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FIESTAS IMBORRABLES
¡Está todo dicho!

Fantasy Garden
El sello de lo perfecto

"También servicio de Catering"

Con un alegre y colorido Festival de Cine, Jabad-Lubavich realizó
hace pocos días  en los Cines Hoyts de Montevideo, el acto de fin de
año del programa “Jewish Kids in Action” (“Niños Judíos en Acción”).

Es éste un programa líder que viene desarrollándose desde el año
2007 en Montevideo, formal y sistemáticamente, en las dos institucio-
nes educativas judías de la capital uruguaya: “YAVNE” y la “Escuela
Integral Hebreo – Uruguaya e Instituto Ariel Hebreo-Uruguayo”.

El programa innovador fue creado por la shlujá del Rebe al Uru-
guay, la Rabanit Roji Shemtov y pretende conectar a niños y a los
adolescentes con sus raíces judías, de una forma didáctica y diverti-
da, para el fortalecimiento justamente, de su identidad.

Las actividades de “Niños Judíos en Acción” están basadas en el
ciclo anual de las festividades judías y los niños participan de una
acti vidad que pretende ayudarlos a vivir en plenitud su judaísmo,
desarrollando en ellos el gusto por la satisfacción espiritual que, se-
guramente, perdurará a lo largo de toda su vida.

Como ya mencionamos, el pasado primer día del mes de noviem-
bre, en las primeras horas de la tarde, se congregaron en tres de las
salas de exhibición de Cines Hoyts, los alumnos de las dos escuelas
judías de Montevideo, acompañados de sus maestras y maestros.

      Daba gusto presenciar la alegría y el bullicio con el cual los
niños iban ingresando, acompañados de sus maestros,  a las res-
pectivas salas, en las tres se desarrolló simultáneamente el mismo
programa, donde la Rabanito Roji Shemtov les dio la bienvenida y
les introdujo en el programa cinematográfico que habría de iniciarse.

El programa en sí consistió en la exhibición de dos filmas uru-
guayos de ficción y de corta duración cada uno : “Jewish Kids in
Action” (“Niños Judíos en Acción”) y “Meior”.

Estos films en colores y pantalla ancha, fueron especialmente rera-
lizados , el primero, en Guión, Dirección y Cámara por Marcelo Gers-
tenfeld y el segundo por Alejandra Abulafia y Marcelo Gerstenfeld.

Los films, de excelente calidad, fueron interpretados, cada uno
de ellos, por niños que participaron del programa “Niños Judíos en
Acción” y por padres de los mismos y tienen, como argumento, la
trasmisión, mediante ejemplos posibles en la realidad, de valores
éticos y religiosos judíos que nos conectan con nuestras raíces.

En el entreacto, entre la exhibición de cada film, la Rabanit She-
mtov llevó a cabo en cada sala una “Propuesta de Trabajo” basada
en preguntas con respuestas de múltiples opciones, con la partici-
pación de los nìños asistentes, basados en temas éticos relaciona-
dos con los temas de los argumentos de los films exhibidos.

Por último, el Rabino Eliezer Shemtov, realizó un ejercicio suma-
mente interesante con los niños asistentes en los cuales éstos par-
ticiparon con respuestas dadas a las interrogantes que planteó el
Rabino Shemtov.

En resumen: una nueva culminación anual de un magnífico ciclo de
formación judía para los niños de la red de escuelas judías que, año a
año, y desde 2007, viene realizando “Beit Jabad” en Montevideo.
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