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El pasado sábado 13 de lación con la herencia 
junio tuvo lugar en el patrimonial judío-sefardí. 
Castell de Bellver de Palma Meetings in Sefarad, como 
de Mallorca, la XXVIII primeras acciones, tiene 
A s a m b l e a  G e n e r a l  previsto darse a conocer 
Ordinaria de La Red de en el mercado. 
Juderías de España, con el Durante la asamblea se 
objetivo de tomar los ap ro bó  el  pr og ra ma  
acuerdos necesarios para definitivo del viaje institu-
el desarrollo de los proyec- cional de la Red a Israel 
tos en el segundo semestre que va a incluir visitas a los 
de año, así como debatir y mini st ros de  Cu ltura,  
poner en común entre Asuntos Exteriores, Edu-
todas las ciudades partici- cación y Turismo además 
pantes asuntos de interés de numerosos contactos 
colectivo. Entre los más municipales e instituciona-
destacados quisiéramos les. En el marco de este 
resaltar los siguientes: viaje la Red presentará 

Se presentó el distinti- asimismo la Guía "Rutas 
vo de calidad para la por las Juderías de Es-
comercialización turística paña", el domingo 28 de 
de la Red de Juderías de junio, en el Hotel King 
España, RASGO, con el David de la ciudad de 
objetivo de singularizar Jerusalén.
alojamientos y empresas A l  t é r m i n o  d e  l a  
con valor añadido y es- Asamblea tuvo lugar el 
pecial interés en el traspaso oficial  de la 
Patrimonio Judío. Presidencia de Palma bajo 

Se aprobó una segunda el mandato de Doña Aina 
marca especial izada en Calvo, quien declaró estar 
Incentivos y congresos que orgullosa de haber podido 
bajo el título de "Meetings pr es id ir  du rant e es te  
in Sefarad", tiene por ob- periodo la Red, y sentirse 
jetivo la colaboración entre honrada por la confianza 
los Convention Bureaux de depositada en Palma. La 
las ciudades de la Red de nueva presidenta, Dª Elia 
Juderías y su promoción M. Blanco, alcaldesa de la 
conjunta como destinos de ci ud ad  de  Pl as en ci a,  
congresos y eventos, aten- tomará el cargo a finales 
diendo a su singular vincu- de Junio. Agradeció la 
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El día 28 de junio se 
presenta en Jerusalén la 
nueva Guía de “Rutas de 
las Juderías de España”, 
de la mano de la Red de 
Juderías de España.

Esta presentación se 
enmarca en un programa 
más amplio de visitas 
que los alcaldes reali-
zaran a finales de mes de 
junio. Está previsto que 
mantengan entrevistas 
con varios ministerios, en 
la Knésset (parlamento), 
con la federación de 
municipios israelí (Ulai), 
con los alcaldes de Jeru-
salén, Tel Aviv, Kfar Tavor 
y Belén. Asimismo están 
previstas visitas a dis-
tintos centros culturales 
y museos. 

Un programa que 
prevé fortalecer los lazos 
de cooperación entre la 

Red, Israel y Palestina, y 
robustecer las relaciones 
bilaterales de nuestra 
Red con ambas partes. El 
programa y la cele-
bración está siendo rea-
lizado con la ayuda y 
cooperación del Minis-
terio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación y 
muy especialmente por 
la Embajada y el Consu-
lado Español en Israel y 
por Turespaña. 

Agradecemos desde 
estas líneas a todas 
aquellas personas y enti-
dades, que son muchas, 
que con su apoyo y 
colaboración han contri-
buido al desarrollo de 
este proyecto. 

Les convocamos a 
todos ustedes a leer la 
crónica del viaje en nues-
tro próximo número.

> La Red de Juderías en Israel 

XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA

hospitalidad y el buen tra-
bajo realizado en Palma e 
invitó a los presentes a 
acudir a Plasencia el día 4 
de septiembre donde ten-

drá lugar la celebración del 
X aniversario de uno de los 
proyectos más emblemáti-
cos de la Red, la Jornada 
Europea de Cultura Judía.
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Cultura

> Festival Internacional de música sefardí, 
de la Red de Juderías de España

La Asamblea General de la Red 
de Juderías de España, en su 
sesión de 24 de noviembre de 
2001, dio su respaldo a la pro-
puesta presentada por la ciudad 
de Córdoba para organizar 
a n u a l m e n t e  u n  F e s t i v a l  
Internacional de Música Sefardí, 
con la consideración de Festival 
Oficial de la Red de Juderías de 
España “Caminos de Sefarad”. 

Así inició su andadura este 
Festival que tuvo su primera 
edición en el verano de 2002 y 
que alcanza este año de 2009 su 
octava convocatoria y por cuyo 
escenario habrán pasado ya 33 
agrupaciones de intérpretes de 
música sefardí de todo el mundo y 
que han coincidido en destacar el 
lujo que les suponía actuar en 
este importante Festival, referen-
te nacional e internacional en el 
panorama de la música sefardí, al 
tiempo que han expresado su 
asombro y deleite por el in-
comparable marco del lugar, el 
Jardín Botánico de Córdoba, a 
escasos diez metros de la orilla 
del Guadalquivir y bajo la luz de la 
luna, con degustaciones de 
exquisitos platos de inspiración 
sefardí que convierten en mági-
cos estos conciertos.

