emplazada geográficamente la 

sede israelí, disfrutará de estas instalaciones, realizando semanalmente 

encuentros con los vecinos de la Tercera Edad, en el marco del proyecto “Kehila Tomejet” 

(comunidad de apoyo).  

 Finalmente, las actividades desarrolladas gracias a la generosa aportación del Fondo Yad Hai, 

siempre auspiciado por Casa Argentina, quien ofrecerá conciertos de música clásica a hogares de 

ancianos a lo largo y ancho de  todo el país. 

Desde Carmiel al norte, hasta Omer en el 

sur, pasando por Jerusalem, Tel Aviv, 

Raanana, Kiriat Ono, Ashkelon, Rishon 

o Netanya, entre otros, músicos “olim” - 

nuevos emigrantes de la ex-Urss - serán 

contratados  por Yad Hai para llevar la alegría 

de la música a nuestros mayores. Yad 

Hai cumple así dos importantes cometidos :  

proporcionar trabajo a los músicos recién 

llegados, y a la vez honrar a los ancianos 

residentes con estos conciertos. Los centros 

de ancianos reciben gratuitamente los 

conciertos subvencionados por la 

loable iniciativa  del Fondo Yad Hai de 

Casa Argentina. 

 

 
Carta de agradecimiento por la labor de Yad Hai 
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1998 
  
 1998 se estrenará a ritmo de tango, bajo las animadas melodías del cuarteto Tango Bar. 

Dirigido por Eduardo Abramson – también al 

bandoneón y voz -, Norberto Voguel al piano, Elías 

Permanier al contrabajo y Pablo Grosman al violín.  El 

conjunto musical interpretará  tango, milonga, vals y 

estilos populares. El programa del año entrante 

se iniciará el viernes 2 de enero, en un concierto-

ensayo abierto para deleite del  público, que disfrutará 

de una cita  mensual a  lo largo de todo el año en la sede de la institución jerosolimitana.  

 

  

 Recepción en la casona de Antebi a los 

participantes en las Primeras Jornadas de reflexión 

latinoamericanas en Yad Vashem, el 6 de enero.  

Abraham Argov será el encargado de dar la bienvenida a 

los ilustres visitantes, amenizandola velada Yosi Alos con 

su guitarra.  

 

 El psicoanalista y docente argentino Hugo Dvoskin pronunciará una interesante conferencia 

bajo el título “Ley y psicoanálisis”. No se trata de 

psicoanalizar la ley, ni de legislar el psicoanálisis. El análisis 

de Dvoskin partió del decálogo ético del Exodo del Antiguo 

Testamento, que sólo es posible en el campo del lenguaje. El 

conferenciante, profesor en varias instituciones 

especializadas, es autor de “De los diez mandamientos a la 

regla fundamental” (1992) y “Los mismos – distintos 

lugares” (1996). La cita será el 5 de febrero en el marco de 

los encuentros mensuales de ATSMHI (Agrupación de 

Trabajadores de la Salud Mental Hispanoparlantes en 

Israel).   
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 Casa Argentina abre sus puertas a nuevas y frescas iniciativas culturales inaugurando un Ciclo 

de Exposiciones de Jóvenes Artistas, coordinado 

por Diego Rotman. En este marco, Marcelo Lauber, 

originario de  Buenos Aires y miembro del  kibutz Saar, 

inaugurará una muestra fotográfica el 6 de febrero. 

Lauber publicó  asimismo un libro de poemas junto con 

varios jóvenes talentos.   

 

 En el ámbito musical, el coro Ensamble de Casa 

Argentina, patrocinado por la sede israelí, realizará una 

presentación conjunta a principio del mes, con el Coro Maaian de 

Santa Fé, Argentina, de visita en Israel. 

 

 El Dr. Ariel Segal pronunciará una conferencia sobre 

“Voces desde el paraíso terrenal : los 

judíos mestizos del Amazonas”. Será el 

4 de marzo, en la casona de Antebi.  

 
 

Dr. Segal en la conferencia   
 

  

 

 También en marzo, y en el marco del Ciclo de 

Exposiciones de Jóvenes Artistas : inauguración de 

la  muestra pictórica de Nuala Miriam Archer, 

acompañada por un recital de poesías.  
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 Prosiguiendo los encuentros mensuales de ATSMHI, 

a finales de marzo, conferencia de Natan Ofek, Master en 

Filosofía judía de la Universidad Hebrea, sobre: “Franz 

Kafka, enigmas e interpretaciones”. Diversos intérpretes han 

comparado a Kafka con el Rav Najman de Braslav. Ambos 

vivieron una vida solitaria y transitaron laberintos en la 

búsqueda del camino a la fe. En la conferencia se tratarán los 

aspectos psicológicos y filosóficos de la obra de estas dos 

famosas personalidades, a través de sus escritos. 

 

 

 El 5 de mayo, presentación del libro “Elegí la vida – violinista en Auschwitz”, del Dr. 

Jacques Stroumsa. Escalofriante testimonio de un 

superviviente del campo de la muerte. El autor nació en 

Salónica, Grecia, en 1913. En 1943, los alemanes 

expulsaron de su ciudad natal a todos los judíos, 

quienes  fueron recluidos en “campos de trabajo y 

educación”. En Auschwitz, Stroumsa se convertiría en el 

número 121097. Sus ojos vieron el infierno, el 

sufrimiento indescriptible pero ¿por qué?, ¿para qué? … 

Estas preguntas nunca encontrarán respuesta. 

Stroumsa interpretará al violín unas piezas musicales 

del folklore judío.    

 

  El 21 de mayo, presentación del libro “El Tango – una historia con judíos”, de José 

Jutkovsky. Acto organizado en conjunto con la Revista Noaj, 

presentado por el Dr. Pedro Szylman, y moderado por el Dr. 

Leonardo Senkman, director de la revista literaria. Jutkovsky es 

el director del programa “Fervor y tango” de la argentina 

Radio Jai. Acompañamiento musical, idóneo para la ocasión : 

Eduardo Abramson y su bandoneón.  
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 A final de mayo, y en el marco de ATSMHI, conferencia del psiquiatra Dr. Shalom Litman, 

quien abordará el tema : “Un modelo de psicoterapia grupal en un espacio comunitario”. El 

prestigioso psiquiatra y psicoanalista, con extensa experiencia en el trabajo comunitario en Jerusalem, 

presentará un modelo de psicoterapia grupal con pacientes psicóticos crónicos. La teoría proviene del 

campo psicoanalítico grupal y de su combinación con una filosofía comunitaria en salud mental. 

 

 Una interesante iniciativa cultural : “Semana del libro 

iberoamericano en 

Jerusalem”, del 28 de 

mayo al 4 de junio en la 

sede jerosolimitana. Las 

embajadas de todos los 

países iberoamericanos acreditadas en Israel serán invitadas a 

presentar sus últimas publicaciones, junto a las clásicas de cada lugar. En este ámbito, y coincidiendo 

con la Feria del Libro, tendrán lugar asimismo conferencias y actuaciones musicales, además de la 

festiva inauguración, que reunirá a un variopinto público tanto local como latino, ávido de novedades 

literarias y de lectura en castellano. Embajadores de todos los países 

latinoamericanos así como otros miembros del cuerpo diplomático acreditado 

en Israel y un gran público local 

visitarán diariamente la exposición. 

