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SeFArDÍeS 
De orIenTe
el próximo 26 de octubre comienza 
en españa un encuentro inédito en 
el que se darán cita 
representantes de 
las comunidades 
sefardíes en 
los Balcanes.



EDITORIAL

k La voz de Casa Sefarad Israel2

ACTIVIDADES

k Agenda 3

6
OCTUBRE > IVORYPRESS ART 
+ BOOKS > C/COMANDANTE 
ZORITA, 48 > MADRID > 19:30H 

Frequency:
Art + Books 
presenta la obra 
de michal rovner
■ Ivorypress Art + Books, con la co-
laboración de Casa Sefarad, presenta 
la primera exposición individual de 
Michal Rovner en España. La artista, 
nacida en 1957 en Tel Aviv, ha traba-
jado en vídeo, cine, sonido, escultura, 
papel y pintura, y sus instalaciones 
han sido expuestas en la Tate Gallery 
de Londres, en el Contemporary Art 
Center de Nueva York, EEUU, o el 
Museo de Arte de Tel Aviv. Su obra 
ha sido objeto de más de cuarenta 
exposiciones individuales entre las 
que se incluyen restrospectivas en el 
Whitney Museum de Nueva York, el 
Pabellón de Israel en la Bienal de Ve-
necia, la PaceWildenstein Gallery de 
Nueva York, y el Museo Jeu de Paume 
de París.

El 6 de octubre tendrá lugar la 
inauguración de Frequency, que per-
manecerá abierta al público los me-
ses de octubre y noviembre. 

18
OCTUBRE > SALA CLAMORES
> C/ ALBURQUERQUE, 14
> MADRID > 19:30H
> ENTRADA GRATUITA

Simja Dujov.
el sonido klezmer 
del siglo XXI
■ Desde Buenos Aires llega en gira eu-
ropea -Bruselas, Estocolmo, Madrid- 
el compositor e intérprete judeo-ar-

gentino Simja Dujov. ‘Simja’ significa 
‘alegría’ en hebreo, ‘Dujov’ significa 
‘espíritu’ en ruso: la propuesta mu-
sical de Simja Dujov garantiza desde 
su nombre artístico novedad, riqueza 
cultural y mezcla.

La tradición klezmer de los mú-
sicos judíos del Este de Europa se 
entrevera con aires porteños, reggae-
tón, música electrónica, cadencias 
orientales y ritmos latinoamericanos, 
en un conglomerado sorprendente. 
En palabras del propio Simja, “creo 
en la idea de identidad y me gusta la 
diversidad en el encuentro de identi-
dades”.

Durante su espectáculo, el conside-
rado por la prensa israelí como “Manu 
Chao Judío” tocará el acordeón, los 
teclados y la guitarra, además de po-

El pasado septiembre tuvimos ocasión de celebrar en 
los madrileños Jardines de Cecilio Rodríguez la fiesta de 
Rosh Hashaná. Por segundo año consecutivo compartimos 
con miembros de la comunidad y con amigos de nuestra 
Institución, y en general de la cultura judía, el advenimiento 
del nuevo año y del período de introspección que culmina en el 
Yom Kippur o Día del Perdón.

Casa Sefarad se congratula de contribuir a la normalización 
de las expresiones públicas de la comunidad judía española: 
académicas, deportivas, religiosas u otras. Más allá nos 
empuja el objetivo de que aquéllas despierten el interés y 
promuevan el conocimiento por parte de los no judíos. Nuestra 
consideración es que gran parte de nuestra sociedad nunca ha 
tenido relación directa con la población judeo-española. La 
comunidad judía española no es muy numerosa, oscila entre 
treinta y cuarenta mil personas, y en sus señas de identidad 
palpita una extrema discreción: los judíos españoles raramente 
se significan como tales.
 
Nuestro propósito es continuar apoyando la apertura al 
gran público de las celebraciones hasta ahora restringidas a 
la comunidad judía, con el fin de que la sociedad española 
empiece a familiarizarse con algunas nociones básicas de 
la cultura judía: que el shabat no empieza el sábado sino el 
viernes, que el candelabro de Hanuka tiene nueve brazos en 
vez de los siete de la Menorah ordinaria, que los judíos más 
religiosos siguen un régimen alimenticio especial llamado 
kasher, que entre cristianismo y judaísmo hay múltiples 
convergencias teológicas y doctrinales. La tolerancia empieza 
por el conocimiento y la inmersión en una cultura nueva 
empieza en la inclinación hacia los rasgos que le hacen diversa 
y en este caso fascinante.

El año de todos

Consorcio:

GOBIERNO 
DE ESPAÑA

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

¿Quiénes somos? Casa Sefarad-Israel es una Institución española creada 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.  
Nuestros objetivos: Fomentar las relaciones de amistad y de cooperación 
entre España, Israel y las comunidades judías de todo el mundo, desarrollan-
do actividades en los ámbitos político, económico, social, científico y cultural.
¿Dónde estamos? C/Zurbarán, 20, 3º. Madrid / www.casasefarad-israel.es 
Correo-e: casa@sefarad-israel.es / Tel: + 34 91 391 10 02
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ser madre a toda costa´. En defini-
tiva, ´Una mujer como tú´ ofrece 
un retrato donde cabe la vida urba-
na, la condición femenina en el siglo 
XXI, y la mirada de una mujer judía 
contemporánea a quien su entorno 
considera “diferente” por su condi-
ción de judía en tanto que su propia 
madre le reprocha haberse asimila-
do en exceso.

Neus Arqués traza su propia au-
tobiografía en los siguientes térmi-
nos: “Soy una escritora que trabaja 
en Marketing y una especialista en 
Marketing que escribe. Nací y vivo en 
Barcelona. Me diplomé primero en 
Traducción e Interpretación. De este 
período me queda la atracción por 

las palabras y una traducción al ca-
talán de F. Scott Fitzgerald. Después 
me licencié en Ciencias Políticas y 
realicé un Master en Relaciones In-
ternacionales en la Johns Hopkins 
University. A la segunda etapa debo 
mis hábitos de gestión y una empre-
sa propia especializada en Marketing 
en nuevos formatos”.

Esther Bendahan acompañará 
a Neus Arqués en esta velada, en 
calidad de representante de Casa 
Sefarad y de novelista sefardí bien 
reconocida en el panorama literario 
español. Recientemente publicó “El 
secreto de la Reina Persa”, inspirada 
en la bíblica Reina Esther.

23
OCTUBRE > PORT DE
TARRAGONA-CENTRE 
D’ESTUDIS MARÍTIMS I 
D’ACTIVITATS  > TINGLAO 1
> MOLL DE COSTA > PORT DE 
TARRAGONA > 19:30H

De la Bauhaus
a la Ciudad Blanca 
de Tel Aviv
■ Casa Sefarad-Israel presenta una 
exposición acerca de la arquitectura 
de Tel Aviv, en el año en que se ce-
lebra el centenario de la ciudad. La 

inauguración tendrá lugar en el MU-
VIM de Valencia, donde permanece-
rá durante las semanas sucesivas. 
La exposición muestra la historia de 

ner voz a sus propias composiciones. 
Junto a él actuará la clarinetista Palo-
ma Schachmann, también argentina y 
afincada en Berlín.

Simja Dujov es originario de Cór-
doba (Argentina), allí presentó en 
2006 el grupo ‘Simjá Dujov & the 
Strudel Klezmer Band’ con el que en-
tre otros eventos participó en el Fes-
tival Internacional de Teatro y en el 
Festival de Klezmer, ambos celebra-
dos en Buenos Aires. Israel, Estados 
Unidos, o Alemania, son otros países 
cuyos escenarios han conocido una 
fórmula musical que combina con 
destreza raíces y modernidad. Casa 
Sefarad se complace en dar a cono-
cer por primera vez al público español 
la música sin fronteras de Simja Du-
jov: bienvenidos al sonido klezmer del 
siglo XXI.

21
OCTUBRE > CASA DE AMÉRICA 
> Pº RECOLETOS, 2 > MADRID
> 19:30H

Conversatorio con 
marco Schwartz
■ Casa de América y Casa Sefarad 
promueven un encuentro con el au-

tor colombiano Marco Schwartz. 
El formato escogido se denomina  
en Iberoamérica ‘Conversatorio’ y 
consiste en un diálogo abierto, en 
este caso de corte literario: Marco 
Schwartz conversará con la escri-
tora sefardí Esther Bendahan acer-
ca de su obra, sus influencias y sus 
proyectos.

Nacido en Barranquilla en 1956, 
es nieto de cuatro abuelos judíos 
polacos que llegaron a la costa nor-
te colombiana en los años veinte del 
siglo pasado. Fue reportero y corres-
ponsal en Nueva York de ’El Heraldo’ 
y obtuvo, en 1983, el premio de pe-
riodismo Simón Bolívar. Tras su lle-
gada a España, donde reside desde 
hace décadas trabajó en los semana-
rios ‘Cambio 16’ y ‘El Siglo’. En la ac-
tualidad combina la creación literaria 
y el periodismo desempeñando la la-
bor de director de opinión del diario 
‘Público’. 

La cultura judía inspira y enrique-
ce buena parte de la obra de Marco 
Schwartz:

‘el salmo de Kaplan’.- En el ce-
rrado pero cautivante mundo de una 
comunidad judía radicada en el Cari-
be, el entrañable Jacobo Kaplan deci-
de llevar a cabo un proyecto insólito 
y por momentos delirante: la captura 
de quien él presume es el líder de Au-
rora, una organización secreta que 
busca el renacimiento del nazismo. 
‘El salmo de Kaplan’ fue galardonada 
con el premio ‘La otra orilla’.