Pero este Festival no sólo es una 
actividad musical sino que supone 
un potente instrumento de 
difusión de la Red de Juderías, por 
su amplia campaña de comunica-
ción y por la entrega a todos los 
asistentes cada año de abundante 
material informativo que comple-
ta de forma magnífica esta 
actividad de concienciación y 
recuperación del legado sefardí.

Podemos, pues, afirmar sin 
temor a equivocarnos que el 
Festival Internacional de Música 

Sefardí de la Red de Juderías de 
España “Caminos de Sefarad” se 
ha consolidado en el calendario 
cultural no sólo de Córdoba sino a 
nivel nacional e internacional, y 
ha alcanzado una mayoría de 
edad que le asegura su continui-
dad en el futuro. Un futuro 
prometedor que cuenta en la 
edición de este año con la 
colaboración de Casa Sefarad-
Israel. 

La octava edición del Festival 
(23 al 27 de junio de 2009) 
contará con la participación de 
Shir (Reino Unido); Balkan 
Sefarad (Balcanes); Cinco Siglos 
(España); Cantigas de Sefarad 
(España); Majimaz (Alemania).

Shir

> La Red de Juderías y la Casa 
Sefarad-Israel impulsan la 
próxima publicación electrónica 
de la obra de Uriel Macías 
Bibliografía española de judaica. 
Selección de libros (1940-2008)

Agregado de Prensa de la 
Embajada de Israel y especialista en 
bibliografía judaica, Uriel Macías ha 
preparado especialmente para su 
próxima publicación en los sitios en 
Internet de las entidades editoras, 
Casa Sefarad-Israel y la Red de 
Juderías de España, esta interesante 
recopilación bibliográfica.

Como el propio título indica, se 
trata de una selección de libros 
españoles. No pretende ser un 
catálogo sistemático de lo publicado 
sobre la materia. Se trata de una obra 
de consulta para quienes por 
estudios, interés o mera curiosidad 
busquen información bibliográfica 
sobre los diversos aspectos, géneros 
o autores publicados en España 
centrados en el tema judío.

El resultado del trabajo es un 
catálogo relativamente extenso, de 
1.592 entradas. Limitar el número, 
dado que el catálogo completo de los 
libros de tema judío publicados en 
España en este periodo rondaría las 
cinco mil, ha sido una de las 
consideraciones de partida del autor 
con el único fin de hacerlo más 
manejable y, por lo tanto, más útil. La 
bibliografía se cierra con sendos 
índices, uno onomástico y otro de 
títulos que refuerzan su eficacia como 
obra de consulta.

Ocupan lugar destacado en la 
selección los libros de temática his-
panojudía: estudios sobre los judíos 
en los reinos hispánicos medievales y 
sobre los judeoconversos, traduc-
ciones de obras hebraicoespañolas, 
obras l i terar ias de creación 
ambientadas en Sefarad, etc.

De ello resultan siete grandes 
bloques temáticos: Publicaciones 
periódicas, Bibliografía, Judaísmo, El 
pueblo judío, Judíos en España, 
Sefardíes, Literatura de tema judío 
(obras y estudios)

A l  t r a t a r s e  d e  e d i c i o n e s  
relativamente recientes, la mayoría 
de los títulos pueden encontrarse en 
bibliotecas no necesariamente 
especializadas; no pocos de los pu-
blicados en los últimos años pueden 
adquirirse en el mercado, ya sea en 
librerías o en las respectivas 
editoriales.
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> Festival de Cine Judío 
de Barcelona

El Festival de Cine Judío nació 
hace once años con la voluntad de 
difundir la cultura judía y 
emplazarla en la agenda cultural 
de la ciudad así como de 
promocionar las actividades 
dentro del Call de Barcelona. Al 
mismo tiempo este Festival 
pretende también dar a conocer la 
interculturalidad y la diversidad 
del pueblo judío y convertir el 
Fest ival  en un punto de 
encuentro, de discusión y de 
diálogo abierto y tolerante. 

En la edición de este año 
hemos contado en la semana 
previa al Festival, con tres 
conferencias: en la primera, 
Horacio Kohan trató del “Naci-
miento y gloria del teatro y cine 
judíos”. Al día siguiente Arnoldo 
Liberman habló sobre “Los judíos 
en la música: sensibilidad exilio, 
asimilación y autenticidad” y 
finalmente, el último día, Antoni 
Guiral disertó sobre “Los cómics 
de y sobre judíos: obras y auto-
res”. 

El “Muro de las Reflexiones” 
en el corazón del Call se llenó de 
mensajes referentes a las 
películas cuya información podía 
encontrarse en el “blogdelpapeli-
to.com” y también en el grupo de 
amigos del Festival en Facebook.

La inauguración tuvo lugar en 
el Centro de Interpretación del 
Call, muy cerca de la Plaza S. Felip 
Neri donde se pasó a continuación 
la primera película: Noodle de 
Ayelet Menahemi.