La Semana del Libro iberoamericano 

resultará una actividad especialmente 

concurrida.  

 
          

 Yoshua Matza y Sra en la Feria                                                                                            

  Conferencia de la Prof. Solotorevsky en la Feria 

 

 

A principios de junio, una nueva exposición de 

pinturas, esta vez colectiva, en el Ciclo de jóvenes 

artistas “Cruces”, que recogerá los trabajos de Nancy 

Andell, Cath Goldstein, Liz Leggett, Aimee Less y 

Naomi Lifschitz.  
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 El 18 de junio : recepción de bienvenida al nuevo 

Embajador de Argentina en Israel, Sr. Vicente Espeche 

Gil. El Dr. Mario Ablin (en la foto) será el encargado de 

saludar en 

nombre de 

la 

institución 

al flamante embajador. Un numeroso público recibirá  

festivamente al representante argentino, entre otros : el 

Embajador Shmuel Hadas y Sra., Herzl Inbar del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, el Dr. 

Gustavo Perednik, así como otros académicos e 

intelectuales, y residentes jerosolimitanos  de origen 

argentino. El Embajador Espeche Gil al agradecer la 

cálida recepción, manifestára su determinación de 

mantener la tradicional relación de colaboración entre la 

Embajada y la institución anfritiona. Ehud Olmert, 

intendente de Jerusalem, enviará una misiva de  

bienvenida al nuevo Embajador,  así como el Kadi de la 

ciudad, Ziad Aslia.  

 

 Para finales del mes de junio, y 

organizado conjuntamente con la 

Embajada de México en Israel : recital 

de la cantante mexicana Maricarmen 

Pérez, acompañada por Miguel Angel 

Zambrano al bajo, y Alberto Léon, 

guitarra. Interpretarán  composiciones 

musicales de Agustín Lara, José Alfredo 

Jiménez, Armando Manzanero y otros 

grandes compositores mexicanos. El Embajador de México en Israel será el encargado de presentar a la 

artista mexicana.  
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 A mediados de julio, nueva exposición del artista Ricardo René Heider “El otro lado de la 

verdad”. 

   

  El 30 de julio brindis de ATSMHI con motivo de la finalización de actividades por el receso 

veraniego. La Agrupación de Trabajadores de la Salud Mental Hispanoparlantes en Israel 

desarrollará a lo largo de todo el año lectivo, un apasionante ciclo de conferencias, con periodicidad 

mensual, en el que participaran asiduamente personal especializado de la salud mental, integrado por 

psicólogos, sociólogos, 

psiquiatras, asistentes sociales 

y otros profesionales 

residentes en Israel, cuya 

lengua materna es el 

castellano. Además, ATSMHI 

se abocará durante todo el 

periodo lectivo, en la 

organización del Primer 

Simposio Internacional de 

Trabajadores de la Salud 

Mental Hispanoparlantes en 

Israel, previsto para el 

próximo mes de noviembre de 

1998. 
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 Tras el descanso estival, una nueva publicación con carácter trimestral, recogerá e informará 

puntualmente de las 

novedades 

institucionales. En la  

editorial firmada por 

el Dr. Mario Ablin y 

el Dr. Yoav 

Tenembaum, y bajo la 

consigna de 

“Renovación y 

desarrollo”, se define 

el nuevo perfil de la 

Casa Argentina, 

consolidándose como 

Casa de Cultura plural 

y multifacética, a la 

vez que se seguirá 

promoviendo el 

diálogo interreligioso 

y paralelamente se 

establecerá una 

colaboración activa 

con la Fundación 

Internacional Raoul 

Wallenberg. 
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 A principios de septiembre, actuación del Ensamble Guatemala, cuarteto único compuesto por 

tres guitarras y una marimba 

tenor. Bajo la dirección de 

William Orbaugh, el conjunto 

musical se presentará en la 

Casa,  auspiciado por la 

Embajada de Guatemala. Su 

particularidad es la 

interpretación de música de 

cámara, pero en una original 

versión genuina guatemalteca.  

 

 Coincidiendo con la apertura del año lectivo, y retomando la intensa actividad en Antebi, se 

ofrecerán nuevos talleres, a petición del público : taller de lectura dirigido por la Dra. Ruth Fine, 

docente de la Universidad Hebrea de Jerusalem, marco de lectura de textos de la literatura 

iberoamericana. También se retoman las clases de español, con varios niveles para estudiantes 

principiantes y avanzados, coordinados por Beatriz Senkman. Para los más pequeños, taller infantil “el 

canguro”, marco de esparcimiento, canciones y juegos en español para niños de 2 a 4 años. Todas estas 

actividades con periodicidad semanal, activarán diariamente la Casa. 

 

  

 Velada literaria, con motivo de la 

presentación de un nuevo  libro de la Dra. 

Fanny Ran, activa colaboradora y miembro de 

la Comisión de Cultura de la institución : 

“Vuelta a los pagos”. Con la participación de 

la Dra. Ruth Fine, Lic. Sergio Gerszenzon y el 

Dr. Leonardo Senkman. Moderó el Dr. Mario 

Ablin. La actividad tendrá lugar en noviembre 

de 1998. 
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 Un grupo de sacerdotes cristianos llegarán a principios del mes de noviembre, en 

peregrinación a Tierra Santa, en el marco del 

Programa Educacional del Milenio. Bajo 

los auspicios de Casa Argentina, la delegación 

estará encabezada por el diligente Presidente 

de la Institución, Pbro. Horacio F. Moreno, e 

integrada por los sacerdotes católicos Antonio 

Maggi, Juan Pablo Jasminoy, Osvaldo 

Contreras, Luis Eduardo Fortini, Jorge 

Alberto Junor, Victor Pinto, Juan José 

Arnaez, Roberto Eduardo Barón y Marcelo 

Qeumejian de la Iglesia Armenia. Durante la 

estadía, el Dr. Mario Ablin se reunirá con la 

delegación eclesiástica.  

 

  

 

 

 También a principios de noviembre, inauguración de la  exposición colectiva de arte 

argentino,  del grupo BSM 840. 

Integrado por los artistas plásticos 

argentinos, integrantes del taller : 

Bermegui, Bodini, Cladera, Dávila, 

Federico, Florido, Forgione, Frega, 

García Faure, Garrocho, Grimaldi, 

Horowicz, Max, Menditeguy, 

Mordovich, Nujimovich, Pagliere, 

Rantica, Rosenblatt y Tenenbaum, 

quienes se desplazarán especialmente a 

Jerusalem para la ocasión. 
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 En noviembre, tendrá lugar la primera actividad enmarcada en el ámbito de la colaboración 

establecida con la Fundación 

Internacional Raoul Wallenberg : 

conferencia del Embajador de la 

República Dominicana en Israel, 

Alfonso Lockward, bajo el título  “Sosua, 

único resultado positivo de la Conferencia 

de Evian”. Con este evento arrancará el 

ciclo “Ayuda humanitaria de los países 

iberoamericanos durante el Holocausto”.  

