que interpretará canciones sefardíes y una guía oficial
que completará la información histórica sobre la judería
segoviana.

Janucá.
Celebración de Janucá con el encendido de una de las
velas de la hanukía.
¡Disfruta con nosotros de una de las fiestas judías más
alegres! ¡Música en directo y degustación de sufganiot!
Consultar programa específico.

TODO EL AÑO
Lunes y jueves a las 11.00 h (hasta el 7 de abril)
Jueves, sábado y domingo a las 13.00 h (a partir del
8 de abril)
Visitas Guiadas, Conoce la Judería.
Duración aproximada 1h
y 30 minutos
Tarifa general 9,20 €
Tarifa reducida 7,20 €
Gratis niños hasta 5 años
inclusive
Para obtener más información sobre esta ruta en
determinados
periodos
especiales (como Semana
Santa, puentes o algunas
festividades concretas) y
conocer otras rutas disponibles (sólo bajo petición
y previa reserva), consulte
www.turismodesegovia.com

Yuda, regreso
Judería.

a

Se ofrece bajo petición y previa reserva:
Tel. 921 46 67 21
comercializacion@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com
Recuerda que …
La edición especial
de 2014 de la novela
YUDA está a la venta
exclusivamente
en
la tienda del Centro
Didáctico de la Judería.
Con un encuadernado
artesanal, sus guardas
recogen el decreto de expulsión de los judíos de 1492.
Utiliza además una cuidada tipografía plena de guiños
que remiten a la cultura de la época.

OTROS EVENTOS

CENTRO DIDÁCTICO DE LA JUDERÍA
Calle Judería Vieja, 12 – 40001 Segovia
juderia.turismodesegovia.com
juderia@turismodesegovia.com

CentroDidacticodelaJuderia
#lajuderiadesegovia

Organiza:

Mayo
Titirimundi

Consultar programa específico.

Colaboran:

la

Esta visita teatralizada,
basada en la adaptación
de la novela Yuda de José
Antonio Abella, discurre por
varios espacios de la judería,
mostrando al espectador de
forma novelada y amena las
costumbres, el lenguaje y
la música de la comunidad
judía que vivió en Segovia
hasta la expulsión de 1492.
El espectáculo irá acompañado por una solista

Puedes ampliar información sobre las actividades en:

Cristina Verbena
Carlos Blanco
Quico Cadaval
Martha
Escudero
Guti
Félix
Albo
Alonso Palacios
Verónica Aranda
Juan López Carrillo
Ramón García Mateos
Las Damas Atrevidas
Niño Cactus

Del 10 al 16 de julio
XVIII Festival de Narradores
Orales de Segovia.
Consultar programa específico
segoviaculturahabitada.es
XVII FESTIVAL
DE
NARRADORES ORALES
S E G O V I A 2 0 16

D.L.: SG-91/2017

DICIEMBRE

X CICLO de ACTIVIDADES

EN LA JUDERÍA
Segovia 2017

ENERO
Jueves 26
Acto del Día de la Memoria del Holocausto y Prevención
de los Crímenes contra la Humanidad.
El 27 de enero fue designado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas como el Día Internacional de
Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto
y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, y por
la Unión Europea como Día Europeo de la Memoria del
Holocausto. Con este acto recordamos a los que padecieron
y fueron víctimas de esta barbarie. Un acto-homenaje
institucional con representación del Ayuntamiento de
Segovia, de la Federación de Comunidades Judías de
España, de la Embajada de Israel en España y de Centro
Sefarad-Israel.
La Alhóndiga. Plaza de la Alhóndiga s/n.
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo.

ABRIL
Del lunes 3 al domingo 30
El poder de la Sociedad civil durante el Holocausto: el
caso de Bulgaria 1940 – 1944.
Exposición.
La Embajada de Bulgaria en España muestra en Segovia
esta exposición, resultado de la colaboración con el
Instituto Estatal de Cultura del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Bulgaria y el Centro de Estudios
Judaicos de la Universidad de Sofía, San
Clemente de Ojrid. Sus autores son la
Dra. Albena Taneva (Centro de Estudios
Judaicos, Universidad de Sofía), Orlín
Atanasov (Diseño gráfico) y Slavka
Savova, Stoyan Mihaylov (Traducciones).
La exposición se presentó por primera
vez en 2009, desde entonces y hasta 2012,
ha recorrido varias ciudades como Varsovia,
Praga, Copenhague, Vilnius, Washington,
Nueva York, Toronto, Ginebra, Dublín, Tel Aviv,
Madrid y Palma de Mallorca, entre otras.
Conferencia a cargo de Marcel Israel.
Secretario y Coordinador de Relaciones Internacionales
para el Consejo Nacional de las Comunidades Religiosas
en Bulgaria (NCRCB) y asesor presidencial de Religions
for Peace Europe, organización internacional de diálogo
interreligioso con sede en Bruselas.

Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
18.00 h
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 8
Los judíos de Castilla en la Edad
Media: aproximación histórica y
cultural.
Visión panorámica del contexto
socio-histórico de los judíos
en los reinos de Castilla, de
su legado vital y cultural, con
atención a las principales
manifestaciones culturales en
el campo de la literatura y la
mística.
Conferencia a cargo de Amparo
Alba Cecilia.
Profesora de Lengua y Literatura Hebrea del
Departamento de Hebreo y Arameo de la UCM. Autora
de libros y artículos en revistas especializadas sobre la
literatura hebrea en la Edad Media y sobre literatura de
polémica judeocristiana.
Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo.

MAYO
Miércoles 24
Presentación del libro Estoy aquí por un error. La
historia de Dagmar Lieblová.
Autor, Marek Lauermann.
Dagmar Lieblová nació en una familia judía asimilada, en
un entorno tranquilo y sin ahogos económicos que tenía
como escenario Kutná Hora, una pacífica ciudad
del centro de Bohemia, empapada de
historia y con una magnífica arquitectura
medieval. Sin embargo, a finales de
los años treinta los acontecimientos
históricos se precipitaron con
rapidez. La discriminación, la
pérdida de bienes y las constantes
humillaciones que la ocupación nazi

supuso para los judíos llevó a su familia a preguntarse
qué traería el día de mañana. Después de pasar por
el gueto de Terezín, fueron deportados al campo de
concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en la
Polonia ocupada. Allí perdió Dagmar, siendo una niña, a
toda su familia, convirtiéndose en la única superviviente
de la misma. Todavía le aguardaban más penurias en los
campos de trabajo y en la posguerra hasta que, andando
el tiempo, emprendiese la difícil vuelta a la vida normal
que terminó retomando con gran éxito.
Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 27
Inauguración de la nueva zona
expositiva sobre Andrés Laguna,
en la que fuera su CasaPalacio, a continuación lectura
de diferentes textos de este
médico y filósofo segoviano.
Contaremos con la participación
de representantes de la cultura
segoviana y de todo aquel que
desee unirse.
Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo.

JUNIO
Sábado 3
Elvira González: El origen postergado de los Arias
Dávila.
Elvira González, origen biológico
del linaje Arias Dávila, ha sido
objeto de numerosas opiniones
a lo largo de los siglos. Sin
embargo, aunque en muy pocas
ocasiones se localice en la
documentación una intervención
activa de este personaje en la
creación y primeros pasos de la
andadura de su familia, no por
ello fue menos importante su

participación en la estructuración del linaje. A pesar
de los condicionantes de las fuentes históricas, vamos
a entrever las circunstancias vitales de la mujer del
poderoso contador mayor Diego Arias de Ávila.
Conferencia a cargo de María Eugenia Contreras
Jiménez.
Doctora en Historia Medieval por la UCM. Actualmente
es profesora en el I.E.S. Francisco Giner de los Ríos de
Segovia. Ha publicado diversos artículos acerca de la
familia Arias Dávila en revistas de ámbito nacional.
Centro Didáctico de la Judería. Calle Judería Vieja, 12
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo.

AGOSTO
Sábados por la noche
IX Ciclo de Cine Israelí.
Consultar programa específico.

SEPTIEMBRE
Domingo 3
XVIII Jornada Europea de la
Cultura Judía.
Las Diásporas.
Consultar programa específico.

Sábado 23 y domingo 24
Rosh Hashaná.
La Judería de Segovia se une a la celebración del Año
Nuevo Judío.
¡En el Centro Didáctico de la Judería te esperamos con
manzanas y miel!