Ya durante la semana y en el 
Instituto Francés, se pudieron ver 
cortos como Amos Oz de Stelios 
Charalampopoulos y Sour Milk de 
Amit Gicelter, y documentales 
como Israel: Versión Española de 
Néstor Chprintzer y Gerda's 
Silence de Britta Wauer, que 
estuvo presente en el pase.

En el capítulo de los largome-
trajes se pasaron la película 
española El Pallaso i el Fürher de 
Eduard Cortés, Operation Mural 
de Yehuda Kaveh, Strangers de 
Guy Nativ y Erez Tamdor, y Plus 
tard tu comprendras de Amos 
Guitai.

De nuevo en la plaza S. Felip 
Neri, el sábado, se pasó la última 
película, Vals con Bashir de Ari 
Folman, que desbordó todas las 
previsiones ya que pudieron verla 
unas 400 personas muchas de 
ellas de pié, lo que hizo pensar a la 
organización en cambiar el 
emplazamiento de las sesiones al 
aire libre para el año que viene.

Para el fin de fiesta del 
domingo día 7 se programaron 
juegos para niños, faláfel y un fin 
de fiesta con un concierto de 
música klezmer con el grupo 
Tikun.

> Estella-Lizarra 
desentierra 
su historia judía

Una exposición recoge los objetos 
que el Centro de Estudios de Tierra 
Estella halló la pasada Semana Santa 
en las excavaciones de la Judería 
Nueva. Ahora están a la vista y 
permiten conocer algo más del 
pasado de la ciudad. 

La Judería Nueva de Estella-Lizarra 
guarda todavía innumerables 
secretos de lo que fue esta población, 
de sus costumbres y sus riquezas. 
Sin embargo, los vecinos de esta 
localidad ya pueden conocer un poco 
más sobre cómo fueron aquellos 
judíos afincados en la ciudad del Ega 
entre 1135 hasta su expulsión en 
1498. 

Vajillas, monedas, escudillas, tejas 
y restos de paredes de algunas de 
sus viviendas ya están a la vista en 
una exposición en la Casa de la 
Cultura. Todo ello, restaurado, 
documentado y analizado por los 
expertos del CETE, en paneles que 
contextualizan cada uno de estos 
hallazgos. 

La muestra recoge también en qué 
se ocupaban los judíos (panaderos, 
tinteros, pintores o argenteros), las 
monedas en curso, fotografías de las 
dependencias de una vivienda 
encontrada y un sin fin de elementos 
que permiten al espectador hacerse 
una idea de cómo fue este enclave. 

El comisario de la exposición, José 
Miguel Legarda, expuso cómo habían 
sido las diez jornadas en las que los 
voluntarios excavaron en la finca que 
actualmente cubre la judería y que 
pertenece a la familia Gómez de 
Segura-Gurrea. “Encontramos un 
silo en el que se habían vertido 
muchos de los objetos que ahora se 
exponen. Esto se puede considerar 
todo un yacimiento arqueológico.” 

La alcaldesa recordó también que 
este año se van a invertir 160.000 
euros en la recuperación de la 
muralla de la judería, algo que apoyó 
el comisario de la exposición. “En 
arqueología se considera que lo que 
está enterrado está bien protegido y 
la prioridad es siempre lo que está a 
la vista y se está deteriorando, como 
en este caso las murallas”.

Extractado de Diario de Noticias, 
8.4.09
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Turismo

> Proyecto turístico RASGO: 
“El rasgo que nos diferencia”

La Asamblea General de la Red 
de Juderías de España, en sesión 
ordinaria celebrada en Oviedo el 
día 22 de noviembre de 2008, 
aprobó la puesta en marcha del 
proyecto denominado RASGO 
acrónimo de Restaurante, 
A lojamientos, Señalización, 
Guías turísticos y Oferta cultural 
que tiene por objeto facilitar la 
tarea de encontrar un mínimo 
común denominador para todas 
las ciudades que integran la Red 
de Juderías, en lo que se refiere al 
desarrollo de actividades turísti-
cas de las juderías. Se trata, en 
definitiva, de que la Red pueda 
ofrecer un producto turístico 
singularizado de primer orden, 
relacionado con la cultura judía 
que atesoran las ciudades de la 
Red de Juderías de España.

Todas las ciudades deberán 
cumplir unos requisitos mínimos a 
fin de ofrecer un producto 
turístico común, de manera que 
dispongan de: 

· Restaurantes que ofrezcan 
menús sefardíes. 

· Alojamientos que dispongan 
de algún espacio en el que puedan 
poner a disposición de los clientes 
libros y publicaciones de temática 
judía; además de contar con un 
mínimo de ambientación en la 
cultura sefardí, ya sea con 
elementos decorativos, artesanía 
o música de ambiente sefardí en 
alguna zona común del hotel.

· Señalización común de la 
judería de cada ciudad mediante 
la colocación de placas de bronce 
con el logo de la Red. 

· Guías turísticos especializados 
mediante la participación en 
cursos de formación que cada 
ciudad deberá realizar al menos 
una vez cada cuatro años. 

· Y por último, disponer de una 
Oferta cultural mínima relaciona-
da con la cultura sefardí.