 

  

 

 

 

 Entre los días 23 al 27 de noviembre, tendrá lugar en Jerusalén el 

Primer Simposio Internacional de Trabajadores de la Salud Mental 

Hispanoparlantes,  organizado por ATSMHI y patrocinado por Casa 

Argentina en Jerusalem. El simposio - cuyo secretario organizativo será 

el psiquiatra Silvio Gutkowski -  reunirá a especialistas de Israel, 

Argentina, España, Canadá, Estados Unidos, México e Italia. El tema 

central : “Salud mental, emigración y cultura”, y en el programa 

científico se abordará asimismo el tema del Holocausto, en una mesa 

redonda coordinada por Yolanda Gampel, bajo el título :”La Shoah : ese 

otro planeta”.  Las ponencias sobre el Holocausto estarán a 

cargo de José Milmaniene (El pensamiento judío y la Shoah), 

Lily Bar-On (El genocidio : una  historia sin nombre), Shalom 

Litman (Duelo intergeneracional del Holocausto : elaboración y 

proceso de memorias traumáticas) y Stephanie Kurian Fastlicht 

(El rol testimonial del psicoterapeuta – sus actitudes y 

contratransferencia hacia pacientes sobrevivientes de trauma 

masivo). 
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 El 30 de noviembre, se reunirá en Antebi, 

una Comisión de homenaje a Jorge Luis 

Borges, integrada por los Drs. Ablin, Najenson y 

Senkman y la Prof. Mirna Solotorevsky, directora 

del Departamento de Estudios Latinoamericanos 

de la Universidad Hebrea de Jerusalem. El 

objetivo de la comisión será el desarrollo en el 

próximo año una serie de eventos 

conmemorativos del centenario del nacimiento 

del ilustre escritor argentino.  

 

  

 

 

 El 4 de diciembre, presentación del 

libro de poemas póstumo del Dr. Pedro 

Szylman “Las cuarenta”. Convocarán al 

acto además de la institución anfitriona, la 

revista literaria Noaj y los amigos del autor. 

En el panel participarán los Drs. Baruch 

Wolach, Najum Solam y Leonardo 

Senkman.  

 

  

 

 

 A mediados de diciembre, nueva exposición 

de dibujos y pinturas, bajo el título de 

Introspectiva, del artista Dr. Rafael Enguelberg. 

En la inauguración, el actor Samuel Heiman leerá 

poemas de la pluma del Dr. Najenson. Curadora :  

Talia Trainin.  
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 Durante el año 1998, el Fondo 

Yad Hai auspiciado por Casa Argentina, 

mantendrá un año más su benévola 

aportación a los hogares de la tercera 

edad, a través de la subvención de 

conciertos de música clásica. Un trío de 

músicos recientemente emigrados de la 

ex- Urss recorrerá el país, ofreciendo 

conciertos a nuestros mayores, en: 

Jerusalem, Netanya, Raanana, Kfar Saba, 

Rishon, Ramat Gan, Rehovot, entre 

otros. El doble objetivo de esta iniciativa 

será honrar a nuestros mayores, a la vez 

que facilitar trabajo a los músicos “olim” (nuevos 

inmigrantes).  
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1999 
 
 ¡1999! Casa Argentina en Israel en su sede jerosolimitana y bajo 

la dirección de Mario Ablin, brindará al público latinoamericano un 

amplio y sugestivo programa cultural que abarcará  conferencias, cursos, 

galería de arte, música, biblioteca, clases de español para adultos y niños, 

clases de tango, talleres de lectura y otros. Inaugurando la temporada en el marco de la Galería de 

Arte, dirigida por la curadora Talia Trainin :  en el mes de enero la 

exposición de fotografías y esculturas de Zvi Basey y Rachel Lurie, ; 

en febrero, será el turno de Hagit Meshorer, 

quien expondrá telares bajo el título de 

“Materiales de construcción”, y cuya 

apertura será amenizada por un concierto a 

cargo del conjunto barroco “Luis sexto” ;  

durante marzo y abril,  el arquitecto israelí 

Yaron Kupershtock.  Para el segundo trimestre la curadora Talia 

Trainin seleccionará los trabajos de artistas tantos israelíes como 

latinoamericanos que se expondrán en la filial jerosolimitana de la Casa Argentina: en mayo y en  

colaboración con la Embajada de El Salvador, exposición de tres artistas plásticos del país 

centroamericano  : Nelson Galán, Pedro Ipiña y Fausto Pérez ; en 

junio la artista de origen argentino Rosa Pomerantz exprondrá sus 

trabajos bajo el significativo título de “Retrospectiva” ; en julio, la israelí 

Ruth Frankel-Kolani con la muestra de pinturas y fotografías, “Imágenes 

del lugar”.  
                               
 

 

 

 

Embajador de El Salvador, Dr. Alfaro 

Pineda, Dr. Ablin y artistas salvadoreños                              

                                                                  “Retrospectiva”  Rosa Pomerantz 

 



  

172 
 

 

 Aprovechando un periodo de inactividad tras  una larga huelga estudiantil, un entusiasta grupo 

de jóvenes voluntarios dirigidos por Diego Rotman – bibliotecario de Casa Argentina y coordinador de 

actividades del Grupo Sala Manca – pintará y 

acomodará la segunda planta de la Casa. Tras la 

refacción, estas instalaciones serán 

utilizadas – además de las salas de biblioteca y de 

aprendizaje del español ya activas – para 

el estimulante proyecto “Espacio 

Joven”, destinado a presentar obras de jóvenes 

artistas locales. Inaugurando este nuevo 

espacio,  bajo la dirección del grupo Sala-

Manca, presentación de “Ensemble May” : tres 

solistas interpretarán música medieval y del renacimiento, sacra y secular, desde una perspectiva 

innovadora.     Retomando la actividad desarrollada por la Agrupación de Trabajadores de la Salud 

Mental en Lengua castellana y portuguesa en Israel : en enero, convocatoria para un encuentro de 

evaluación del Primer Simposio Internacional de ATSMHI 98 (noviembre 1998), por iniciativa de los 

Drs. Silvio Gutkowski  y José Itzigsohn :  se decidirá dedicar próximos encuentros a la presentación de 

los trabajos del simposio. Febrero :  conferencia de la psicóloga y psicoanalista argentina Liliana 

Scharovsky, de visita en Israel : “Abordaje clínico de pacientes de difícil acceso. Marzo :  Tamara 

Broder de Melnick presentará “Cuatro princesas en exilio y un desterrado en su propia tierra”, 

tratando el tema de las migraciones y  abordando los aspectos socio-psicológicos, con el relato del 

retorno a Israel de una familia, desde la 

perspectiva de la terapista familiar. En 

octubre : reflexión sobre el libro 

“Semejante o enemigo” de Marcelo N. 