‘Vulgata Caribe’.- Con una narra-

ción vibrante y ágil, Schwartz crea en 
pleno Caribe un pueblo elegido que 
vive a tumbos entre la esperanza y el 
desengaño. La novela se estructura 
en un orden análologo a la Biblia: Gé-
nesis, Éxodo, Deuteronomio,…

‘el sexo en la Biblia’.- Tomando 
como referencia principal el Antiguo 
Testamento, Marcos Schwartz com-
pone un ensayo que se adentra en “el 
mayor culebrón que se haya escrito 
jamás” y pone al descubierto la con-
cepción del amor y de la sexualidad 
que impera en los libros sagrados.

22
OCTUBRE > HOTEL KAFKA
> C/ HORTALEZA, 104
> MADRID > 19:30H

Presentación
de ‘Una mujer 
como tú’
■ “¿Cuándo decidimos dejar de 
ser jóvenes? ¿Y por qué? ¿o fue-
ron los otros quienes lo decidie-
ron?” (“Una mujer como tú”, pág. 
130)

Hotel Kafka acogerá una presen-
tación promovida por Casa Sefarad 
en la que participarán Neus Arqués, 
autora de ́ Una mujer como tú´, y Es-
ther Bendahan, novelista sefardí y 
Directora de Programación de Casa 
Sefarad-Israel. 

´Una mujer como tú´ es el títu-
lo de la segunda novela de la auto-
ra barcelonesa Neus Arqués, quien 
combina la producción literaria con 
la redacción de manuales relaciona-
dos con el mundo empresarial. La 
trama de “Una mujer como tú” está 
ambientada en la Barcelona de hoy 
y describe el reencuentro de una 
mujer judía recién divorciada con 
sus tres grandes amigas. El tono es 
realista y ahonda en el punto de vis-
ta de la mujer: ´¿Qué nos apostamos 
las mujeres hoy? ¿De verdad somos 
amigas las amigas? ¿Es necesario 

P U B L I C I D A D
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17:00h. Cine + Coloquio
‘Hourglass’ (‘Fövenyóra’) largome-
traje húngaro-serbio basado en una 
novela de Danilo Kis, presentado por 
su autor, Szabolcs Tolnaï.
19:00 h. Debate ‘Sefarad en la litera-
tura’
• Dña. Rina Frank (Escritora rumana)
• D. Angel Wagenstein (Escritor búl-
garo)
• D. Norman Manea (Escritor ruma-
no afincado en Nueva York)
• D. Shlomo Avayou (Escritor turco 
afincado en Israel)
• Modera: D. Manuel Rico (Instituto 
Cervantes)
20:30 h. Actuación musical: Arbo-
leras.
> miércoles 28 de octubre

17:00 h. Cine + Coloquio
‘The woman from Sarajevo’ (docu-
mental que recrea el viaje de una 
mujer a Sarajevo, cuna de su ma-
dre, que fue la primera musulmana 
reconocida como ‘Righteous among 
nations’)
19:00 h. Debate
‘España y el mundo sefardí’
• Dña. Paloma Díaz Mas (Investiga-
dora del CSIC)
• Dña. Tamar Alexander (Directora 
del Sentro Moshe David Gaon de Kul-
tura
 Djudeo-Espanyola)
• D. Eduard Serotta (Fundador Cen-
tropa)
• Dña. Elena Romero (Dpto. de Es-
tudios Hispanojudíos y Sefardíes 
CSIC)
• Modera: D. Miguel de Lucas (Casa 
Sefarad-Israel)
20:30 h. Lectura de poemas y textos 
en judeo-español
A cargo de la cantante María José 
Cordero y el actor Jimmy Barnatán

... y además
■ Durante este mes tendrán lugar 
los días 1, 8 y 15 de octubre nuevas 
jornadas del ciclo de conferencias 
y coloquios ‘Historia, huellas e in-
fluencias de la diáspora sefardí en 
el arco mediterráneo y europeo’. 
Portugal y el judaísmo, la herencia 
cultural judía en España y un colo-
quio sobre el arraigo del judaísmo 
en África y el Imperio Otomano se-
rán los temas a tratar durante las 
distintas sesiones de octubre. Las 
citas son en el Ateneo de Madrid a 
las 19:00 h.

■ La escritora Esther Bendahan, 
responsable de cultura de Casa 
Sefarad-Israel participará el 7 de 
octubre en la ciudad de Córdoba 
en el ciclo de conferencias ‘Las raí-
ces históricas de España’. Con su 
ponencia, titulada ‘La huella judía’, 
Bendahan recorrerá la memoria 
antigua de Sefarad, su infancia en 
Tetuán hasta su llegada a España 
y el estado de la cultura sefardí en 
la España presente. La conferencia 
se desarrollará en la Sala Vimcoras 
del Ayuntamiento de Córdoba y co-

menzará a las 20:00 h.

■ Bajo el título de ‘Cultura en Se-
govia. II ciclo de actividades en la 
judería 2009’ llevan celebrándose 
desde el mes de marzo interesantes 
actividades destinadas a promo-
cionar y promover la cultura judía y 
su importante legado en la ciudad 
castellana. Después del parón esti-
val, el ciclo retoma su ritmo con dos 
interesantes propuestas: una visita 
al taller del artista Carlos Muñoz de 
Pablos en la Venta de San Pablo, el 
día 10 de octubre, y una conferencia 
sobre el filósofo Andrés Laguna, a 
cargo de Juan Manuel Moreno, pro-
fesor de Filosofía, en el Centro Di-
dáctico de la Judería el sábado 24 
de octubre.

■ El 15 de octubre se inaugura el 

curso ´La Shoah en el Este´ de la 
Universidad Paris IV (Sorbonne). 
Casa Sefarad-Israel forma parte del 
Consejo Internacional de esta ins-
titución con la presencia de Henar 
Corbi, Directora del departamento 
de Holocausto y Antisemitismo de 
la institución. Junto a ella trabaja-
rán otros eminentes asesores de 
instituciones alemanas, ucrania-
nas, polacas y francesas, además 
de Paul Shapiro (director del Museo 
del Holocausto de Washington) y de 
Eli Barnavi (del Museo de Europa en 
Bruselas). En el acto oficial de inau-
guración se procederá a la apertura 
del Centro de Archivos de Yahad - In 
Unum, que contienen los testimo-
nios recogidos en Ucrania y Bielo-
rrusia sobre los asesinatos masivos 
perpetrados por los Einsatzgruppen 
y la identificación de las fosas.

una ciudad moderna ideada por ar-
quitectos formados en la famosa es-
cuela alemana “Bauhaus”, los cuales 
tuvieron que buscar refugio en países 
democráticos ante la amenaza nazi. 
Muchos arquitectos encontraron 
refugio en la ciudad de Tel Aviv, hoy 
considerada por la Unesco con la ca-
tegoría de Patrimonio Moderno de la 
Humanidad.

La exposición está comisariada 
por Rebeca Lustgarten e Ilana Beker, 
el museógrafo JF Cantón, y el diseña-
dor gráfico Eyal Chipkiewitz. Podrá 
visitarse hasta el 22 de noviembre.

26
OCTUBRE > HASTA 28 
DE OCTUBRE > INSTITUTO 
CERVANTES > MADRID 
> 19:00H > C/ALCALÁ, 49

Ciclo sefardíes
de oriente
■ El Edicto de expulsión de 1492 pro-
vocó que miles de familias judías se 
vieran obligadas a abandonar la Pe-
nínsula Ibérica. Algunos se traslada-
ron al Norte de África, otros muchos 
cruzaron Europa hacia los territorios 
del Imperio Otomano, fundando allí 
comunidades judías que nunca deja-
ron de mirar a Sefarad.

Varios siglos después, los Bal-
canes y otros enclaves de la Europa 
Oriental abrigan comunidades que 
directamente descienden de los pio-
neros del siglo XV. El fervor hacia 
Sefarad, superpuesto a la nostalgia 
por la Jerusalén de sus ancestros, ha 
procurado el prodigio de que, pese 
al devenir del tiempo, aún palpite un 
sentimiento de pertenencia a la pa-
tria perdida. Sefardíes de Estambul o 
de Sofía, de Salónica o de Sarajevo, 
aún conservan proverbios, cantigas, 
recetas de cocina, provenientes de 
su España remota.

Empeños individuales y colecti-
vos no son, sin embargo, suficientes 
para la pervivencia del acervo judeo-
español. Los estragos del Holocaus-
to y la progresiva emigración hacia 
Israel, perturbaron la composición 
de las comunidades y disminuye-
ron notablemente el número de sus 
miembros. Los aires de globalización 
del nuevo siglo tientan a las nuevas 
generaciones a otros aprendizajes 
sensiblemente lejanos.

Casa Sefarad e Instituto Cervan-
tes, unidas en su afán por difundir la 
cultura de raíz hispana, cooperan en 
un encuentro inédito. En él se darán 
cita representantes de las comuni-
dades sefardíes de Atenas, Salónica, 
Bucarest, Belgrado, Sarajevo, Skopje, 
Sofía y Estambul. Intelectuales de ori-
gen sefardí y especialistas en judaís-
mo y Balcanes concurrirán además 
en un encuentro que pretende poner 
de manifiesto la situación de la cul-
tura sefardí en dichas comunidades, 
el vínculo con la España de hoy, los 
riesgos y las perspectivas de futuro. 
Durante sucesivas jornadas abiertas 
al público se dará a conocer el ángulo 
socio-cultural, pero también la fuerza 
creativa de las comunidades a través 
de actividades literarias, cinemato-
gráficas y musicales. La Exposición 
fotográfica ‘Judíos en Balcanes’ en-
riquecerá el escenario de este Ciclo, 
que estará ubicado en la sede central 
del Instituto Cervantes.