A objeto de llevar a la práctica el 
proyecto, se ha elaborado un 
protocolo de adhesión que será 
suscrito por las empresas de cada 
ciudad que estén interesadas, las 
cuales recibirán el distintivo de 
“Establecimiento Colaborador”.

> Acción Promocional de 
la Red de Juderías de 
España en EEUU

La primera semana de diciembre 
una delegación de la Red viajará a 
los Estados Unidos con un doble 
objetivo. En primer lugar para 
participar con la American Sephardi 
Federation en la celebración del Año 
de Sefarad previsto para esa fecha y 
en la que participaremos con una 
conferencia además de un nutrido 
programa de visitas a prestigiosas 
instituciones académicas y profesio-
nales.

En segundo lugar está previsto 
que la Red celebre acciones promo-
cionales y Workshops tanto en 
Nueva York como en Chicago para 
promocionar las juderías españolas, 
y nuestros nuevos programas 
RASGO y Meeting in Sefarad, con el 
apoyo y la colaboración de 
Turespaña, en especial de las 
oficinas de estas dos ciudades.

> El Ayuntamiento de 
Palma ofrece visitas 
guiadas gratuitas por la 
Palma judía

El Ayuntamiento de Palma, en 
colaboración con INESTUR y el 
Colegio de Guías de Baleares, 
está llevando a cabo una iniciativa 
para la difusión de la cultura judía 
de la ciudad con motivo de la 
Presidencia de Palma de la Red de 
Juderías de España.

En concreto, se están ofrecien-
do visitas guiadas totalmente 
gratuitas por la Palma Judía, cuya 
duración aproximada es de dos 
horas. El objetivo de la iniciativa 
llevada a cabo por el Instituto 
Municipal de Turismo del 
Ayuntamiento de Palma (IMTUR) 
es acercar a asociaciones y 
colectivos del municipio la oferta 

de las visitas guiadas, además de 
difundir el patrimonio cultural de 
la ciudad. Un interesante recorri-
do que permite a los participantes 
conocer el rico pasado medieval 
de la ciudad y la destacada huella 
de los judíos en la historia local. 
Durante este paseo se recorre el 
lugar donde se ubicaban la 
antigua Aljama, la Sinagoga 
Mayor, las Escuelas Hebraicas, 
etc.

Se trata de un itinerario guiado por 
el que fue uno de los barrios más 
importantes del Mediterráneo 
medieval: su historia, religión, 
cultura y tradiciones. En el Call o 
barrio judío de Palma, vivieron 
conocidos sabios, médicos, astróno-
mos y los famosos cartógrafos 
Jafudá y Abraham Cresques. El 
recorrido se completa con la visita al 
Museo de Mallorca.

Grupo de visitantes en Palma.
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Relaciones
Institucionales
e Internacionales

> La Jornada Europea de la Cultura Judía 
y su Xº aniversario

Una década cumplirá este mes 
de septiembre el programa 
“Jornada Europea de Cultura 
Judía”, un programa que nació 
modestamente, en el año 1999 
para dar a conocer el patrimonio 
judío europeo que después de 
años de olvido y negligencia se 
encontraba esparcido, semioculto 
y casi olvidado del paisaje coti-
diano de europeos y europeas. 
Con la celebración de las primeras 
ediciones se fueron limpiando, 
restaurando y rehabilitando esce-
narios arquitectónicos singulares, 
cementerios, sinagogas y los que 
al cabo de un tiempo se añadieron 
los espacios de la memoria, los 
escenarios intangibles de nuestro 
acerbo colectivo, saberes y 
conocimientos.

Con los años el programa creció 
pasando de una participación de 
tres o cuatro países a casi la 
treintena actual, una jornada que 
se celebrará este año el 6 de 
septiembre con la ayuda y la 
cooperación de profesionales y 
voluntarios, que garantiza una 

participación de alrededor 
doscientas mil personas que 
tendrán la oportunidad de 
disfrutar de conferencias, visitas 
guiadas, conciertos y otras 
manifestaciones que giran 
entorno al legado histórico de la 
cultura judía.

Este año, para celebrar el Xº 
aniversario de la Jornada, la Red 
les invita a todos ustedes a la 
celebración que de manera 
conjunta tendrá lugar el viernes 4 
de septiembre en Plasencia 
(ciudad presidencia de la 
asociación), con la organización 
de una jornada de reflexión en 
torno a La recuperación del 
patrimonio judío en Europa.

Invitamos a los amigos y 
amigas de Sefarad a compartir 
con nosotros esta jornada de 
reflexión y encanto para disfrutar 
de las distintas actividades que 
se desarrollaran a lo largo de la 
Jornada y que tendrán su 
continuidad durante el fin de 
semana en muchas ciudades y 
pueblos de nuestra geografía.

> Habilitación del 
Itinerario Cultural por las 
Juderías Europeas 

El Consejo de Europa, a través de 
la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, inició en el año 1987 la 
construcción de los Itinerarios 
Culturales Europeos con el objetivo 
de crear un espacio de relación e 
intercambio cultural entre las 
personas. En ese marco, el año 2004 
la Red participó en el proceso de la 
creación del Itinerario Cultural por 
las Juderías Europeas, siendo rele-
vante el papel del patrimonio 
español en el conjunto. 