Viñar, por el Dr. José Itzigsohn. En 

diciembre :   conferencia a cargo del 

sociólogo Victor Shebar : “La cultura de 

conflicto”. El disertante es especialista en 

relaciones intergrupales e interétnicas en la 

sociedad israelí.  
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 En cuanto a otras programaciones desarrolladas en la 

casa : en febrero de 1999  se presentará con un cargado 

programa de interesantes y variadas actividades, iniciadas con la  

presentación del libro “Todos los caminos conducen a 

Jerusalem… y también a Roma”, por sus autores Monseñor 

Justo Laguna y el Rabino Mario Rojzman, en la sede de la 

institución, abocada desde su creación al acercamiento y diálogo 

interreligioso. Al acto, prologado por el Dr. Mario Ablin, asistirá 

un numeroso público, entre el que cabe destacar al Nuncio 

Apostólico en Tierra Santa, Monseñor Pietro Sambi. Este 

apasionante documento relata la singular experiencia 

interreligiosa del peregrinaje conjunto de dos latinoamericanos a 

Jerusalem y Roma, Monseñor Laguna y el Rabino Rojzman, en 

abril de 1998.  En el marco del ciclo de conferencias “Psiconálisis y narrativa”, a cargo del psicólogo 

Sergio Gerszenson,: “El psicoanálisis y la novela policial” y la última conferencia de este ciclo 

iniciado el año anterior, “El inconsciente como escritura”. También en febrero, una disertación a 

cargo del destacado penalista argentino Dr. Bernardo Beiderman : “La legislación 

antidiscriminatoria argentina: antecedentes y contexto 

socio-cultural”. La presentación del eminente invitado estará 

a cargo del Dr. Leonardo Senkman. El Dr. Beiderman fue 

autor del proyecto originario de la legislación 

antidiscriminatoria promulgada en Argentina en 1988. Como 

asesor letrado, tuvo un importante rol en numerosas causas 

judiciales relativas a delitos antisemitas cometidos en 

Argentina por los tristemente famosos grupos 

ultranacionalistas “Tacuara” y “Guardia restauradora”,  en 

la década de los años 60. En el ciclo “Ayuda humanitaria 

de los países iberoamericanos durante el Holocausto”, 

conferencia del Embajador de El Salvador en Israel, D. 

Rafael A. Alfaro Pineda, bajo el título “El Salvador y el 

Holocausto”. El Embajador será presentado por el Sr. Yoel 

Salpack, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. 
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 En el marco del Espacio Joven, el grupo Sala-Manca 

convocará a un animado carnaval veneciano, en la multifacética sede 

de Antebi, captando un joven y dinámico público estudiantil.  

    

  

  A finales de febrero de 1999, directivos de la sede de Jerusalem, los Drs. Mario Ablin y Yoav 

Tenembaum, se desplazarán especialmente a Buenos Aires, para asistir a la reunión plenaria de la 

Comisión Directiva de la Institución.. Ambos directivos serán recibidos en audiencia por el Arzobispo 

de Buenos Aires, Monseñor Jorge Bergoglio, con quien intercambiarán ideas acerca de la labor 

interconfesional que lleva a cabo desde hace varias décadas la Casa Argentina. Asimismo, asistirán al 

solemne oficio religioso en homenaje al Cardenal Antonio Quarracino, que tendrá lugar en la Catedral 

Metropolitana de Buenos Aires, al cumplirse un año del fallecimiento del respetado Cardenal Primado. 

 Nuevos eventos culturales para el mes de marzo en la sede 

de Antebi : taller de creación literaria, a cargo del escritor 

Samuel Pecar, autor de varios libros de ficción. Conferencia del 

Embajador de Chile, José Rodríguez Elizondo,  quien realizará 

una impactante presentación sobre el “Panorama de la narrativa 

chilena actual”. Además de su carrera diplomática, Rodríguez 

Elizondo es abogado, escritor, 

periodista, crítico de arte y 

profesor universitario. La 

Profesora Myrna Solotorevsky, de la Universidad Hebrea de 

Jerusalem, introducirá al ilustre conferenciante. Panel sobre el 

multiculturalismo con la participación de los Drs. José Itzigsohn 

(Multiculturalismo y unidad nacional), Israel Jamitovsky 

(Sociedades multiculturales, el gran desafío del presente), Graciela 

Spector (Multilinguismo como expresión del multiculturalismo : 

¿amenaza o bendición?), moderado por Leonardo Senkman. Además de los múltiples actos literarios, 

Casa Argentina – Interamérica organizará una Feria de música y artesanía latinoamericana, 

amenizada por la orquesta Tango-Bar, y que contará con la participación de otros músicos 

latinoamericanos afincados en Israel. Se podrán apreciar trabajos de cerámica, orfebrería, pintura y 

fotografía típicas, y habrá asimismo una degustación de comida tradicional acompañada por vinos 
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regionales. En el marco del Espacio Joven : presentación de la comedia “Lady Majbat”, inspirada en la 

obra de Shakespeare.  

  

 A partir del mes de mayo, apertura de un nuevo curso de  clases de tango a cargo del profesor 

argentino Ricardo Calvo,  invitado especial, 

acompañado por la bailarina Kelly Sarfaty.  En el 

aspecto musical, dentro del Espacio Joven , el grupo 

Sala-Manca presentará una original ópera rock. En 

junio, recital de la soprano paraguaya Monsterrat 

Franco, organizado conjuntamente con la Embajada 

del Paraguay en Israel. La soprano deleitará al 

cuantioso público reunido, con música nativa de su 

país, polkas,  guarañas y  música sefardí.                                        La soprano paraguaya Montserrat Franco 

 

 En junio, conferencia del Dr. Vicente Quirarte, profesor investigador de la Universidad 

Autónoma de México y titular de la Cátedra de Cultura 

Mexicana “Rosario Castellanos” de la 

Universidad Hebrea de Jerusalem :   “Peces del 

aire altísimo : poesía mexicana contemporánea”. Florinda 

Goldberg introducirá al ilustre visitante. Fiel a su tradición,  

una vez más la Casa recibirá festivamente a los  

escritores argentinos participantes en la Feria 

Internacional del Libro de Jerusalem. En una exquisita 

velada organizada con la colaboración de la  Embajada de Argentina en Israel,  Horacio Ferrer (El 

tango para el siglo XXI), Isidoro Blaisten (de donjuanes y cuentistas) y Tununa Mercado (Literatura, 

identidad y exilio) harán unas breves acotaciones de sus obras. El 

reconocido poeta Horacio Ferrer (en la foto) – 

creador y primer presidente de la Academia 

Nacional del Tango – será especialmente 

aclamado. El acompañamiento musical estará a 

cargo de la joven flautista argentina Lorena Barile, 

y el moderador del acto  será el Dr. José Luis Najenson.  
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         En julio, presentación del libro del 

escritor judeo-peruano Isaac Goldenberg 

“El gran libro de América Judía”, por el 

Dr. Najenson y el periodista Yehuda Ofer. 

Antología de autores judíos 

iberoamericanos. 

 En los meses de agosto y septiembre, Casa Argentina cederá sus instalaciones a dos proyectos 

comunitarios locales, acogiendo  exposiciones colectivas : “la Comunidad pinta” organizada por el 

centro comunitario de los barrios jerosolimitanos de Nachlaot, 

Rehavia y Shaarei Hesed y posteriormente, otra exposición de 

pinturas en pastel y gouache organizada por Melavev, Centro de 

tratamiento de mayores en la comunidad. La edad de los 

participantes en este proyecto de terapéutica ocupacional oscila  

entre  los 70 y 93 años y funciona en el marco  del Club del 

Recuerdo, taller dirigido por la Dra. Marta Milshtein.  