Asimismo los representantes de 
las diversas comunidades tendrán 
oportunidad de entrevistarse con di-
versas autoridades de la administra-
ción española, así como compartir 
inquietudes y proyectos con las prin-
cipales instituciones judías ubicadas 

en España. Se prevé la convocatoria 
de una sesión de trabajo en Toledo y 
como colofón del Ciclo el Monasterio 
de San Millán de la Cogolla acogerá 
una jornada que, en esencia, recrea 
el retorno del ladino al viejo solar de 
la lengua española.

> Lunes 26 de octubre
19:00 h. Sesión Inaugural 
19:30 h. Conferencia Inaugural 
‘Judíos en los Balcanes’ 
• TBC. Don Sven Alkalaj Ministro 
AAEE de Bosnia Herzegovina
20:00 h. Inauguración de la Expo-
sición fotográfica “Centropa. Judíos 
en Balcanes”
20:30 h. Cóctel de bienvenida
> martes 27 de octubre
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 5-7 SePTIemBre. I Festival ´Sefarad´ de música de cámara. Con motivo de la celebración de la Jornada Europea 
de la Cultura Judía, la Fundación Carlos de Amberes acogió este evento impulsado por Casa Sefarad-Israel, en el que durante 
tres días se rindió homenaje a tres compositores judíos de referencia: Felix Mendelssohn, Moisés Vainberg y Ernest Bloch.

 4 SePTIemBre. Viaje de estudio de la memoria del 
holocausto para docentes a Polonia. Casa Sefarad-Israel y 
Yad Vashem organizaron este viaje para seguir ahondando en su 
propósito común de difundir la cultura judía y educar a alumnos y 
profesores en la comprensión y transmisión de la Shoah.

 5 SePTIemBre. Feria del Libro 
Judío en oviedo. Coincidiendo con 
la celebración de la Jornada Europea 
de la Cultura Judía, Oviedo se volcó 
con la cultura judía. Uno de los actos 
más relevantes fue la presentación de 
'Dorón Benatar. Berlín 10119'.

 13 SePTIemBre. mitsvaton' 
09. Se celebró  una nueva edición de 
esta jornada, en la que miembros de la 
comunidad judía visitaron hospitales, 
casas de acogida y prisiones en la 
Comunidad de Madrid, con un objetivo 
solidario.

 7 SePTIemBre. II encuentro 
de atención médica a víctimas 
de atentados terroristas. El 
desconocimiento de algunas lesiones 
provocadas por explosiones y su 
tratamiento más idóneo fue el punto 
central de este concurrido encuentro.

 17 SePTIemBre. Casa Sefarad 
celebra rosh Hashaná, el año 
nuevo judío. Los Jardines de Cecilio 
Rodríguez  fueron el escenario elegido 
para esta celebración especial, en 
la que Casa Sefarad-Israel reunió a 
colaboradores y amigos para celebrar 
la llegada del año 5770.

 22 SePTIemBre. exposición 
fotográfica: 'Sefarad Photo'. 
Comisariada por Ángel Vázquez, ex 
secretario general de Casa Sefarad, 
esta exposición recoge momentos 
relevantes de la vida judía en 
España desde finales del siglo XIX 
hasta nuestros días. La muestra 
permanecerá abierta al público hasta 
noviembre en la Biblioteca Nacional 
de España.

 24 SePTIemBre. Historia, 
huellas e influencias de la 
diáspora sefardí en el arco 
mediterráneo y europeo. Expertos 
procedentes de diversas universidades 
europeas participaron en conferencias 
y coloquios para reflexionar y divulgar 
sobre el importante legado sefardí en 
Europa y la ribera mediterránea.

 23 SePTIemBre. Presentación 
de ´Berlín 10119´ de Aída 
Berliavsky. Ya está publicada la 
segunda y esperada novela de Aída 
Berliavsky, cuya presentación tuvo 
lugar en el Ayuntamiento de Madrid 
y contó con la presencia del alcalde, 
Alberto Ruiz Gallardón.
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Los autores judíos están en boga, 
también los personajes y las refe-
rencias a dicha cultura. Casa Se-
farad conoce esta realidad y, en su 
empeño de divulgación, ha suscrito 
un acuerdo de cooperación con la 
ECAM, Escuela de Cine de la Co-
munidad de Madrid, que dirige el 
polifacético autor Fernando Méndez 
Leite.

Como primer fruto de dicho 
acuerdo, en el marco privilegiado del 
festival de Cine de San Sebastián 
fue anunciada en rueda de prensa 
la convocatoria de un certamen de 
cortometrajes, cuya temática ha 
de estar relacionada con aspectos 
contemporáneos de la cultura judía 
en cualquiera de sus expresiones o 
latitudes. 

De hecho, en su primera fase, el 
certamen Casa Sefarad-ECAM está 
abierto a diplomados y alumnos de 
escuelas de cine de todo el mundo. 
En ella competirán guiones para un 
cortometraje de ficción en formato 
de imagen real, con la temática refe-
rida ad supra. La adecuación a la te-
mática propuesta, la calidad intrín-
seca del guión, la originalidad y la 
viabilidad económica del proyecto, 
serán los elementos de decisión de 
un jurado compuesto por represen-
tantes de ambas instituciones, que 
otorgará un total de tres premios de 
dotación económica.

En su segunda fase, el certamen 
se centra en la realización de los 
guiones seleccionados. En este tra-
mo podrán participar diplomados 

de la ECAM, que deberán presentar 
un proyecto de producción sobre al-
guno de los tres guiones premiados 
en la primera fase. Memoria, equipo 
técnico, presupuesto, y plan de tra-
bajo, serán los apartados a incluir 
en cada proyecto. La ECAM, con el 

patrocinio de Casa Sefarad, pondrá 
al alcance del proyecto ganador los 
recursos para su producción.

Ya están publicadas en las pági-
nas web de Casa Sefarad y ECAM 
las bases completas del certamen. 
Confiamos en que su naturaleza y 
contenidos atraigan la atención de 
un máximo de participantes, una 
vez que que el inmejorable escena-
rio donostiarra concitó la atención 
de la prensa especializada. Estamos 
convencidos de que nuestra inicia-
tiva contribuirá a que creadores y 
público enfoquen su interés hacia la 
cultura judía, y en que sea capaz de 
fomentar la aparición de nuevos ta-
lentos y el concurso de escuelas de 
todo el planeta.

El buen momento del cine de autores o contenidos judíos parece prolongarse en el tiempo 
y extenderse a las carteleras de muchos países. Desde Argentina llegan las películas de 
Andrés Burman, Israel sorprende con obras de fuste como ‘Vals con Bashir’ y ‘Los limoneros’, 
cinematografías menos conocidas como la brasileña se dan a conocer con títulos como ‘El año 
en que mis padres se fueron de vacaciones’.

el cine israelí se 
muestra al mundo

Por Úrsula O'Kuinghttons

Casa Sefarad, en su 
empeño de divulgación, 
ha suscrito un acuerdo 
de cooperación con 
la eCAm, enfocado a 
la promoción del cine 
relacionado con la 
cultura judía. 

Casa 
Sefarad 
apoyó a 
la película 
ganadora
el cortometraje Segal, 
del director israelí Yuval 
Shani (Universidad de 
Tel Aviv, Israel)  ganó el 
premio Panavisión del 
Festival de San Sebastián. 
el cineasta que llegó  al 

certamen apoyado por 
Casa Sefarad.Israel, se  
llevó  10.000 euros  con 
el galardón recibido para 
alquilar cualquier material 
Panavisión. Además, el 
jurado seleccionó a otros 
dos directores, Ao Shen 
por su corto He long chiang 
gand/ the opposite shore 
(Beijing Film Academy, 
China) y Azzam el mehdi 
por su cinta L’merja/ 
L’etang (eSAV-École 
Supérieure des Arts Visuels, 
marruecos), que junto al 
ganador del primer premio 
tendrán la posibilidad de 
participar con su obra  
ganadora en el Short Film 
Corner del próximo Festival 
de Cannes.

Yuval 
Shani, 
un valor 
en alza 
nacido en Jerusalén y 
criado en Londres, Yuval 
Shani se matriculó en 
el Departamento de 
Cine y Televisión de la 
Universidad de Tel-Aviv en 
2006, después de finalizar 
sus estudios superiores, 
con la especialización de 
matemáticas y estudios 

Árabes. Su primer 
proyecto, producido para el 
certamen internacional “48 
horas”, fue galardonado 
con el Audience Award y 
más tarde fue proyectado 
en el Festival Anual de Cine 
de Haifa (2007).
"Segal" es su debut 
cinematográfico, producido 
después de su segundo año 
de estudios y finalizado 
en 2009. La obra tuvo 
su estreno mundial en el 
Festival de Cine de Cannes 
de 2009, participando 
en la sección oficial del 
"Cinefondation". en la 
actualidad, Yuval Shani 
continúa sus estudios en 
la Universidad de Tel-Aviv 
y trabaja en su proyecto 
final.

Yuval Shani, director de 'Segal'; Fernando méndez-Leite, director de la escuela de Cine de 

madrid (eCAm); Diego de ojeda, director de Casa Sefarad- Israel y Asaf Saban, realizador 

israelí, durante el Festival de Cine de San Sebastián.
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Sefardíes 
de oriente

“¿Cómo queréis que considere inteligente a un hombre que 
empobrece su reino para enriquecer el mío?” Tan sumaria 
expresión citada por la profesora Paloma Díaz Mas, se atribuye 
al sultán Bayacit II en referencia a la expulsión de los judíos de la 
Península Ibérica y su ulterior asentamiento en las provincias del 
Imperio Otomano.

nombre además de un espacio más 
que adecuado para la celebración de 
‘Sefardíes en Oriente’. 