Numerosas han sido las reuniones 
y pequeños proyectos realizados a lo 
largo de los últimos años para 
consolidar el itinerario, acciones que 
tienen por objetivo el conocimiento 
en la diversidad, acercando con la 
cooperación transfronteriza creen-
cias y sentimientos. Como resultado 
de este proceso se creó la AEPJ 
(Asociación Europea para la 
Salvaguarda del Patrimonio Judío) 
en el año 2005, el mismo año que el 
CE nos concedió el diploma de Gran 
Itinerario, una distinción que se 
otorga a aquellos itinerarios no solo 
activos sino que respetan los valores 
de una Europa Patrimonio Común.

Recientemente, y a causa de 
ajustes propios de la UE y del CE, un 
cambio en la normativa se está 
aplicando gradualmente a los 
itinerarios para mejorarlos y aumen-
tar su utilidad en la transmisión de 
valores y conocimientos, especial-
mente entre las sociedades y los 
colectivos más frágiles. Para ello los 
itinerarios están siguiendo un 
proceso de “habilitación”. Esta 
habilitación nos ha sido otorgada en 
el mes de mayo 2009, por lo cual nos 
sentimos muy orgullosos y desea-
mos compartir esta experiencia con 
todos ustedes. El viaje por la Europa 
Judía es en definitiva un viaje hacia 
nuestro pasado con el espíritu 
puesto en la construcción de un 
mundo mejor para todos.

> Seminario 
Internacional: Los 
Itinerarios Culturales 
del Consejo de Europa

La ciudad de Granada acogió los 
días 28 y 29 de mayo un semina-
rio internacional sobre los 
Itinerarios Culturales del Consejo 
de Europa.

Los expertos en gestión cultural 
que participaban en el evento 
destacaron la necesidad de 
establecer y desarrollar los 
Itinerarios Culturales de manera 
que sirvan como una de las bases 
de la protección del patrimonio 
histórico, al mismo tiempo que 
muestren la dirección en la que se 
debería encaminar el turismo 
cultural.

La conferencia inaugural fue a 
cargo de Michel Thomas-Penette, 

director del Instituto Europeo de 
los Itinerarios Culturales del 
Consejo de Europa. Señaló que 
los itinerarios culturales son 
mucho más que un mero produc-
to turístico: Ayudan a establecer 
una identidad europea común, 
puesto que van más allá de las 
fronteras nacionales, y están 
organizados en una red dentro del 
marco jurídico del Consejo de 
Europa.

La AEPJ, representada por 
Assumpció Hosta (Secretaria 
general de la Red de Juderías de 
España), presentó su proyecto 
del Itinerario Europeo del 
Patrimonio Judío ante una 
audiencia que incluía represen-
tantes de varios itinerarios 
culturales europeos, investigado-
res, estudiantes universitarios y 
otros especialistas de los ámbitos 
de patrimonio cultural y turismo.
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Noticias

> Una mirada al mundo sefardí a través
de sus manifestaciones académicas y culturales

Para este verano se anuncia un 
importante conjunto de acti-
vidades académicas y culturales 
en torno al legado sefardí, en 
forma de cursos, conferencias, 
congresos, jornadas, presen-
taciones de libros y otras mani-
festaciones. Estas actividades ya 
comenzaron en los pasados 
meses y aquí damos cuenta de 
ellas.

 El Ayuntamiento de 
León ofreció una conferencia de 
Manuel Carriedo Tejedo sobre 
“Los judíos en León y su alfoz” el 
11 de mayo en el Salón de actos 
del Ayuntamiento. La actividad 
estuvo organizada por la 
Conce ja l í a  de  Cu l tu ra  y  
Patrimonio. Manuel Carriedo Te-
jedo es Director Archivo Histórico 
de Caja España e investigador.

 Casa Sefarad Israel y 
Casa de América organizaron en 
Madrid la presentación del libro 
de Moisés Hasson: Morada de mis 
antepasados. Una historia se-
fardí: De Monastir a Temuco 
(Barcelona, Tirocinio, 2009). 
Moisés Hasson desciende de los 
pioneros sefardíes que, a finales 
del siglo XIX y hasta bien entrado 
el XX, en otro episodio más de la 
diáspora, hubieron de dejar atrás 
sus familias en Monastir (la actual 
Bitola, en la República de 
Macedonia) para emigrar a Chile y 
rehacer allí sus vidas. Junto al 
propio autor, participaron: Jacobo 
Israel Garzón, Presidente de la 
Federación de Comunidades 
Judías de España, y Pilar Romeu, 
de la Editorial Tirocinio. Fue el 14 
de mayo en Casa de América. 

 Del 12 al 19 de mayo, 
en el marco del X Festival Murcia 
Tres Culturas, el Ayuntamiento de 
Murcia, la Universidad de Murcia y 
la Universidad Internacional del 
Mar organizaron el congreso “Lo 
apolíneo y lo báquico en las Tres 
Culturas”, bajo la dirección de 
José María Jiménez Cano en el 

Conferencia sobre los judíos 
de León.

Presentación de una historia 
sefardí.

Congreso sobre “Lo apolí-
neo y lo báquico en las Tres 
Culturas”.