 La programación de la Galería de Arte para el último trimestre de 1999 proseguirá con la 

exposición de las pinturas de Liora Manievich en 

noviembre, y en diciembre el artista de origen uruguayo 

Sergio Malinow expondrá sus originales trabajos de 

foto-collage.  

 En septiembre, con motivo del 178 aniversario de 

la Independencia de Guatemala, concierto de guitarra 

clásica del maestro guatemalteco William Orbaugh, uno de los músicos de mayor transcendencia 

internacional de su país. 

El maestro Orbaugh 

deleitará al público 

presente, convocado 

para la festiva ocasión 

por la Embajada del 

país centroamericano y 

por Casa Argentina – Interamérica.  
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 En el ámbito literario, septiembre se iniciará con la 

singular presentación de una novela en ¡ladino! : La Meguila 

de Saray, de la pluma de Eliezer Pappo. La actividad, 

realizada conjuntamente con la “Autoridad Nacional del 

Ladino”, contará con la participación del veterano periodista 

Moshé Shaúl, la escritora Matilda Cohen-Sarrano, Aldina 

Quintana, de la Universidad Hebrea de Jerusalem y el Dr. 

Mario Ablin, en representación de la Casa.  El joven investigador leerá párrafos selectos de su novela. 

  En octubre, velada homenaje al escritor uruguayo Rafael Courtoisie, galardonado con el 

Premio Fraternidad 1998 de la organización B´nai 

B´rith del Uruguay. El escritor pronunciará una 

conferencia bajo el título “El impacto de la televisión 

y el internet sobre el futuro del libro”, intercalando 

lectura de fragmentos de su obra. La presentación 

correrá a cargo del Dr. José Luis Najenson,  mientras 

que las salutaciones serán del Dr. Mario Ablin, y del 

Presidente del Centro Mundial B´nai B´rith, Naor Yerushalmi.  

 Noviembre :  la Dra. Mery Erdal Jordan, iniciará un sugestivo taller de lectura bajo el 

cautivador título :  “El maravilloso mundo de Gabriel García Márquez”, en cual se analizarán textos 

del premio Nobel. Otro taller de lectura de obras de la literatura iberoamericana, este coordinado por 

la Dra. Ruth Fine, funcionará asimismo, con la lectura de la obra maestra del español Miguel de 

Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”. Ambas académicas se desempeñan en el Departamento de 

Estudios Españoles y Latinoamericanos  de la Universidad Hebrea de Jerusalem.  

  “Borges en textos de José Luis Najenson, 

Arnoldo Kierszenbaum, Iehuda Ofer, José Rodríguez 

Elizondo”, encuentro con escritores participantes en el 

Congreso Internacional Jorge Luis Borges 

organizado por la Universidad Hebrea de Jerusalem y 

patrocinado entre otros por la filial jerosolimitana de 

Casa Argentina. Moderará la Prof. Myrna Soltorevsky, 

y lectura : Samuel Heilman.  
Dr.Najenson, Emb. Rodriguez Elizondo, Heilman y Yehuda Ofer 
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 También en noviembre, conferencia de Arie Comey, 

poeta, escritor y traductor: “De los gauchos judíos a la segunda 

alyah”, análisis desde una perspectiva comparativa de procesos, 

personajes y acontecimientos relacionados con la inmigración 

judía a la Argentina y a la Tierra de Israel a comienzos del 

Siglo XX, abordando asimismo la creación literaria de Alberto 

Gerchunoff y Moshé Smilansky. 

 Otras conferencias en este mes :  precediendo al curso 

“Cómo apreciar una obra de arte”, que será dictado en el año 

2000 por el joven arquitecto argentino Mariano Akerman, 

dos conferencias introductorias : “Contrastes entre el arte 

tradicional y el arte moderno”, y “la sinagoga Hurva en el proyecto de Louis Kahn”.  

  

 Se iniciará con gran entusiasmo un curso de 

ladino, dictado por el escritor Eliezer Pappo, bajo el 

título : “El humor en la literatura judeo-española 

rabínica y general”, auspiciado por la Autoridad 

Nasionala del Ladino I su cultura.  

 

  

 En diciembre y para cerrar el fructífero ciclo 

literario del año 99 : el poeta mexicano Eduardo Mosches 

presentará su poesía y la revista literaria mexicana que 

dirige Blanco móvil, en su edición dedicada al tema 

“Violencia y literatura en la narrativa de escritores 

mexicanos”.  

 En el marco del XVI Simposio Hispano Israelí, inaugurado en la sede de Casa Argentina, bajo el 

tema “Persona y libertad : convivencia en sociedades multiculturales del Mediterráneo”.  La Dra. 

Rosa María Martínez de Codes, subdirectora de Cultos del Ministerio de Justicia de España, Najum 

Schutz, exdirector de la oficina de Relaciones Exteriores de la Organización Sionista Mundial, la 

Profesora Mercedes Galán de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el psiquiatra Dr. José 

Itzigsohn presentarán sus ponencias en el primer día del encuentro interreligioso. 
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 Otras actividades del último mes del año, y del siglo : “Impresiones sobre Cuba”, conferencia 

de la investigadora Dra. Margalit Bejerano ,  que tratará el tema de la Alia de Cuba desde una  

perspectiva histórica” . Curso del Dr. Adolfo Roitman, curador del Santuario del libro en el Museo de 

Israel : “El rol de Jerusalem en la ideología milenarista judía y cristiana”. 

 Durante el año 1999 se editarán dos publicaciones 

semestrales con breves reseñas de  las iniciativas y variadas 

actividades desarrolladas por la institución dentro y fuera de 

Israel. El boletín informativo será difundido en castellano e 

inglés entre los miembros de Casa Argentina y de las distintas 

asociaciones que comparten similares objetivos. Además, los 

interesados y asiduo público recibirán el programa puntual de 

todos los eventos mensualmente.  

 Un año más, el proyecto Yad Hai auspiciado por Casa 

Argentina, continuará con el programa de conciertos en 

hogares de la 

tercera edad :  

repartidos por 

la geografía de todo el país, y deleitarán a nuestros 

mayores con piezas de música clásica.  

 



  

180 
 

2000 
 

  Principio de año y … siglo : intenso programa de actividades para recibir el año 2000 y 

el siglo XXI en la filial israelí de Antebi : grupos de estudios, galería de Arte, conferencias, cursos de 

arte, de ladino y de idish,  talleres  de lectura,  de creación literaria y de teatro, conciertos, homenajes, 

recepciones, proyecciones de películas, biblioteca, presentación de libros, clases de español para 

jóvenes “mochileros” y adultos, taller infantil de juegos y cuentacuentos en español,  clases de tango y 

otras, manteniendo abierta la Casa Argentina en Israel incluso los 7 días de la semana. 