En los últimos meses tuve ocasión 
de realizar en compañía de Miguel de 
Lucas, Secretario General de Casa 
Sefarad, tres viajes sucesivos a la re-
gión. En ellos visitamos a los rectores 
de cada una de las comunidades re-
feridas, les explicamos la naturaleza y 
objetivos de nuestra institución, inter-
cambiamos planes e inquietudes. Na-
turalmente convivimos con ellos y en 
todos los casos fuimos recibidos con 
júbilo y respeto. Cada comunidad tie-
ne su sello, su bagaje histórico, sus 
puntos de referencia, pero todas ellas 
guardan en común una nostalgia con-
movedora hacia lo español.

Entre el 26 y el 29 de octubre, 
representantes de las principales 

Aunque fueron varias las rutas de la 
diáspora sefardí, la Sublime Puerta 
fue el destino más habitual y acaso el 
más razonable. La descentralización 
del Imperio y una ponderada permi-
sión a la fluencia de otras culturas 
permitió a las comunidades sefardíes 
conservar sus señas de identidad: 
estilo de vida comunitario, profesión 
y usos religiosos, concurrencia de tri-
bunales rabínicos, transmisión de la 
lengua española, entre otras.

Las nuevas comunidades reca-
laron principalmente en grandes 
ciudades, y en su desarrollo alcan-
zaron un papel relevante en las es-
feras política, cultural, y económica. 
Las industrias artesanal y textil, el 
comercio internacional, vivieron un 
notable desarrollo. Al socaire de la 
introducción de la imprenta, el mun-
do editorial experimentó un auge 
formidable: en el tránsito entre los 
siglos XIX y XX se editaban cerca de 
trescientas publicaciones en lengua 
judeo-española y el teatro y la poesía 
conocieron una edad dorada que es-
cenificaba el paso de la transmisión 
oral a la expresión escrita.

Los judíos sefardíes conquis-
taron así durante generaciones un 
hábil equilibrio entre la preservación 
de sus raíces hispánicas y hebreas y 
la integración en las sociedades de 
acogida. La catarata de aconteci-
mientos más bien catastróficos que 
acarreó el siglo XX comprometió la 
pervivencia de las comunidades y en 
ocasiones de sus miembros. La Re-

volución de los Jóvenes Turcos im-
pidió por primera vez que los judíos 
quedaran exonerados de ser llama-
dos a filas, hecho ligado al estallido 
de la I Guerra Mundial que en última 
instancia provocó una fuerte emigra-
ción hacia América del Norte. La dis-
gregación del Imperio en un racimo 
de países nuevos impuso estilos de 
gobierno de corte nacional que que-
braban la autonomía de la que disfru-
taban las comunidades sefardíes. La 
II Guerra Mundial golpeó con brazo 
cruel a la población judía asentada 
en Balcanes: algunos perecieron en 
los frentes de batalla y muchos más 
en la infamia del holocausto. El tama-
ño de las comunidades quedó muy 
dañado, e incluso muchos de los su-
pervivientes optaron por comenzar 
una nueva vida en el recién fundado 
Estado de Israel.

Los sefardíes de oriente hoy. 
¿Cuál es la realidad de las comuni-
dades sefardíes del oriente europeo 
en los albores del siglo XXI? Aún en 
la sociedad de la información el co-
nocimiento es escaso. El concepto 
‘sefarad’ se identifica habitual y erró-
neamente con vestigios del mundo 
pre-diásporico, ignorando el intenso 
sentimiento de pertenencia a la orbe 
hispánica que impera en la concien-
cia de los sefardíes de Oriente. Ante 
este estado de cosas, Casa Sefarad 
reconoce entre sus pilares y entre sus 
objetivos la conexión con los judíos 
sefardíes de la Diáspora, lo que su-

Por Fernando Mtz.-Vara de Rey

pone una comunicación permanente 
y un apoyo a sus iniciativas. Fruto de 
semejante empeño nace ‘Sefardíes 
de Oriente’, ciclo que durante 4 días 
congregará a representantes de las 
comunidades sefardíes de Atenas, 
Salónica, Sarajevo, Skopja, Belgra-
do, Bucarest, Sofía, y Estambul. La 
colaboración del Instituto Cervan-
tes, motor reconocido de la cultura 
española en muchas de las ciudades 
referidas, aporta experiencia y re-

comunidades sefardíes del oriente 
europeo se darán cita en un encuen-
tro de alto valor histórico y social. 
Una agenda institucional que incluirá 
recepciones de autoridades públicas 
y sendas actividades en Toledo y La 
Rioja –lugar de hallazgo de los pri-
meros escritos en lengua española- 
enlazará con varias jornadas de cor-
te principalmente artísticas abiertas 
al público. Música, cine, mesas re-
dondas, pretenden dar a conocer a 
la sociedad española el estado de las 
comunidades, el vigor de su patrimo-
nio artístico, la pujanza de la lengua 
y de la literatura, las dificultades de 
transmisión ante las tendencias y 
prioridades de las generaciones nue-
vas, y el lazo indisoluble entre Espa-
ña y un mundo fascinante y rebelde a 
los estragos del olvido.

Casa Sefarad reconoce 
entre sus pilares  
y entre sus objetivos 
la conexión con los 
judíos sefardíes  
de la Diáspora

Imágenes superiores: exterior de la sinago-

ga de Praga y detalle interior, sinagoga de 

Pilsen. en la imagen grande, la Sinagoga de 

Budapest.
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A veces, la cobertura diaria 
del conflicto termina 
desenfocando las lentes con 
las que se mira la realidad, 
cayendo en el simplismo.

Ser propalestino no significa 
ser antiisraeli. Quizás todo lo 
contrario. Quien lo entienda 
podrá contribuir mucho más
al esfuerzo titánico
favor de la paz.

En Israel, y en Oriente Medio 
en general, nada es lo que pare-
ce; es la tierra de los espejismos. 
Si un extraterrestre decidiera 
conocer la esencia del Estado 
de Israel en el Nuevo Año he-
breo 5770 (2009-2010), leyendo 
lo que se publica en algunos 
medios europeos seguramente 
llegaría a la conclusión de que 
se trata de uno de los estados 
más criminales y racistas del 
planeta. Como decía Einstein, 
es más fácil destruir un átomo 
que un prejuicio. 

No debemos renunciar a cono-
cer la realidad que observamos, 
aun pensando que la conoce-
mos de antemano. A veces, la 
cobertura diaria del conflicto 
termina desenfocando las len-

Sinai a cambio de paz con 
Egipto, o Shamir, que hizo todo 
por mantener el estatus quo, es 
decir, la presencia militar israelí 
en Cisjordania. 

En las guerras del siglo XXI 
no sólo cuentan los tanques 
y los cazas. Las cámaras y los 
ordenadores también pueden 
ser armas letales. Existe una 
expresión hebrea que siempre 
me hizo pensar: “Lebalbel im 
hauvdot”, confundir con los 
hechos. Como periodistas, tene-
mos la obligación de dejar que 
la realidad ‘nos confunda’, nos 
haga pensar y romper prejui-
cios. Y recordar que en Israel, 
y en Oriente Medio en general, 
nada es lo que parece. 

‘Alef’ incluye esta sección  de 
Tribuna en la que desde diferentes 
posiciones se abordarán cuestiones 
de actualidad. Las opiniones refleja-
das en la Tribuna muestran el punto 
de vista de sus autores

Por Henrique Cymerman

Periodista

tes con las que se mira la reali-
dad, cayendo en el simplismo. 
Demasiadas veces se escriben 
las crónicas a priori y se mezcla 
opinión e información. 

A menudo me encuentro con 
esa expresión de sorpresa de 
profesionales españoles que 
visitan Israel. Por ejemplo, cuan-
do acuden al Hospital Shiba de 
Tel Aviv y ven como un médico 
árabe-israelí, licenciado en la 
Universidad Hebrea de Jerusa-
lén, y una enfermera judía que 
inmigró desde Moscú intentan 
salvar la vida de un niño palesti-
no de Gaza que padece leucemia; 
o cuando conocen alguna pareja 
gay (un israelí y un palestino) 
que viven juntos en Tel Aviv, ya 
que si uno de ellos volviera a 
Cisjordania, a su ciudad natal, 
seguramente sería asesinado 
por ser homosexual; o como un 
grupo de investigadores de la 
Universidad de Ben Gurion, en 
el desierto del Neguev, intentan 
poner fin al hambre en África. 

El terrible conflicto con los 
palestinos lo eclipsa práctica-
mente todo, haciendo olvidar 
todo lo demás. Que, a pesar de 
las guerras, Israel mantiene una 
democracia única en esta re-
gión, que cuenta con la prensa 
más agresiva y autocrítica de la 
zona y con el tribunal supre-
mo, quizás, más poderoso del 
mundo. Un país con una policía 

nunca perdieron una oportuni-
dad de perder una oportunidad. 
Es cierto, pero eso ocurrió en 
las dos partes. En referencia a 
los gobiernos de Israel, Eban 
manifestó que siempre toman la 
mejor decisión posible, después 
de haber probado todas las 
demás. 

El primer ministro israelí, 
Beniamin Netanyahu, declaró 
recientemente que espera que 
en el seno de los palestinos surja 
un líder que prefiera ser Sadat 
(el presidente egipcio que firmó 
la paz con Israel y que fue asesi-
nado por un islamista) y no Ara-
fat (que en el año 2000 en Camp 
David rechazó una propuesta de 
acuerdo con Israel que incluía la 
partición de Jerusalén). 