Campus de la Merced. El día 13 la 
Dra. Asunción Blasco Martínez 
(Universidad de Zaragoza) habló 
sobre “El vino, elemento ritual y 
festivo en el mundo hispanojudío 
medieval” y el día 18 la Dra. 
Paloma Díaz Mas (CSIC) sobre 
“Los sefardíes de Oriente y la 
alegría de Purim: celebración 
religiosa y transgresión”.

 Del 3 al 6 de 
junio tuvo lugar el II Coloquio 
Internacional “Sefarad: Memo-
rias, Identidades y Diásporas”, 
organizado por Casa de Sefarad, 
de Córdoba, con la colaboración 
del Centre de Recherches sur les 
Juifs du Maroc (Francia). El pro-
grama incluyó las conferencias de 
Ephraim Riveline (Université 
Paris 8), Arrik Delouya (sociólogo 
y escritor), Robert Assaraf 
(escritor e historiador), Tamar 
Alexander (Universidad Ben 
Gurion), Sebastián de la Obra 
(Historiador), Eliezer Papo (Uni-
versidad Ben Gurion) y Orna 
Baziz (Jerusalén). La conferencia 
inaugural estuvo a cargo de Haïm 
Vidal-Sephiha sobre “La Shoah y 
los Sefardíes”. El profesor Sephi-
ha ocupó la primera Cátedra de 
Judeoespañol del mundo, en la 
Universidad de la Sorbona. El 
programa se completó con 
conciertos de música andalusí y 
sefardí.

 E l  C o n g r e s o  
Internacional “Los sefardíes de 
Turquía y los Balcanes: identidad 
y mentalidades en textos de los 
siglos XIX y XX”, tuvo lugar del 23 
al 25 de junio en el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC (Madrid). En este congreso 
internacional, organizado por el 
G r u p o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
Antropológica de Patrimonio y 
Culturas Populares del Instituto 
de Lengua, Literatura y Antro-
pología del CSIC y por el Institut 
für Iberoromanistik de la 
Un i v e r s i d ad  de  Ba s i l e a ,  
part ic iparon más de una 
treintena de investigadores, 

Coloquio Internacional 
sobre Sefarad.

Sefardíes de Turquía y los 
B a l c a n e s .

procedentes de diez países, para 
tratar temas como el reflejo en los 
textos literarios sefardíes de los 
cambios culturales, educativos, 
sociales y políticos y la evolución de 
las mentalidades, las influencias 
occidentales sobre el judeoespañol y 
las relaciones con Occidente en la 
lengua y la literatura, el nuevo papel 
de las mujeres en los siglos XIX y XX, 
la lengua como elemento identitario 
o la escritura como vía de cons-
trucción de la memoria entre los 
sefardíes. El Comité Organizador 
estuvo integrado por la Dra. Paloma 
Díaz-Mas (CSIC), la Dra. Aldina 
Quintana Rodríguez (Universidad 
Hebrea de Jerusalén/CSIC), la Dra. 
María Sánchez Pérez (CSIC), la Dra. 
Beatrice Schmid (Universität Basel) 
y D. Ángel Berenguer Amador (Uni-
versität Basel). 

 La 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Tudela ofreció los días 
23 al 25 de junio el ciclo de 
conferencias “Vida Cotidiana de las 
Comunidades Judías en el Valle del 
Ebro”, que pretendía brindar al 
público interesado un espacio de 
debate, estudio y actualización 
sobre nuestros conocimientos 
respecto de uno de los aspectos más 
característicos del valle del Ebro en 
la época medieval, el de la presencia 
judía. No en vano Tudela y Calahorra 
forman parte de la Red de Juderías 
de España, lo que, unido a su nota-
ble patrimonio cultural, histórico, 
arqueológico y arquitectónico 
sefardíes ofrecían un excelente telón 
de fondo para la celebración del 
citado ciclo. El director del ciclo fue 
Enrique Cantera Montenegro, 
Decano de la Facultad de Geografía e 
Historia y profesor titular de Historia 
Medieval (UNED). Por la Red de 
juderías de España-Caminos de 
Sefarad intervinieron Mayte Asín 
Aicua y Mª Ángeles Arnedo Ordoyo. 
Las ponencias tuvieron lugar los 
salones de actos de la UNED de 
Tudela y Calahorra.

 Bajo el título de “Els Jueus 
Sefardites, Ahir i Avui”, del 6 al 17 de 
julio se dictará en catalán y 
castellano, en Barcelona, un curso 
de 30 horas lectivas dirigido por las 
profesoras Mª Àngels Roque y 
Meritxell Blasco, con la colaboración 
de Esther Bendahan y Alvise 
Vianello. Para conocer el programa 
completo del curso y matricularse: 
http://www.upf.edu/estiu/cursos/1
373-2009/presentacio/.

Ciclo de conferencias sobre los 
judíos del Valle del Ebro.

Curso sobre sefardíes de ayer y 
de hoy.
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> Revalorización del patrimonio  
judío de Lucena

La puesta en valor de la necró-
polis judía de Lucena y su cone-
xión con el futuro centro de 
interpretación de la Sinagoga de 
Córdoba para la difusión de la 
cultura sefardí es uno de los 
proyectos que la Delegación 
Provincial de Cultura en Córdoba 
pretende impulsar junto al 
Ayuntamiento de Lucena a lo 
largo de este año. 