 Inaugurará la nueva temporada desde enero 2000 y hasta julio, el curso de arte del arquitecto 

argentino Luis Mariano Akerman : “Cómo apreciar una obra de arte”, marco destinado a iniciar a 

los participantes en adquirir los 

fundamentos para una lectura de la obra de 

arte tradicional y moderna. Akerman es 

artista plástico, arquitecto y M.A. en 

Historia de Arte. Hasta el año 1999 fue 

curador de exposiciones didácticas en el 

departamento de Historia del Arte en la 

Universidad Hebrea de Jerusalem. 

 Curso de Ladino dictado por el 

escritor Eliezer Papo : “El humor en la 

literatura judeo-española rabínica y 

general” y auspiciado por la “Autoridad 

Nasionala del Ladino I su kultura”, con notable éxito. 

 En literatura : dos talleres de lectura dirigidos respectivamente por la Dra. Ruth Fine – Don 

Quijote de la Mancha – y la Dra. Mery Erdal Jordan – El maravilloso mundo de Gabriel García 

Márquez. Ambas docentes del departamento de Estudios Españoles  y Latinoamericanos de la 

Universidad Hebrea de Jerusalem.  Asimismo, se iniciará un taller de creación literaria destinado a 

interesados en perfeccionar la creatividad literaria, coordinado por la poeta y cuentista Zulema 

Zylberman Cohen.  

 En el marco de la Galería de Arte, nuevas exposiciones promovidas por la curadora Talia 

Trainin : enero y febrero : muestra de fotografías del artista Leonid Jromchenko, “Formato 

alternativo plus”. En marzo : “Arte digital”, por la artista Josephine Iaroshevich. En abril y mayo, 
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exposición colectiva de las alumnas de Hana Shvili. En junio y julio : pinturas de Ana Lía Hurvitz 

“Cárcel de mi alma”. 

 En el marco de actividad joven del Grupo Sala-

manca, en enero :  Tango tristeza, concierto de tango en 

homenaje a Astor Piazzola por un joven trío israelí, compuesto 

por flauta, contrabajo y guitarra. 

 En el espacio “Cine de Barrio”, de febrero a junio : 

proyección de las películas  : “Cortázar”, “Moebius”, “Al 

corazón”, “Buenos Aires viceversa”, “Eva Perón” del director 

Juan Carlos Desanzo (1988) , “Cenizas del paraíso”, “Sol de 

otoño” y “Yepeto”. 

 En febrero, convocado por la Comisión de Asuntos Interreligiosos de la Casa, grupo de estudio 

y taller dictado por el Dr. Adolfo Roitman : “La secta milenarista de Qumrán y los orígenes del 

cristianismo”. En el programa : introducción a la sociedad y religión judía en la época del Segundo 

Templo ; arqueología de Qumrán ; la vida cotidiana, la religión y literatura de los sectarios ; Juan 

Bautista, Jesús y Pablo a la luz de los rollos del Mar Muerto. El Dr. Roitman se desempeña como 

Curador del Santuario del Libro en el Museo de Israel. 

 En marzo en Antebi, recepción en honor  del 

Embajador de Argentina, D. Vicente Espeche Gil y 

esposa, al finalizar sus funciones en Israel. En el 

entrañable homenaje harán uso de la palabra por parte  

de la institución anfitriona el Dr. Mario Ablin y el 

Embajador Samuel Hadas, y por parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Israel, D. Pinhas Avivi.  

Durante su estancia en Israel, el embajador Espeche fue 

un firme y fiel colaborador de la Casa.  También en marzo y en 

colaboración con el Consulado de España en Jerusalem, se 

presentará la novela “Mírame Blime” de la escritora Raquel 

Sperber. Al acto asistirán el Cónsul General de España, Manuel 

Salazar Palma así como el agregado cultural del Consulado, D. 

Gregorio Gómez. En teatro : “Del Abasto a Tel Aviv”, 

espectáculo con monólogos y canciones en idish y castellano a 
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cargo del actor Samuel Heilman y la cantante Dafna Rubinstein. Asimismo se iniciará un taller de 

teatro “la Sala-Manca”, dirigido por la actriz Lea Mauas.  

 En abril : homenaje al gran humanista 

colombiano Germán Arciniegas en la sede 

jerosolimitana. El acto contará con la adhesión de 

la Embajada de Colombia en Israel, haciendo  uso 

de la palabra : D. Patricio Samper, Embajador de 

Colombia, el poeta Arie Comey y el arquitecto 

Marcel Kaufmann. 

 

 

 

 En mayo : conferencia del Profesor José Luis Ibañez, de la Universidad Autónoma de 

México “Rodolfo Usigli : el gesticulador”. Ibañez es titular de la 

Cátedra Rosario Castellanos 2000 del Departamento de Estudios 

Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalem. 

La presentación del ilustre invitado correrá a cargo de la Prof. Myrna 

Solotorevsky, directora de dicho presitigioso departamento universitario 

israelí. Peña criolla peruana, organizada por la Asociación de Amsitad 

Israel-Perú : música, canciones y comida típica del Perú. En el marco 

del grupo joven Sala-Manca : teatro : “Meditaciones de una reina en 

el exilio”, unipersonal con la actriz Lea Mauas, drama : Diego Rotman. Clases de tango: por Silvia 

Rajschmir y Damián Rosenthal. Evento 

interreligioso en colaboración con la Israel Interfaith 

Association : presentación del libro (en hebreo)  de 

Aharón Lirón “En pos del Mesías : denominaciones 

cristianas, la Tierra Santa y el Estado de Israel”. 

Además del autor, el panel de expositores estará 

compuesto por el Sr. Wdia Abu Nasar, asesor del 

Patriarca Latino de Jerusalem y el Sr. Daniel 

Rossing, ex-director para las comunidades cristianas 

del Ministerio de Asuntos Religiosos de Israel.  
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 En junio : para recibir al nuevo Embajador de Argentina, 

recepción de bienvenida a D. Gregorio Dupont y Sra. El diplomático 

argentino será saludado por el Vice-Presidente de la institución, Dr. 

Mario Ablin, y el Vice-Director  del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Israel, D. Pinhas Avivi. El famoso poeta argentino Horacio Ferrer, de 

visita en el país en el marco del Festival de Israel, pronunciará asimismo 

unas palabras. Show de Tango por los bailarines Silvia y Damián. Ciclo 

“Política y derechos humanos en América Latina primer encuentro presentación del libro : “El   

legado de las violaciones de derechos humanos en Argentina, Chile y Uruguay”, panel con los  autores 

Drs. Mario Sznajder y Luis Roniger, ambos docentes de la Universidad Hebrea de Jerusalem.  

 

 En el mes de julio, el segundo encuentro del 

Ciclo “Política y derechos humanos en América 

Latina”: proyección de la película “la república 

perdida” del cineasta argentino Miguel Pérez 

(1985), visión panorámica de la historia argentina 

desde los años 30 hasta la democracia en los años 

80, y posterior debate con el público. En julio, 

tango  : ensayo abierto al público del joven trío 

“Tristeza”. 

