XVII JORNADA
EUROPEA DE LA
CULTURA JUDÍA

20:30 h. Klezmática, música judía del este de
Europa.
Formación que centra su trabajo en la interpretación de
composiciones basadas en las melodías tradicionales
de los países del este de Europa y también en la
música balcánica y klezmer. El grupo está integrado por
cuatro músicos con una sólida formación académica:
Pawel Hutnik (violín), Raúl Álvarez (acordeón), Mirek
Kasperek (contrabajo) y Paco Tejero (percusiones).

Lenguas del Judaísmo. Ladino y Haquetía

association européenne
pour la préservation et la
valorisation de la culture
et du patrimoine juifs

3 y 4 de Septiembre de 2016
SEGOVIA

Colabora:
Tarifa gratuita
Plazas limitadas
Patio de la Casa de Abraham Seneor
(Calle Judería Vieja, 12)
	Recogida de invitaciones en el Centro de Recepción
de Visitantes

Síguenos en:
CentroDidacticodelaJuderia
#lajuderiadesegovia

GASTRONOMÍA SERFARDÍ

VIAJE A ISRAEL
Entre todos los participantes en las actividades se
sorteará un billete de vuelo a Israel cortesía de El Al
Israel Airlines.
Más información y condiciones:
juderia.turismodesegovia.com

DL. SG 228/2016

Del 1 al 4 de septiembre, el Restaurante Fogón Sefardí
ofrece menús y tapas de cocina sefardí.
+ Info: gastronomia.turismodesegovia.com

+ Info:
Centro Didáctico de la Judería de Segovia
C/ Judería Vieja, 12
Tel. 921 46 23 96
juderia.turismodesegovia.com

XVII JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUDÍA - Lenguas del Judaísmo. Ladino y Haquetía
SÁBADO 3
18:00 h. Historia y Música en la Judería.
Visita guiada musical por las calles de la antigua judería
de la mano de María del Barrio, guía oficial y solista del
grupo de música sefardí Algarabía.
Plazas limitadas
Tarifa única: 10 €
Venta de entradas en la Central de Reservas del
Centro de Recepción de Visitantes, (Azoguejo 1) y
en www.turismodesegovia.com

20:00 h. Los sefardíes: aproximación a su lengua
y su cultura.
Conferencia a cargo de Amparo Alba Cecilia,
Profesora Titular de la Universidad Complutense de
Madrid desde 1990, Catedrática acreditada por la
ANECA desde 2012. Desarrolla su labor docente en
la Facultad de Filología de la UCM en el Departamento
de Estudios Hebreos y Arameos. Es autora de varios
libros como: La Biblia en puntuación babilónica
(Libros de los Profetas Mayores), Los cuentos de
los Rabinos, El Midrás de los Diez Mandamientos y
el Libro precioso de salvación.
Centro Didáctico de la Judería
(Calle Judería Vieja, 12)
Entrada libre hasta completar aforo

DOMINGO 4
De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
Jornada de puertas abiertas en el Centro
Didáctico de la Judería, Puerta de San Andrés y
nueva sinagoga Mayor (antiguo colegio de las
Jesuitinas).
De 10:45 a 14:15 h.
Jornada de puertas abiertas en la antigua
sinagoga Mayor (iglesia del Corpus Christi).

11:00 h. De la sinagoga al cementerio.
Recorrido emotivo recordando la vida de los judíos
segovianos. Incluye visitas a la antigua sinagoga Mayor
(actual iglesia del Corpus Christi), Centro Didáctico de
la Judería, nueva sinagoga Mayor (antiguo colegio de
las Jesuitinas) y al cementerio judío, espacio paisajístico
de especial belleza y trascendencia para la antigua
comunidad judía de Segovia.
Tarifa gratuita
Plazas limitadas
	
Recogida de invitaciones en el Centro de Recepción
de Visitantes

16:00 h. Paseo teatralizado Yuda.
Visita teatralizada basada en la novela Yuda de José
Antonio Abella, autor galardonado con el Premio de
la Crítica de Castilla y León. Una obra imprescindible
para entender la Judería de Segovia. El protagonista es
un niño de la aljama hebrea de Segovia en el momento
de la expulsión. Como adulto vuelve a la ciudad donde
nació y vivió su infancia; esta vuelta a sus orígenes
supone rememorar hechos significativos que ahora a
una edad madura adquieren nuevo significado.

12:00 h. Taller de ladino (judeo-español) para
niños de 6 a 12 años.
Dirige el taller Alejandra
Abulafia, perteneciente a
una familia sefardí, es la creadora y directora de Destino
Sefarad (una asociación cultural para la difusión del legado judío en España) y Directora de Comunicación de la
Comunidad Judía de Madrid.
Cuentos, canciones, lecturas,
dichos, juegos y poesías
forman parte de este taller
para conocer aprender y
practicar el ladino.
Ven a conocer esta lengua que sobrevivió más de 500
años en la comunidad judía, tras su salida de Sefarad.
El único requisito para esta actividad es muchas ganas
de aprender y divertirse.
Tarifa gratuita
Plazas limitadas
Centro Didáctico de la Judería
	Recogida de invitaciones en el Centro de Recepción
de Visitantes
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