XVIII JORNADA
EUROPEA DE LA
CULTURA JUDÍA

GASTRONOMÍA SERFARDÍ
Del 1 al 3 de septiembre, El Fogón Sefardí y el
Restaurante La Judería ofrecerán menús y/o tapas
sefardíes.
+ Info: gastronomia.turismodesegovia.com

2 y 3 de Septiembre de 2017
SEGOVIA
association européenne
pour la préservation et la
valorisation de la culture
et du patrimoine juifs

Colabora:
Convento
Madres
Jesuitinas

Convento de las
Madres Clarisas

Síguenos en:
CentroDidacticodelaJuderia
@CDJdeSegovia

DL. SG 275-2017

#lajuderiadesegovia

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

XVIII JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUDÍA - Diásporas
SÁBADO 2

DOMINGO 3

13.00 h - Visita guiada Conoce la Judería.
Recorrido por las calles del barrio hebreo, evocando
el legado judío de la ciudad a través de la visita a la
antigua Sinagoga Mayor (Iglesia del Corpus Christi), del
Centro Didáctico de la Judería y de la Puerta de San
Andrés (adarve de la Muralla).

Jornada de puertas
abiertas:

16.30 h - Visita guiada De
la sinagoga al cementerio
Recorrido emotivo recordando
la vida de los judíos segovianos.
Incluye visitas a la antigua Sinagoga Mayor, Centro Didáctico
de la Judería, nueva Sinagoga
Mayor y al cementerio judío,
espacio paisajístico de especial
belleza y trascendencia para la
comunidad judía de Segovia.

Centro Didáctico de la
Judería
De 10.00 a 13.00 y de
16.00 a 18.00 h.
Puerta de San Andrés
De 11.00 a 14.00 h.
Sinagoga de los
Ibáñez
De 11.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 h.

Venta de entradas en www.turismodesegovia.com
o presencialmente en el Centro de Recepción de
Visitantes (Azoguejo, 1)
Tarifas:
• General 9,20 €
• Reducida 7,20 €
• Gratis niños hasta 5 años inclusive.

18.00 h - Judaísmo: una historia de diásporas
(religiosas, sociales y culturales).
Amparo Alba, del Departamento de Hebreo y Arameo
de la UCM, es profesora de lengua y literatura hebrea.
Autora de libros y artículos en revistas especializadas
sobre la literatura hebrea en la Edad Media y sobre
literatura de polémica judeocristiana.
Ziva Freidkes, Directora de Sefarad Connection.
Empresa turística especializada en el mundo judío.
Centro Didáctico de la Judería
C/ Judería Vieja, 12
Entrada libre hasta completar aforo.

Tarifa gratuita
Plazas limitadas. Recogida de invitaciones en el Centro
de Recepción de Visitantes (Azoguejo, 1)
Sinagoga de los Ibañez

Jornada de puertas
abiertas en la antigua
Sinagoga Mayor
(iglesia del Corpus
Christi).
De 10.45 a 14.15 h.
11.00 h - Paseo
teatralizado Yuda
Visita teatralizada basada en la novela de José Antonio
Abella, autor galardonado con el Premio de la Crítica
de Castilla y León. Yuda es lectura imprescindible para
comprender la Judería de Segovia. El protagonista es
un niño de la aljama hebrea en el momento de la
expulsión. Ya 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.
Tarifa gratuita
Plazas limitadas. Recogida de invitaciones en el
Centro de Recepción de Visitantes (Azoguejo, 1)

20.30 h - Concierto Milo Ke Mandarini
Dúo toledano formado por Carlos Ramírez e
Isabel Martín. Llevan trabajando desde 2008 en
la investigación y difusión de las músicas de raíz
mediterráneas.
Grecia, Bulgaria y Turquía han sido algunos de sus
destinos, lo que les ha permitido empaparse cultural
y musicalmente in
situ y volver siempre
con una nueva mirada al estudio de
la tradición ibérica.
Durante este tiempo, han presentado
su proyecto en importantes festivales
folk de la península
e instituciones de referencia, tanto a nivel nacional como
internacional.
Patio de la Casa de Abraham Seneor
Venta de entradas a través de
www.turismodesegovia.com
Tarifa: 5 €