En el país de la polémica eter-
na, en el que cada dos judíos 
tienen tres opiniones, alguien 
contestó que Netanyahu debe 
decidir si su modelo es Beguin, 
que se retiró del desierto del 

En Israel 
nada es lo 
que parece

que no teme presentar cargos 
contra un presidente o inves-
tigar durante meses a varios 
jefes de Gobierno. Que, a pesar 
de las guerras, Israel tiene un 
promedio de esperanza de vida 
de 79 años, uno de los más altos, 
gracias a su avanzado sistema 
médico. Que, a pesar de tener 
solamente 20.770 Km2. de terri-
torio (menos que Galicia), sin 
recursos naturales, Israel logró 
un crecimiento grandioso con 
el mayor número de ‘Start ups’, 
o iniciativas tecnológicas (des-
pués de EEUU) y la mayor cifra, 
per cápita, de Premios Nobel, 
sin mencionar sus aportaciones 
al mundo de la agricultura.

Hace pocos días escuché una 
conferencia del presidente 
Shimon Peres en la Kneset, en 
la que durante 45 minutos hip-
notizó a sus oyentes hablando 
sobre nanotecnología y sobre el 
futuro de la humanidad. Luego 
reconoció que lo más urgente 
para el Estado judío es lograr la 

paz con los palestinos, aunque 
en un principio esta haga recor-
dar un doloroso divorcio, lleno 
de rencor y desconfianza. 

Para lograr una separación 
justa y pacífica será necesaria 
la intervención y el apoyo de la 
comunidad internacional. Un 
diplomático español me dijo re-
cientemente que, en su opinión, 
la mayoría de los israelíes han 
asumido ya cuál será el precio 
de la paz y están dispuestos a 
pagarlo, pero necesitan estar 
seguros de que eso pondrá fin al 
conflicto, por lo que esperan que 
el mundo entienda las sensibili-
dades y los miedos de todos. 

Ser propalestino no significa ser 
antiisraeli. Quizás todo lo con-
trario. Quien lo entienda podrá 
contribuir mucho más al esfuer-
zo titánico a favor de la paz. 

El antiguo jefe de la diplomacia 
israelí, el histórico Abba Eban, 
dijo una vez que los palestinos 
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En septiembre de 2009, 
setenta años después del 
‘Blitzkrieg’ que rindió Po-
lonia ante el Reich y desató 
la II Guerra Mundial, viví 
con un grupo de docentes 
españoles la conmovedora 
experiencia de acudir a los 
escenarios vinculados al 
sufrimiento, resistencia, 
y holocausto de judíos, 
gitanos y otros. Semejante 
iniciativa fue promovida por 
Casa Sefarad desde su Área 
de Holocausto y Antisemi-
tismo y Yad Vashem, en el 
propósito compartido de 
educar en la comprensión y 
transmisión de la Shoá.

Conocimos Polonia. En el 
paisaje de sus aldeas y de sus 
ciudades nos esforzamos en 
entender el ‘antes’, el ciclo de 
vida y el apego a la tradición 
encarnados en generaciones de 
judíos europeos. Descubrimos 
sinagogas, estancias de rabinos 
y de maestros, escuelas talmú-
dicas, cementerios. Imagina-
mos ritos de paso y fiestas de 
guardar, banquetes y ayunos, 
melodías en yiddish y plegarias 
en hebreo. 

De pronto la secuencia 
natural quedó cercenada por 
la voz insolente de la historia. 
La instauración de un régi-
men pasmado de odio anuló 
derechos indispensables y 
prescribió deberes arbitrarios, 
levantó empalizadas, decre-
tó fronteras de alambre y de 
desprecio. Recorremos los 
ghettos de Varsovia, Cracovia, 
Lublin, Bendzin, ungidas sus 
plazas de los estragos de la 
penuria y el miedo. Desde la 
aldea de Tiykocin y en pos del 
bosque Lupojova caminamos 
quedamente -alma encogida, 
zancadas de espectro- sobre las 
huellas de sus 2.000 habitantes 

judíos asesinados y desampara-
dos en el tumulto silencioso de 
las fosas comunes.

Conocimos Polonia. Lle-
gamos a Chelmno, Treblinka, 
Sobibor, Majdanek, Plashow, 
Auschwitz, nombres de eco 
tenebroso y vestigios de un 
tormento minuciosamente per-
petrado al que en irreverente 
bautizo se denominó ‘Solución 
final’. Aún se percibe el hedor 
de la muerte y de la desespe-
ranza en los barracones y en 
las letrinas, en las paredes sin 
horizonte de los crematorios y 
de las cámaras de gas. En Lodz, 
un tren de madera reposa el 
delirio de infinitos trayectos de 
ida. En Auschwitz una urna de 
cristal conserva hebras de ca-
bello humano que aún se rizan 
como olas de un mar espantoso. 
En Majdanek una esfera de 
tamaño inmenso cobija cenizas 
humanas remedando el planeta 
lóbrego que fue.

Conocimos Polonia. Ensa-
yamos el ejercicio imposible 
de sentir la vergüenza que no 
conocieron los verdugos, de 
revivir el dolor que sí padecie-
ron las víctimas. Encendemos 
velas, pronunciamos en voz alta 
los nombres de los que perecie-
ron, depositamos piedras como 
puños de rabia. Algunos rezan 
y yo invoco no con oraciones 
sino con preguntas al dios de 
los perplejos y de los inconfor-
mes. 

Conocimos Polonia y en 
Polonia quedó un fragmen-
to de nosotros, turbado de 
estremecimiento y de congoja. 
También un pedazo de Polonia 
regresó con nosotros, alentan-
do nuestra responsabilidad 
de propalar la apoteosis de la 
verdad y la lección tajante de 
la historia: nunca jamás, nunca 
jamás.  

Conocimos Polonia
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‘Los judíos y la Guerra 
Civil española’ 
• Isidro González
• Hebraica ediciones
y Casa Sefarad-Israel

Isidro Gonzalez García nació en 
León y es Doctor en 
Historia Contempo-
ranea por la Universi-
dad Complutense de 
Madrid. Está especia-
lizado en el estudio de 
los judíos en la España 
Contemporánea, 
cuestión esta sobre la 
que tiene publicadas 
varias obras, así como numerosos 
estudios en reconocidas revistas 
españolas y extranjeras. Ponente 
y conferenciante en prestigio-
sas Universidades, nos ofrece 
la obra ‘Los judíos y la Guerra 
Civil española’, que constituye 
un paso más en su interesante y 
documentada trayectoria como 
investigador. Muestra este tra-
bajo la situacion que vivieron las 
comunidades judías de España 
durante la Guerra Civil española 
y sus intrincadas relaciones con 
los bandos litigantes. 

En general, la comunidad 
judía occidental apoyó al bando 
republicano, por la asimilación 
que se hacía de los nacionalistas 
con el fascismo y el nazismo. Por 
el contrario, el bando nacionalis-
ta en España resultaba antise-
mita, aunque siempre evitando 
esa imagen en los foros interna-
cionales. Y a estas afirmaciones 
cabe hacer matizaciones que 
el autor documenta, gracias al 
acceso a archivos privados que 
se analizan por primera vez. 
Esta obra se torna indispensable 
para conocer la verdad de la 
relación de la II República con 
los judíos y los acontecimientos 
posteriores en España y que no 
pueden desvincularse de la ola 
de antisemitismo en la que se 
vio inmersa Europa en los prole-
gómenos de la terrible II Guerra 
Mundial. 

‘el reencuentro de rabi 
Samuel y otros relatos’ 
• David Acrich
• Hebraica ediciones
y Casa Sefarad-Israel

El profesor David Acrich nació 
en Panamá y reside en Madrid 
desde hace 30 años, donde 
imparte clases de Historia del 
Pueblo Judío en el Centro de 
Estudios Ibn Gabirol. Autor no 
sólo de poemas y relatos, cultiva 
también la pintura y es, además, 
director teatral, habiendo adap-
tado varias obras teatrales. Crea-
dor infatigable, desbordante de 
creatividad, penetrar en la obra 
Acrich es dejarse deslizar por 
una deliciosa espiral de fantasía, 
imaginación, inteligencia y domi-
nio narrativo, donde no faltan los 
guiños a la tradición judía.

Casa Sefarad-Israel y Hebrai-
ca Ediciones publican por prime-
ra vez una selección de sus origi-
nales relatos, acompañados por 
ilustraciones del propio autor. 
Un universo creativo donde se 
dan cita la historia y la tradición 
del pueblo judío, la mitología o 
la fantasía, en el que conviven 
unos personajes cargados de 

peculiaridades. 
Relatos en los 
que se suceden 
los más variopin-
tos contenidos, 
un resbaladizo 
niño de jabón, 
una misterio-
sa y luminosa 
parturienta, el 
sensual secreto 
de Camilo, un 

muerto viviente, o un simple fós-
foro, nacidos todos ellos gracias 
a la enorme fluidez narrativa de 
este escritor. Autor personalí-
simo y original, es un autentico 
desafío adentrarse en la sucesión 
de elucubrantes relatos de David 
Acrich, que incitan al lector a se-
guir leyendo en busca de la magia 
con que el autor ha impregnado 
cada uno de ellos. 

Hará veinticinco años entré 
a un tenderete del Gran 
Bazar de Estambul, para 
comprar unas alpargatas. El 
tendero era un cincuentón 
ceniciento, malhumorado 
por su destino y por lo mu-
cho que nos costaba enten-
dernos. La incomunicación 
era toda mi culpa por prac-
ticar con él mi turco básico 
(precios y medidas activa-
dos por infinitivos). Por fin, 
harto de pasarme alpargatas 
equivocadas, el comerciante 
me habló en español.