 

  

 

 

 En septiembre, grupo de conversación y 

estudio del idish, coordinado por Diego Rotman 

y Zehavit Sztern, con puntuales encuentros 

semanales.  
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 En diciembre, y tras un paréntesis organizativo de la institución y la incorporación activa de la 

Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

en las actividades : apertura de un grupo de 

estudio y taller “El Templo de Jerusalém en la 

época bíblica : historia, arquitectura  e 

ideología”, por el Dr. Adolfo Roitman, Curador 

del Santuario del Libro del Museo de Israel, 

compuesto de 10 sesiones, cuyo programa será : 

el concepto de espacio sagrado, los templos en el antiguo Oriente, 

los templos en el antiguo Israel y la construcción e historia del 

Templo de Jerusalem. En colaboración con la Embajada de 

Venezuela en Israel : proyección y posterior debate sobre la 

película “Caribia & Koenigstein – los barcos de la Esperanza”, 

documental sobre la llegada a Venezuela de dos barcos con 

refugiados judíos de Alemania en 1939. Salutaciones a cargo del Dr. 

Mario Ablin, en nombre de la institución anfitriona,  Moshé Nes-El 

y Shmuel Carp. Los Drs. Margalit Bejerano y Arie Segal darán 

sendas conferencias sobre el tema, bajo la coordinación del Dr. 

Efraim Zadoff.  

 

 Durante el año 2000, el público asiduo 

de Casa Argentina en Israel recibirá 

puntualmente un programa mensual de las 

actividades realizadas de enero a julio. 

Asimismo, una publicación semestral editada 

en castellano e inglés será distribuida en 

embajadas, asociaciones interreligiosas, 

educativas, organismos oficiales y otros, con 

un compendio de la labor desarrollada en 

Jerusalem y Buenos Aires y el anuncio de la 

creación de la Fundación Internacional 

Raoul Wallenberg.  
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2001 
 
 
 En el 2001, la filial jerosolimitana de Casa Argentina en Israel – Tierra Santa contará con un 

flamante partenaire activo  : la Fundación Internacional Raoul Wallenberg (Firw). Un nuevo 

desafío para la veterana institución, ya que a partir del 

año 2000, desarrollará junto a la Firw un ambicioso 

programa de novedosas iniciativas  y actividades 

conjuntas tanto en Jerusalem como en las sedes de 

Buenos Aires y Nueva York. 

 

 En este nuevo marco, a lo largo de todo el año 

2001,  con carácter bimensual, visitas guiadas en 

español al memorial de Yad Vashem y su complejo 

histórico, dirigidas tanto a residentes como a turistas. 

Especialmente interesados se mostrarán los miembros del 

cuerpo diplomático de las embajadas latinoamericanas 

acreditadas en Israel. Las visitas de aproximadamente 3 

horas de duración, serán conducidas personal y 

profesionalmente por el Dr. Mario Ablin.  

 Bajo el auspicio de la Comisión de Asuntos 

Interreligiosos, continuará su tarea el grupo de estudio 

y taller dirigido por el Dr. Adolfo Roitman “El 

Templo de Jerusalem en la época bíblica”. 

 En enero :  panel sobre el tema “Los Rollos del 

Mar Muerto : encrucijada en el diálogo entre judaísmo 

y cristianismo”, con motivo de la presentación del libro 

del Dr. Adolfo Roitman “Sectarios de Qumrán. Vida 

cotidiana de los esenios”. Además del autor, quien se 

desempeña como curador del Santuario del Libro en el 

Museo de Israel, participarán el Dr. José-Vicente Niclos 

y el Hermano Elio Pasetto.  
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 El grupo de trabajo en idish sobre la 

cultura de las comunidades judías de Europa 

Oriental antes y después del Holocausto 

prosiguerá su actividad, con encuentros 

semanales en Antebi, dirigido por Diego 

Rotman. Visas para la libertad : el rol de 

diplomáticos latinoamericanos en el rescate 

de refugiados judíos durante el Holocausto 

será el panel que evaluará el papel de dichos 

diplomáticos en la salvación de perseguidos en 

la oscura era de la Segunda Guerra Mundial. 

Coordinado por el Dr. Leonardo Senkman, 

participarán el Embajador de El Salvador, 

Dr. Ernesto Arrieta Peralta (“Expedición de 

documentos salvadoreños para salvar vidas 

judías en Europa durante la Segunda Guerra 

Mundial”) y Abraham Milgram de Yad 

Vashem (Actitudes filosemitas, antisemitas y 

ambivalentes de diplomáticos de Brasil durante el Holocausto).  Actividad en colaboración con la 

Universidad Hebrea de Jerusalem.  

 

 A partir del mes de febrero,  en Jerusalem : nuevo curso “Lo espiritual en el arte : imágenes 

inspiradas en la Biblia y artistas como profetas”, por el arquitecto Luis Mariano Akerman. Análisis 

e interpretación de obras de arte basadas en textos religiosos y su comparación con los escritos que las 

inspiraran. Akerman de origen argentino, es artista plástico, arquitecto y M.A. en Historia del Arte. 

Otro curso dictado por el Dr. José-Vicente Niclos : “Introducción al Cristianismo”. Niclos, Doctor en 

filología semítica y licenciado en Teología, ha publicado varios libros y artículos sobre el judaísmo 

medieval en España. En el marco del curso se analizaran la literatura de las primeras comunidades 

cristianas, los Evangelios así como otros escritos cristianos y géneros literarios relativos a la parábola 

de Jesús y sus discursos.  

 



  

187 
 

 En Buenos Aires, el 17 de febrero 2001 oficiará su primera misa como Cardenal, el Primado 

Metropolitano de Buenos Aires  Rvdmo 

Jorge Bergoglio, designado para ese cargo 

por el Vaticano. En la solemne ocasión, será 

recordado el anterior Cardenal Primado, 

Antonio Quarracino, impulsor junto con la 

Casa Argentina en Jerusalem, de la 

instalación del Mural recordatorio de las 

víctimas del Holocausto en la Catedral 

Metropolitana porteña, donde pidiera ser 

sepultado.                                                                                     El Cardenal Primado Bergoglio ante  el Mural recordatorio  

  

 En marzo en la sede israelí :  en el marco del taller en idish, además de los encuentros 

semanales, proyección de la película “El último amor de Laura Adler”, historia ficción de una 

veterana actriz del teatro idish en Israel, metáfora del estado de esta cultura en Israel. Precediendo a la 

proyección, charla sobre la situación actual del teatro idish en Israel. En el marco de  las relaciones 

interconfesionales, organizada por Casa Argentina y la Firw en colaboración con el Instituto Pontificio 

Ratisbonne y el Santuario del Libro en el Museo de Israel : Jornada de estudio y reflexión sobre las 