El delegado provincial de 
Cultura en Córdoba, Joaquín 
Dobladez, ha expresado su inte-
rés en mantener una colaboración 
efectiva de cara a poner en valor 
con una mayor repercusión el 
legado sefardí de la provincia 
como una de las principales señas 
de identidad de la cultura cordo-
besa y como un elemento atracti-

vo para la atracción de un turismo 
espec í f i co  y  de  ca l idad.  
Considerada como la “ciudad de 
la poesía” y denominada por los 
judíos como la “perla de Sefarad”, 
estudiaron en su célebre acade-
mia de estudios talmúdicos 
personajes tan importantes como 
Yehudá Haleví, Ibn Gabirol o la 
saga de los Ibn Ezra. Sus rabinos 
ejercieron un importante magis-
terio religioso entre las comuni-
dades judías del occidente 
europeo hasta la invasión 
almohade, en 1148, momento en 
que su población debió emigrar a 
los reinos cristianos del Norte, 
estableciéndose fundamental-
mente en Toledo y en Narbona. 
Cinco años atrás, el profesor de la 
Universidad de Tel-Aviv Yosef 

En el Museo Arqueológico de 
Murcia se presentó hasta el 22 de 
abril la exposición "Lorca, Luces 
de Sefarad", que incluyó las 
piezas más significativas halladas 
en el barrio judío de Lorca, junto a 
documentos originales de los 
Archivos de Lorca y Murcia, fac-
símiles de los Archivos Histórico 
Nacional y General de Simancas y 
piezas de época romana halladas 
en las ciudades costeras de Car-
tagena, Águilas y Puerto de 
Mazarrón, procedentes de los Mu-
seos Arqueológicos Municipales 
de estas localidades.

Las piezas y documentos 
estaban organizadas en cinco 
apartados referidos a los ámbitos 
temáticos de la exposición: Los 
judíos en España: desde sus orí-
genes hasta su expulsión; la 
ciudad fronteriza de Lorca; la 
judería encastillada de Lorca; 
Janucá, la fiesta de las luces; y la 
sinagoga de Lorca. Uno de los 
mayores atractivos de la exposi-
ción fueron los recursos audiovi-
suales donde se incluyó la 
reconstrucción virtual de la ju-
dería y su sinagoga.

Entre los objetos que se 
recogieron en el catálogo desta-
caron varios paneles de las 
yeserías que adornaban la pared 

del Arón haCódesh de la sinagoga 
de Lorca, veinte lámparas de 
vidrio que iluminaron este edi-
ficio, azulejos, monedas, cerámi-
cas que representan la vida 
cotidiana en la baja Edad Media, 
diversos fragmentos de januquiot 
(candiles empleados para con-
memorar la fiesta de Janucá), así 
como interesantes manuscritos 
que recogen las actividades de 
los judíos, que formaban parte de 
la sociedad de Lorca en el siglo 
XV. Es de destacar que la mayoría 
de las piezas arqueológicas que 
formaban parte de la exposición 
eran inéditas y se mostraban por 
primera vez al público.

"Lorca, Luces de Sefarad" fue 
promovida y organizada por la 
Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia con la colabora-
ción de Casa Sefarad Israel, el 
Ayuntamiento de Lorca y la Fun-
dación Sefarad Beitenu. 

Rivlin ha rastreado la presencia de 
Lucena en los documentos encontra-
dos en la guenizá de El Cairo, de los 
que a su juicio se deduce el impor-
tante papel de la comunidad judía en 
el siglo XI. Esta guenizá (lugar de 
enterramiento de textos sagrados 
que no se pueden destruir por 
contener el nombre de Dios) fue 
descubierta a principios del siglo XIX 
en la sinagoga Ben Ezra de El Cairo, 
legando a la investigación cen-
tenares de miles de documentos de 
todo tipo, entre ellos un cuerpo 
documental de 31 páginas, con 45 
documentos en hebreo y tres en 
arameo redactados en Lucena y 
descubierto por Rivlin. 

En pleno periodo del dominio 
musulmán, Lucena fue célebre por 
ser "una ciudad enteramente judía" 
y, según la tradición, fue fundada por 
judíos. Algunas famosas familias 
sostenían que su asentamiento en 
Lucena remontaba ya a la época de 
Nabucodonosor. 