Sorprendido, le pregunté 
cómo era que sabía ‘mi’ idioma. 
Nunca olvidaré su mirada 
condescendiente. Mi idioma era 
‘su’ idioma, me dijo. “Mis padres 
vinieron de la Ispania quinientos 
años ha” (lo repito como lo oí).

Ese sefardí de Estambul no 
sospechaba la lección que me 
daba. Antes de pasar a Europa 
yo había recorrido con mochila 
media Hispanoamérica, sin cam-
biar de lengua. El castellano se 
me hacía tan poderoso y eterno 

Descubrimiento
en Estambul

miradas Por Carlos Franz
ESCRITOR

como el paisaje sudamericano. 
Practicaba yo, sin saberlo, la 
arrogancia del que habla ‘un 
idioma grande’. Ni las voces apa-
gadas de mis abuelos emigrantes 
suizos y noruegos, perdidas 
tras los arrullos chilenos de mis 
abuelas criollas; ni la belleza de 
los topónimos indígenas (restos 
de lenguas derrotadas), habían 
bastado para sugerirme la esen-
cial fragilidad de los idiomas. 

Fue después, en las batallas 
solitarias de la literatura, cuando 
descubrí la lección implícita en 
ese encuentro fugaz. El caste-
llano, que para el judío español 
de Estambul había sido tarea y 
memoria amenazada, para mí 
había sido riqueza y privilegio. 
Yo no había hecho nada para me-
recer el idioma en el que soñaba 
con ser escritor. Ellos lo habían 
defendido durante cinco siglos. 
La lengua era un legado que ha-
bía que ganarse, y no una riqueza 
de la cual jactarse. Cuando lo 
entendí empecé a ser escritor. Se 
lo debo, en parte, a aquel sefardí 
de Estambul. 
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nidad Judía de Alicante Centro. 
Dos días más tarde, el 24 de sep-
tiembre, Sabán visitó Santa Cruz 
de Tenerife, donde impartió la 
conferencia ‘El judaísmo de Jesús’.

BARCELONA
Visitas al Call
y al cementerio judío
El Call de Barcelona y el cemen-
terio judío de Montjuïc son visita 
obligada para todo aquel que 
quiera conocer bien el pasado ju-
dío de la ciudad. Por ello siempre 
existen diferentes actividades 
destinadas a que turistas y ciuda-
danos puedan acercarse un poco 
más al legado histórico y cultural 
de la capital catalana.
Coincidiendo con la llegada del 
nuevo año judío Urban Cultours, 
fiel a su objetivo de dar a conocer 
la cultura judía y su legado en la 
ciudad, organizó el 20 de sep-
tiembre un nuevo paseo por la ju-
dería. Además, el día 27 el Centro 
de Estudios Zakhor ofreció una 
visita guiada por el cementerio 
de Montjuïc, recientemente de-
clarado "Bien Cultural de Interés 
Nacional, Lugar Histórico".

Concierto Benéfico
de año nuevo judío
Con motivo del año nuevo judío, 
el Institut de Música Jueva de 

Barcelona organizó el 20 de 
septiembre un concierto solidario 
para apoyar a los departamentos 
de beneficencia de las Comu-
nidades Judías de Barcelona. 
El director y compositor Yuval 
Waldman, maestro de violín y 
viola, además de educador de 
renombre internacional ejecutó 
obras de Ernest Bloch, Hanoch 
Jacoby, Hugo Loewenthal, Naomi 
Shemer, Joseph Achron, Paul 
Ben-Jaim y Joel Engel. Waldman 
estuvo acompañado al piano por 
Efrem Garcia i Salinas. 

CÁCERES
Visita guiada
al conjunto monumental
Todos los días, desde su sede 
ubicada en la Plaza Mayor a los 

de la creadora Gilat Amotz y la 
bailarina Dalia Himovski, el 19 
de octubre en el Centro Cultural 
Maspalomas. En días sucesivos 
se presentará el creador Sharon 
Fridman y la creadora Meytal 
Blanaru. Además, del 17 al 24 de 
octubre Gilat Amotz competirá 
con su obra ‘Empty Room’ en 
el Certamen de Solos, Sharon 
Fridman dirigirá una colaboración 
con bailarines españoles y Meytal 
Blanaru competirá con su obra 
‘Lilly’.

MADRID
Jorge Drexler presenta 
‘un instante preciso’
El cantautor judeo-uruguayo 
Jorge Drexler presentó en Casa 
América el pasado 14 de septiem-
bre la película ‘Un instante pre-
ciso’ un documental rodado por 
Manuel Huerga y que muestra la 
vida del artista durante la gira de 
presentación de su disco ‘Cara B’ 
en 2007 por Catalunya. Dos días 
más tarde, Drexler ofreció un 
concierto en exclusiva para Casa 
América. ‘Un instante preciso’ 
recibió este verano el Premio del 
Público en el Festival de Málaga 
2008. 

Charlie Megira
& The Modern Dance 
Club en Madrid
La banda israelí de rock y pop 
‘Charlie Megira & The Modern 
Dance Club’ está de gira por 
España presentando sus can-
ciones. El 29 de octubre tocará 
en Madrid en la Sala La Pequeña 
Bety. Vitoria será la siguiente 
parada de la banda, que actuará 
en la Sala Ibuhots.

pies de la Torre de la Hierba, la 
Asociación Profesional de Guías 
Turísticos de Cáceres organiza 
visitas guiadas al Conjunto Monu-
mental de la ciudad, que incluyen 
la judería vieja. 

GIRONA
Exposición ‘Armonías
de Azul y Ocre’ 
El Museo de Historia de los 
Judíos presenta la exposición 
‘Armonías de Azul y Ocre’, un 
recorrido por las costumbres 
sefardíes a través de los ciclos vi-
tales y festivos, de la música y de 
la gastronomía. La muestra está 
compuesta por 13 paneles, que 
reflejan la estética de la vida coti-
diana tanto en el ámbito familiar 
como en el comunitario. Además, 
a través de un repertorio musical 
basado en el Ciclo Vital y en el 
Ciclo Anual de Festividades, se 
tratan todas aquellas canciones 
que ilustran poéticamente los 
ritos de transición: nacimiento, 
iniciación al mundo adulto, boda, 
muerte y las conmemoraciones 
del calendario judío. 

Actividades del Museo 
de Historia de los Judíos
El Museu d'Història dels Jueus 
(Centre Bonastruc ça Porta) de 
Girona presenta un conjunto de 
interesantes actividades para 
octubre. El ciclo ‘El libro del mes’ 
presenta cuentos y leyendas de 
la tradición judía, en un pequeño 
homenaje al arte de la narra-
ción. Además, el centro ofrece 
un Taller de cuentos y leyendas 
sobre la Girona judía el día 24 de 
octubre. Por último el 29 de octu-
bre, día de Sant Narcis, patrón de 
Girona, el Museo de Historia de 
los Judíos celebrará una jornada 
de puertas abiertas.

GRAN CANARIA
participación israelí
en 14MASDAnZA
La 14º edición del Festival 
Internacional de Danza Contem-
poránea de Canarias (MASDAN-
ZA) contará con la presencia 

Curso a distancia
de Introducción
al judaísmo
La Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) ofrece 
un curso de Introducción al Ju-
daísmo a cargo de los profesores 
Dr. Enrique Cantera Montenegro 
(Director) y Dr. Mario Javier 
Sabán. El curso está destinado 
a todo tipo de alumnos, sin que 
sean necesarios requisitos pre-
vios de acceso y dura 6 meses, 
desde diciembre de 2009 a mayo 
de 2010. El curso está organizado 
por el Departamento de Historia 
Medieval, Moderna y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas de la 
Facultad de Geografía e Historia 
y la matrícula puede formalizarse 
hasta el próximo 31 de octubre.

nOTICIAS DE ESpAÑA

ALICANTE
Conferencia
de Mario Javier Sabán
El 22 de septiembre Mario Javier 
Sabán, doctor en Filosofía y 
profesor de Pensamiento He-
breo, dictó la conferencia ‘Jesús: 
Sinagoga, Iglesia’, en un acto 
patrocinado por la Cátedra de 
Pensamiento Judío ‘David Melul’ 
y en el que colaboraron El Corte 
Inglés, Tarbut Alicante y la Comu-

Imagen del espéctaculo 'momentum' durante un reciente ensayo en Valladolid.

Casco histórico de Cáceres.

manuel Huerga, director de la película.

La filósofa Ágnes Heller.

el grupo israelí de baile y 
percusión mayumaná sigue 
presentando su espectácu-
lo ‘momentum’ por toda la 
geofrafía española. La compa-
ñía acaba de hacer públicas las 
nuevas fechas de su gira, que 
se alarga, de momento, hasta 
enero del próximo año: Logro-
ño, 1 de octubre; Santander, 7 
de octubre; Burgos, 15 de octu-
bre; Pamplona, 23 de octubre; 
San Sebastián, 29 de octubre; 
y Barcelona, 2 de noviembre al 
17 de enero de 2010. 

Cine judío en 
el Festival de Móstoles
En el marco del Festival Interna-
cional de Cine de Madrid-Mós-
toles se proyectará la película 
israelí ‘For My Father’, el próxi-
mo 25 de octubre en el Teatro 
del Bosque. La cinta, dirigida por 
Dror Zahavi, cuenta la historia 
de Tarek, un suicida palestino, 
que se ve obligado a pasar 
el fin de semana en Tel Aviv, 
esperando la detonación de los 
explosivos que lleva unidos a su 
cuerpo. Durante los dos días de 
espera Tarek vivirá situaciones 
que le harán replantearse su 
situación.