“Relaciones judeo-cristianas : aspectos internacionales, interreligiosos e históricos”. En el panel, 

participarán el Embajador Shmuel Hadas, 

primer Embajador de Israel ante el Vaticano, 

el Dr. Mario Ablin, el Rvdo Elio Passeto y el 

Dr. Abraham Haim. Actividad destinada al  

cuerpo diplomático hispanoamericano 

acreditado en Israel, funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores israelí y 

personas involucradas en el diálogo 

interreligioso. Tras el panel, visita al Instituto 

Ratisbonne y presentación de su actividad y  

posterior visita guiada al Santuario del Libro, 

a cargo del Dr. Adolfo Roitman.  
              Dr. Ablin, Emb. Shmuel Hadas, Dr. Haim y Rvdo Elio Passeto 
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 En abril, el Fundador de la Casa Argentina en Jerusalem y de la Firw, Baruj Tenembaum 

se encontrará en la capital israelí  con el Prof. André Chouraqui, 

destacado escritor e intelectual, traductor del Corán al francés 

entre otros. El Prof. Chouraqui será invitado a integrar el Comité 

Internacional “Nuncio Roncalli”, recientemente creado por la 

Firw, cuyo objetivo será promover el reconocimiento de la 

acción humanitaria de quien fuera más conocido como el Papa 

Juan XXIII, en favor de perseguidos por el régimen nazi durante 

el Holocausto.        Baruj Tenembaum y el Prof. André Chouraqui 

 

 Desde abril hasta julio del 2001, magistral curso  en castellano : “El Holocausto : ideología, 

política y moral”, dictado por un elenco de destacados docentes e investigadores israelíes, bajo la 

coordinación académica del Dr. Mario Ablin. El exterminio de la población judía de Europa por el 

régimen nazi y sus aliados constituye un fenómeno histórico único que plantea cruciales 

interrogaciones para la condición humana, cuestionando seriamente premisas morales, culturales y 

sociales, que se estimaban firmemente 

arraigadas en la modernidad.  El curso 

pretende constituir un marco crítico e 

interdisciplinario acerca del Holocausto, con 

especial énfasis en los aspectos ideológico-

políticos y morales de aquel proceso trágico. 

Se dedicará una particular atención a la figura 

de diplomáticos y dignatarios eclesiásticos 

que salvaran la vida a millares de judíos 

durante la Shoá, tales como el diplomático 

sueco que da nombre a la Fundación, Raoul 

Wallenberg, o el Nuncio Vaticano 

Guiseppe Angelo Roncalli, más conocido 

como el Papa Bueno, Juan XXIII. El 

programa además de las conferencias, 

incluirá una visita guiada en castellano al 

museo histórico del Holocausto, Yad 

Vashem, de la mano del Dr. Mario Ablin. Asistieron a este extraordinario ciclo de conferencias 
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importantes intelectuales, escritores, periodistas, embajadores y cuerpo diplomático de países 

iberoamericanos destinados en Israel (Perú, Venezuela, España, Guatemala, Honduras y Costa Rica).  

 

Programa del curso : 

 

• Prof. Haim Avni : “El Holocausto en su contexto histórico”, dos sesiones 

 

 

• Prof. David Bankier : “Política e ideología nazí”, dos sesiones 

 

 

 

 

 

• Dr. Leonardo Senkman : “El antisemitismo nazi : ¿continuidad o 

ruptura histórica?”          

          “Política exterior de países iberoamericanos durante el Holocausto”  

 

 

• Prof. Luis Roniger : "Genocidio y terrorismo de estado : una perspectiva comparativa” 

 

• Lic. Avraham Milgram : “El plan nazi para la destrucción del judaísmo europeo 1933-1945” 

“Diplomacia y política durante el Holocausto : Raoul Wallenberg y otros diplomáticos que 

rescataron judíos” 

 

 

• Dr. Natan Ofek : “Los perpetradores : el perfil del asesino”  
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• Lic. Rahel Hodara : “ La vida cotidiana de la mujer en los ghettos”  

“Los Justos de las Naciones : cristianos que salvaron judíos”  

 

 

• Dra. Graciela Ben Dror : “La iglesia católica frente al Holocausto : 

luces y sombras”  

 

 

• Dr. Mario Ablin : Introducción y conclusión del curso.  

“Modernidad y Holocausto”.  

 

 
                                             Participantes en el curso sobre el Holocausto  
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 El 2 de julio, con motivo de la visita de un grupo de periodistas latinoamericanos participantes 

en el programa de cooperación Mashav del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, encuentro en 

la casona de Antebi con el político israelí -  quien fuera Primer Ministro de Israel entre 1996 a 1999, 

Benjamín Netanyahu, popularmente conocido como Bibi.  El ilustre político será recibido por el Dr. 

Mario Ablin, quien le hará entrega de un ejemplar de la edición en castellano del libro de Uri Tzvi 

Grinberg “Poesía profética”, publicado por la institución anfitriona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dr. Mario Ablin y Benjamín Netanyahu “Bibi” 

 

 

 En noviembre, apertura de un nuevo taller, coordinado por el Dr. Natan Ofek : “Franz Kafka 

¿profeta del Holocausto?”. Programa de 6 encuentros, orientados a elucidar la posible relación entre el 

mundo creado por Kafka y la tragedia del Holocausto, basados en la lectura de textos del universal 

escritor judío. En el marco del taller, lectura de las siguientes obras o de fragmentos de las mismas : un 

fraticidio, el buitre, un viejo manuscrito, la colonia penitenciaria, la metamorfosis y el proceso. El Dr. 

Ofek es doctorado en Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalem y su tesis doctoral versó sobre 

“Los escritos y la vida de Franz Kafka como modelo de condición judía moderna”. En este mismo 

mes, y dentro del programa de Interfé desarrollado tradicionalmente por la institución, curso sobre la 
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Biblia : “Eclesiastes, un libro antiguo muy moderno” por Rahel Hodara, graduada en Estudios 

Bíblicos y en lingüística hebrea, y maestría en Judaísmo contemporáneo de la Universidad Hebrea de 

Jerusalem.  

 

 Además de las actividades mencionadas, en el transcurso del año 2001 funcionarán 

regularmente las clases de español dirigidas al 

público israelí con varios niveles por la 

profesora Beatriz Senkman, y la biblioteca 

Hispánica de Jerusalem, seguirá 

abriendo puntual y gratuitamente una vez por 

semana en la sede jerosolimitana de  la 

institución. Con más de 4000 volúmenes en 

español, tanto clásicos como modernos, 

especializándose en literatura, historia, 

antropología y sociología 

hispanoamericana, así como en traducciones de 

clásicos de la literatura universal, la biblioteca 

será atendida por Diego Rotman, quien 

estuvo a cargo de catalogar y organizar la 

misma desde su creación. Asimismo, en 

enero y en julio se publicará un boletín 

informativo en castellano e inglés, distribuido entre  el público asiduo así como entre  organismos 

oficiales, embajadas, asociaciones interreligiosas y educativas, con el resumen de las iniciativas y 

actividades tanto de la Casa Argentina en Jerusalem como de su nuevo socio la Fundación 

Internacional Raoul Wallenberg, en sus diferentes sedes.  Otras publicaciones de este año dignas de 

ser destacadas,  serán sin duda el excelente tríptico a color con breves reseñas de los hitos más 

representativos de la institución desde su creación, y un folleto informativo a color, destacando la 

función del Comité Angelo Roncalli, con un prólogo del Fundador Baruj Tenembaum.  

 



  

193 
 

 
 

 



  

194 
 

 

 


	Otro importante colaborador de Casa Argentina durante 1986, será el Grupo Sefarad de cultura judeo-española, con reuniones mensuales en la sede israelí, taller de ladino y otras interesantes convocatorias para el primer semestre  de 1986 :  mesa red...