> Exposición 'Lorca, Luces de Sefarad’

Algunas de las piezas expuestas. Arriba, a la
izquierda: Fragmento de una januquía. 
Arriba, a la derecha: Lucernas. Abajo: 
Carta del Concejo de Lorca a Gomáriz.
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Publicaciones

> El Consell Valencià de 
Cultura recupera la 
historia de la Valencia 
judía

El presidente del Consell 
Valencià de Cultura (CVC), 
Santiago Grisolía, ha presentado 
el 6 de mayo el libro La Valencia 
judía, de Marilda Azulay y Estrella 
Israel, en el que se pretende 
recuperar la presencia judía en 
Valencia antes de su expulsión, 
desde el judaísmo como un modo 
de vida y estructura urbana, 
hasta la judería como un lugar de 
vida cotidiana y de identidad. En 
la obra también se incluye la 
evolución de los recintos sobre la 
cartografía histórica de la ciudad 
y otros documentos representati-
vos. Para el máximo representan-
te de la institución consultiva, “es 
imprescindible conocer la historia 
de los valencianos de origen judío 
para obtener una idea de la 
sociedad valenciana medieval y 
renacentista, que contó natural-
mente con judíos entre sus 
personajes sobresalientes, en la 
literatura y en las ciencias, como 
Lluís Alcanyís y Luis Vives”. 
Precisamente, el órgano consulti-
vo rindió homenaje a Alcanyís, el 
que fuera primer catedrático de 
Medicina de la Universitat de 
València, depositando una corona 
sobre la fachada de la Casa 
Vestuari, frente a la catedral, 
además de dedicarle la agenda 
institucional en 2006. Asimismo, 
el secretario del CVC, Jesús 
Huguet, ha resaltado la importan-
cia de la obra desde el punto de 
vista didáctico e histórico, puesto 
que “con este acto, los valencia-
nos se acercan a sus raíces desde 
el conocimiento histórico cultu-
ral”. Tanto Estrella Israel como 
Marilda Azulay han recordado que 
la judería de Valencia y su 
entorno han sido uno de los 
sectores urbanos de los que 
componen la Ciutat Vella y que 

han experimentado los “mayores 
cambios en cada uno de sus 
elementos, entre ellos, la desapa-
rición de su población, o al menos 
de sus modos de vida”. Para las 
autoras, se trata de un libro que 
plantea una “obligación de 
memoria con aquellos que 
vivieron en Valencia antes de la 
decretada expulsión y recuerda 
también a esas personas 'señala-
das' que murieron en las hogue-
ras de la intransigencia, a las que 
se quedaron y sufrieron y a esas 
otras obligadas a marchar lejos 
de Sefarad, y que, a pesar de 
todo, conservaron sus raíces”. 
Marilda Azulay Tapiero es doctora 
en Arquitectura y Estrella Israel 
Garzón es doctora en Ciencias de 
la Comunicación y colaboradora 
de la revista Raíces. Ambas 
autoras han escrito conjuntamen-
te valiosos artículos en la prensa 
valenciana sobre el pasado judío 
de la ciudad, que tienen su 
culminación con este libro.

El 12 de mayo se celebró en la 
sala Falla de la S.G.A.E. de Madrid 
la presentación del disco de Julia 
León El legado sefardí. Esa tarde, 
tras la sombra dejada aquellas 
horas por la desaparición de 
Antonio Vega, fuimos acercándo-
nos a encontrarnos con Julia 
donde está ahora. En Sefarad. 
Fernando Lucini, buen conocedor 
de la canción de autor en España, 
abrió camino. Nos decía que quizá 
nadie como Julia ha cantado a la 
libertad. Sí. Pronto lo oímos. 
Porque su bella voz, su bella 
persona toda, surge del pozo de la 
tradición, a través de una expe-
riencia profunda de investigación 
y amor, donde los datos eruditos 
no ahogan lo que ella busca allí: la 
vida, el tiempo recobrado y oído 

> El legado sefardí al que 
nos lleva Julia León

fuera del tiempo... por primera vez. 
Ya el que esto escribe lo sintió hace 
años oyéndola cantarnos la suerte 
del caballero de Olmedo, que 
también cantó Lope. Y, claro, 
adentrándose por esos caminos de 
Hispania, no podía menos de en-
contrarse… con Sefarad. Tan ubicuo. 
Y tan silenciado. En la historia. En la 
cultura de toda España, y de Amé-
rica, y del Mediterráneo… (Pero tra-
temos de seguir silenciándolo… si es 
que podemos). Pronto, en la sombra 
de la tadre (como decían los sefar-
díes), Julia nos fue revelando los 
destellos de esas joyas, que a ella 
habían encantado, nos dijo, por lo 
que tenían de unión entre Occidente 
y Oriente. Y sonaba, la lejanía, la 
nostalgia y la pasión, en algo que 
está tan dentro de nosotros. En un 
momento, los medios sonoros de la 
sala de la S.G.A.E., entorpecían 
canto y audición. Y Julia bajó del 
escenario y cantó entre nosotros. La 
sala se volvió un jardín, una senda, 
una alcoba. Cantaba, y la guitarra 
española de Iñaki Agirre, o su laúd, 
con ella. Cantaban a dúo, esas 
melodías. Casi todas, en esa escala 
judía, que hay quien dice que es 
esotérica. Algunas de ellas, más 
conocidas, pero en versiones, 
siempre diferentes, y siempre 
nuevas, presentes. Y otras, más 
raras. Y bailó. Y hubo alegría en la 
adversidad, en las amarguras de la 
vida. La música sefardí baila, toda, 
como toda la música judía. Porque 
nadie como el judío para saber ver y 
celebrar el horizonte eterno… hasta 
en el abismo.

Fernando Carbonell (doctor en 
Filosofía, Univ. Complutense)

Julia León es una investigadora y cantante 
española que tiene una larga trayectoria 

como recopiladora de folklore tradicional. 
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