MURCIA
Congreso Internacional 
de filosofía
Del 13 al 15 de octubre tendrá 
lugar en Murcia el Congreso 
Internacional ‘La filosofía de 
Ágnes Heller y su diálogo con 
Hannah Arendt’. La propia Ágnes 
Heller (Budapest, 1929) estará 
presente en los actos, celebrados 
con motivo de su 80 cumpleaños. 
Durante el congreso se tratará 
de indagar en la relación que la 
obra filosófica de Heller tiene con 
la obra de la reputada pensadora 
alemana Hannah Arendt.

PALMA DE MALLORCA
Ciclo de Cine judío
Durante septiembre tuvo lugar en 
el Teatro Municipal de Palma un 
interesante ciclo de cine judío. Or-

nuevas fechas para la gira de Mayumaná
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coautores de la obra: Dominique 
Schnapper, directora de Estudios 
en el EHESS, Chantal Bordes-Be-
nayoun, directora de investigación 
en el CNRS y Freddy Raphaël, pro-
fesor emérito en la Universidad 
Marc Bloch de Estrasburgo. El 
martes 13 de octubre se presenta-
rá el debate ‘Léon Blum et Jeanne 
Reichenbach’ sobre la publicación 
de ‘Je vous promets de revenir, 
1940-1945, le dernier combat de 
Léon Blum’, de Dominique Mis-
sika. Finalmente el 21 de octubre 
Catherine Mavrikakis conversará 
con la periodista Martine Silber 
sobre la publicación de su novela 
‘Le Ciel de Bay City’.

ITALIA
Samuel Maoz logra el 
León de Oro de Venecia
La película ‘Lebanon’, dirigida por el 
israelí Samuel Maoz, obtuvo el pa-
sado 12 de septiembre el León de 
Oro del 66 Festival internacional de 
cine de Venecia. ‘Lebanon’ cuenta 
24 horas en la vida de un grupo 
de jóvenes soldados en el interior 
de un tanque durante la primera 
guerra del Líbano, en 1982.

LONDRES
Estreno
del musical ‘Ben-Hur’
El pasado 16 de septiembre 
se estrenó en el O2 Arena de 
Londres el musical ‘Ben-Hur’, 
un ambicioso proyecto que ha 
tardado quince años en hacerse 
realidad. Carreras de cuadrigas, 
batallas en galeras y peleas 
entre gladiadores podrán verse 
durante las dos horas que dura el 
espéctaculo que combina, según 

Hay Festival. Entre las activida-
des programadas contó con la 
presencia del escritor y guionista 
israelí Ron Leshem, que participó 
en un diálogo con el periodista e 
investigador Eladio Mateos. Ade-
más, posteriormente se proyectó 
‘Beaufort’, la película inspirada 
en su reconocida novela.

TARRAGONA
Conferencia y curso 
sobre mística judía
El 1 de octubre en el Hotel Ciutat 
de Tarragona tendrá lugar una 
conferencia/cena sobre ‘Cába-
la, el pensamiento místico del 
judaísmo’ y la presentación del 
curso ‘La cábala hebrea: historia 
y pensamiento judío’ de la 
Universitat Rovira i Virgili (curso 
2009/10) que se inicia el 9 de 
octubre. La conferencia estará 
a cargo de Mario Javier Sabán, 
doctor en Filosofía y profesor de 
Pensamiento Hebreo y Cábala y 
la presentación será de Francesc 
Valls-Calçada, presidente de 
Tarbut Tarragona.

TUI
300 visitantes
en la judería
Galicia sólo cuenta con un único 
asentamiento judío documentado, 
que se encuentra en Tui. Allí se 
sabe que existió al menos un ce-
menterio, una sinagoga y una car-

nicería. Con motivo de la celebra-
ción de la X Jornada Europea de la 
Cultura Judía, se realizó en Tui un 
recorrido por lugares de memoria 
judía, en el que destacó la visita a 
la conocida como ‘Casa Negra’, 
donde se puede contemplar la 
Torre do Xudeo. Esta actividad 
congregó a 300 participantes, lo 
que demuestra la creciente im-
portancia e interés que despierta 
el descubrimiento del legado judío 
de Tui entre visitantes y vecinos.

nOTICIAS DEL EXTERIOR

ARGENTINA
Ciclo de conferencias 
sobre la Shoá
El Museo del Holocausto de Bue-
nos Aires continúa con su Ciclo 
de Conferencias 2009 sobre 
historia, filosofía, cine y música y 
su relación con la Shoá. El 13 de 
octubre Lior Zylberman disertará 
sobre ‘La Shoá a partir de los 
estudios sobre genocidio’. 

Simposio
de Estudios Sefardíes
La Universidad Maimónides y el 
Centro de Investigación y Difusión 
de la Cultura Sefaradí (CIDICSef) 
anuncia la realización en Buenos 
Aires del Tercer Simposio Inter-
nacional de Estudios Sefardíes los 
días 31 de octubre y 1 de noviem-
bre. Las ponencias se presentarán 
en español, judeoespañol, inglés 
y portugués y versarán sobre las 
variadas temáticas y aspectos 
de la cultura sefardí en todas 
sus épocas (temas históricos, 
literarios, lingüísticos, musicales, 
antropológicos y genealógicos).

FRANCIA
presentaciones
en el Museo de Arte
e Historia
del Judaísmo de parís
El MAHJ presenta tres debates 
durante octubre con motivo 
de la aparición de tres libros. El 
martes 6 será ‘La condition juive 
en France’, sobre el libro con el 
mismo nombre. Participarán los 

ganizado por ARCA-Llegat Jueu, 
con la colaboración de la Comu-
nidad Judía de les Illes Balears y 
Casa Sefarad-Israel, el ciclo formó 
parte de los actos organizados 
para la celebración de la Jornada 
Europea de la Cultura Judía. Entre 
las películas exhibidas estaban 
‘Vals con Bashir’ (Israel, Francia, 
Alemania, 2008) o ‘La Calle de las 
Rosas’ (Alemania, 2003)

SEGOVIA
Segovia celebra
el Hay Festival 2009
Segovia celebró del 24 al 27 de 
septiembre la IV edición de su 

Arriba Julio Iglesias posa con el Presidente israelí, 

Simón Peres. Sobre estas líneas madonna  y la líder 

del partido Kadima, Tzipi Livni, a la salida de un 

restaurante en Tel Aviv.

Israel ha recibido durante 
septiembre la visita de dos 
estrellas del panorama musical 
internacional. Los días 1 y 2 
de septiembre madonna actuó 
en Tel Aviv, donde puso fin a 
su apoteósica gira mundial de 
presentación de su último tra-
bajo ‘Sticky & Sweet’. La artista 
es especialmente querida en 
Israel, debido a su devoción por 
la mística judía y, en especial, 
a la cábala. el Parque Yarkón 
fue el escenario elegido para 
el concierto, que reunión en 
torno a 70.000 seguidores de 
la estrella. Por su parte Julio 
Iglesias actuó los días 10 y 11 en 
el nokia Arena de Tel Aviv. el 
cantante, que colgó en ambos 
conciertos el cartel de “no hay 
entradas”, sorprendió a todos 
los asistentes al declarar que 
su madre era judía y que él lo 
es “de cintura para arriba”, una 
afirmación que no aclaró, pero 
que se supone que se refiere al 
hecho de no estar circuncidado.

Madonna y 
Julio Iglesias
triunfan
en Israel

sus creadores “la fuerza de los 
conciertos de rock, la energía de 
los musicales de Broadway, la ca-
lidad del teatro y la magia de los 
grandes clásicos de Hollywood". 
La obra saldrá de gira por Europa 
durante 2010. Conocida mundial-
mente por la película protago-
nizada por Charlton Heston en 
1959, Ben-Hur es la historia de la 
azarosa vida de un príncipe judío, 
en la que se mezclan el amor, la 
venganza, la fe y la redención. 

POLONIA
Record de visitantes
en Auschwitz 
Este año se celebra el 70 ani-
versario de la invasión alemana 
de Polonia y el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. Por 
este motivo ha aumentado 
sensiblemente el número de 
turistas de todo el mundo que se 
han acercado para conocer una 
parte fundamental de su historia. 
El campo de Auschwitz-Birkenau, 
situado cerca de Cracovia, fue 
abierto como museo en 1947 y 
declarado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad 
en 1974. Este año el campo de 
exterminio ha alcanzado la cifra 
record de un millón de visitantes, 
según informó la radio pública 
polaca. Polacos, británicos, esta-
dounidenses, alemanes, israelíes 
e italianos son los turistas más 
numerosos.

REPÚBLICA CHECA
Exposición
sobre Rabí Loew
Sigue abierta en Praga la expo-
sición ‘Path of Life’ (Camino de 
vida), que repasa la vida y la le-
yendas que rodean a la figura del 
popular rabino Yehuda Loew ben 
Bezalel, el ‘Maharal de Praga’. 
Rabí Loew vivió en la ciudad de 
1525 a 1609 y sus restos des-
cansan en el famoso cementerio 
judío praguense, parada obliga-
toria de todo aquel que se acerca 
a conocer la ciudad. La muestra 
permanecerá abierta al público 
hasta el 8 de noviembre.

S.A.r. la Infanta elena acudió a la jor-

nada inaugural del Hay Festival 2009 

celebrado en Segovia.

La obra reclamada de Vermeer junto a las meninas, 

durante una exposición en el Prado en 2003.

La familia Czernin, de ori-
gen judío, reclama al estado 
austríaco la devolución de un 
cuadro de su propiedad, que 
se vieron obligados a vender a 
Hitler en 1940 tras su ascenso 
al poder. Se trata de ‘el arte de 
la pintura’, un lienzo del artista 
holandés Johannes Vermeer, 
de 1665. La obra está expuesta 
desde 1946 en el museo de 
Historia del Arte de Viena. La 
familia Czernin confía en la 
devolución del cuadro, ya que 
Austria es uno de los estados 
más activos en la restitución 
de obras de arte sustraídas por 
los nazis.

una familia 
judía reclama
un Vermeer

el director israelí con su León de oro en 

la ceremonia de entrega de premios.
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Ser inmigrante me ha 
permitido reconstruir
con serenidad los 
mundos que dejé atrás

"Ahora estoy trabajando
en una historia sobre
la familia de mi abuela 
materna que, en su mayoría, 
pereció en el campo
de exterminio de Belzec."

más libre en todos los sentidos, 
incluyendo el respeto a la homo-
sexualidad. 
Sus obras, antes de ser es-
critas, se han acunado en su 
memoria durante años. Ahora 
mismo, ¿qué tema es el que 
está macerándose y puede ser 
el embrión de otro libro?
Estoy trabajando en una historia 
sobre la familia de mi abuela 
materna, que vivió en la Galitzia 
del Imperio Austro-Húngaro y 
que, en su mayoría, pereció en el 
campo de exterminio de Belzec.
residió en Israel durante una 
época de transición, a comien-
zos de los 70. ¿Cómo recuerda 
el Israel de entonces y cómo ve 
al actual?
Recuerdo un Israel liberal, laico, 
progresista, creativo. Teddy Ko-
llek, un hombre de ideas avanza-
das y muy ilustrado, una especie 
del Tierno Galván, era alcalde de 

Jerusalem, algo hoy impensable. 
El Israel de ahora lo observo más 
hostil e inclinado a posiciones ex-
tremas, cosa que lamento, pero, 
por otra parte, entiendo como un 
resultado de más de medio siglo 
de conflictos ininterrumpidos.
¿Qué  supone ser colombiano y 
judío en madrid?
Supone poseer una visión cos-
mopolita muy particular que, en 
mi experiencia personal, jamás 
ha sido obstáculo para una inte-
gración plena en España. 
¿Cómo ha influido esta con-
dición de inmigrante en la 
construcción de sus obras?
Me ha permitido una distancia 
temporal y espacial para recons-
truir con serenidad los mundos 
que dejé atrás. 
en alguna ocasión usted habló 
de la nostalgia tardía. ¿Cómo 
va ese proceso de reencontrar-
se con Colombia?

Desde que obtuve el premio 
iberoamericano de novela La 
Otra Orilla con ‘El salmo de 
Kaplan’, he recuperado de alguna 
manera mis lazos con Colombia, 
que tenía muy descuidados. En 
Colombia, mis abuelos polacos 
encontraron la paz y conocieron 
el bienestar. Allí están enterra-
dos, al igual que mi padre. En 
ese país, a la sombra de grandes 
maestros, me hice periodista y 
escritor, los oficios que amo. Co-
lombia siempre va a pesar mucho 
en mi existencia.

¿Cómo es la vida de una 
comunidad judía en un país 
caribeño? 
Mi vínculo más estrecho con una 
comunidad judía se desarrolló en 
Barranquilla, ciudad del caribe 
colombiano. No sé cómo es su 
vida actual, pues llevo casi 25 
años en España. Era una comu-
nidad de la rama conservadora, 
muy relajada en sus costum-
bres y abierta a la sociedad. En 
el Colegio Hebreo había más 
estudiantes no judíos que judíos. 
La mayoría de mis profesores 

eran españoles. Un ejemplo de 
nuestra adaptación a la vida 
caribe eran nuestros bar-mitzvot: 
de mañana los celebrábamos 
religiosamente en la sinagoga y, 
por la noche, los festejábamos 
con una fiesta en que se bailaba 
vallenato y salsa. 
Las piezas que forman una 
suerte de puzzle en Vulgata 
Caribe permiten ver, una vez 
unidas, la fisonomía de los pro-
cesos sociales que ha sufrido 
Barranquilla. ¿Hacia dónde 
camina esa zona del Caribe 
colombiano?
Es una zona bella, de inmigran-
tes, pero muy castigada por 
la injusticia social. En Vulgata 
Caribe quise exhibir esa situa-
ción describiendo un miserable 
barrio de invasión. Utilizando un 
esquema similar al de la Biblia, 
con su Génesis, Éxodo, Levítico, 
etcétera, recreé la forma en que 
los pobres de la provincia, guia-
dos por un Moisés muy particu-
lar, acuden a su Tierra Prometida 
y crean el nuevo barrio en busca 
de una vida mejor.
Jacobo Kaplan, protagonista 
de ‘el Salmo de Kaplan’, se 
indigna ante el desmorona-

miento ético y moral de su 
comunidad. ¿Cree que en la 
actualidad se está produciendo 
ese desmoronamiento y que 
existe un relajamiento de las 
costumbres y una pérdida de 
valores que considera la base 
de su identidad judía?
Hace  muchos que años perdí 
los lazos con aquella comunidad. 
Quizá yo no tendría la misma 
concepción sobre la ética y 
la moral que maneja el viejo 
Kaplan, perteneciente a otra 
generación y otra geografía. Es 
un tema complejo. Mi identidad 
judía es primordialmente cultu-
ral, de origen polaco-ashkenazí, 
y la considero muy rica. A veces 
hasta divertida. Ignoro qué pen-
saran del estado de sus valores 
los que viven un judaísmo más 
ajustado a los preceptos religio-
sos o morales. 
en su libro ‘el sexo en la Biblia’ 
ahonda en los tabús y en los 
disfrutes. Han pasado miles de 
años desde que se escribió el 
Antiguo Testamento y las co-
sas siguen más o menos igual. 
¿Qué barreras nos quedan por 
superar?
Evidentemente, una sexualidad 

marco 
Schwartz
Barranquillero de la cosecha del 56, 
marco Schwartz reside en madrid desde 
hace tres décadas.  este periodista y 
escritor, nieto de inmigrantes judíos 
polacos,  acumula en su haber varias 
obras literarias. ‘Vulgata Caribe’, el en-
sayo ‘Los amores en la Biblia’ y el cuento 
‘La superviviente’. ‘el salmo de Kaplan’ 
consiguió el Premio norma de novela, en 
2005. el actual jefe de opinión de diario 
Público (antes ocupó el cargo de corres-
ponsal diplomático de el Periódico de 
Cataluña) pronunciará el 21 de octubre 
una conferencia sobre judíos en el Cari-
be. La cita es en Casa de América.
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Espera mil años y verás que se vuelve preciosa hasta
la basura dejada atrás por una civilización extinta.
Isaac Asimov. escritor

Hay una inquietud que permea 
sobre toda la obra de Michal Rovner. 
La existencia humana. Su fragilidad. 
La fragilidad de todas las cosas. Esta 
artista israelí de 52 años afincada 
en nueva York se formó, primero, 
en ballet clásico. Estudió filosofía, 

televisión y cine. Luego, fotografía. 
La intensidad emocional de su traba-
jo huye de lo explícito. 

El público de madrid descubrirá en 
una retrospectiva única cómo su 
narrativa visual reconocida inter-
nacionalmente (en 1997 recibió el 
Premio Aviv de la Fundación Cultural 
Americana-Israel por sus logros en 
las artes) explora posibilidades me-
tafóricas. Cómo evoca lo mítico. 

‘Frecuency’ se llama la muestra 
de 23 obras creadas a lo largo de 
estos últimos cinco años, donde 
confluyen dos vertientes, la dinámica 
y la estática (su seña de identidad), 
que se expondrá desde octubre en 
Ivorypress Art + Books, en colabora-
ción con Casa Sefarad-Israel. 

De la arqueología y el libro como 
soporte para sus imágenes ciné-
ticas se vale Rovner para articular 
una reflexión sobre la condición 
humana. Una instalación dinámica a 
gran escala completa la exposición. 
‘Fields of fire’ (Campos de Fuego) es 
un retrato del poder de la naturaleza y 
el deseo irrefrenable de la humanidad 
por aprovechar uno de los recursos 
más valiosos de la Tierra, el petróleo. 
A caballo entre la abstracción pictó-
rica y la animación, Rovner consigue 

transformar las llamas de fuego 
que emergen de los yacimientos de 
Kazajstán en una experiencia visual 
fascinante con un punto de dramatis-
mo gracias a una partitura original del 
compositor alemán Heiner Goebbels. 
“La mayoría de mis trabajos tratan 
con situaciones que no están cam-
biando. Éste es un ejemplo, el cual 
no es estable ni por un segundo, y su 
consistencia está expresada en una 
imparable tensión entre lo que se ha 
predicho y lo que parece ser descono-
cido”, advierte la artista cuyo trabajo 
integra una treintena de colecciones 
permanentes en todo el mundo.

De la conjunción entre la fílmica de 
la luz y el objeto material surge, en 
su caso, un lenguaje visual único 
que desafía clasificación alguna y 
se mueve en los mimbres del vídeo, 
el dibujo y la escultura. Toda esa 
energía permanecerá desplegada 
en Ivorypress Art + Books (C/ Co-
mandante Zorita, 48). Este espacio 
interdisciplinario edificado sobre una 
antigua imprenta anexa a un garaje 
y diseñado por el arquitecto norman 
Foster es un proyecto de Ivorypress 
(editorial fundada por Elena Ochoa 
Foster) que vincula el ámbito 
literario con el del arte contempo-
ráneo. ‘Frecuency’ ocupará su sala 
polivalente hasta diciembre.

eL PerFIL De 

Michal Rovner


