
Organiza:

Colaboran:

CentroDidacticodelaJuderia

#lajuderiadesegovia
@CDJdeSegovia

TODO EL AÑO
Yuda, Regreso a la Judería
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 que 
interpretará canciones sefardíes y una guía oficial de 
turismo que completará la información histórica sobre la 
judería segoviana. 

Se ofrece bajo petición y previa reserva: Tel. 921 46 67 21 
comercializacion@turismodesegovia.com 
www.turismodesegovia.com

OTROS EVENTOS
MAYO 
Titirimundi
Consultar programa específico

JULIO
XIX Festival de Narradores Orales de Segovia
Consultar programa específico
segoviaculturahabitada.es
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19Puedes ampliar información sobre las actividades en: 

CENTRO DIDÁCTICO DE LA JUDERÍA
Calle Judería Vieja, 12 – 40001 Segovia
Tel. 921 46 23 96
juderia.turismodesegovia.com
juderia@turismodesegovia.com

XII CICLO de ACTIVIDADES
EN LA JUDERÍA
Segovia 2019

SEPTIEMBRE
DOMINGO 1

XX Jornada Europea de la Cultura Judía
Innovation

Consultar programa específico.

LUNES 30 
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.

DICIEMBRE
Janucá
Celebración de Janucá con el en-
cendido de una de las velas de la 
janukiá.
Disfruta con nosotros de una de 
las fiestas judías más alegres, con 
música en directo y degustación 
de sufganiot. Consultar programa 
específico.

TODO EL AÑO
Visitas Guiadas, Conoce la Judería

Jueves, sábado y domingo 
a las 13.00 h
Duración aproximada 1 hora 
y 30 minutos
Tarifa general: 5 €
Tarifa reducida: 3 €
Gratis niños hasta 5 años 
inclusive 

Para obtener más infor-
mación sobre esta y otras  
rutas disponibles en perio-
dos especiales como Semana 
Santa, puentes, etc, consulte  
turismodesegovia.com, o di-
ríjase a la Central de Reservas 
de Segovia: 
reservas@turismodesegovia.com



Contaremos con la presencia de los autores:
Anun Barriuso, profesora de Enseñanza Primaria, 
investigadora e historiadora del legado judío en Sefarad. 
Sus trabajos de investigación y recopilación se centran en 
el norte de España y en La Raya entre España y Portugal. 

José Manuel Laureiro, profesor de Enseñanza Primaria, 
licenciado en Geografía e Historia. Profesor y director en 
diversos centros públicos de la Comunidad de Madrid y 
profesor invitado de las Universidades Complutense y 
Autónoma de Madrid. Como historiador se ha dedicado a 
la investigación del legado sefardita en la frontera norte 
entre España y Portugal. 
Ambos son coautores del libro El norte de Sefarad.

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

ABRIL
SÁBADO 6  
El divino fracaso
Proyección y coloquio del do-
cumental dramatizado rodado en 
Segovia El divino fracaso basado en 
la obra del mismo título del escritor 
judío Rafael Cansinos Assens. En la 
película trabajaron la ceramista Eva 
Ánjali Herrero, el escultor José María 
Moro y el pintor Francisco Tardón. El divino 
fracaso se publicó en el año 1918 y podría definirse como 
una biografía del espíritu. Se trata de una confesión poética 
escrita en primera persona. Rafael Cansinos Assens, 
además de ser un escritor excepcional, fue el maestro 
de Jorge Luis Borges. El documental no solo narra la 
historia del libro sino que entretejido entre las páginas 
del relato se añade una explicación sobre el autor y su 
época. 
Contaremos con la presencia del guionista, Carlos 
Palencia Herrero, Doctor en Derecho por la Universidad de  
Madrid. Estudió Ciencias Políticas y Sociología. Durante 
más de 30 años trabajó en Radio Televisión Española. 
Dentro de la Dirección de Programas de TVE trabajó como 
guionista de la serie “Memoria de España” (11 capítulos), 
“Página en blanco” y “La aventura del saber”; Codirector 
de “España es” y Asesor Literario de “Negro sobre 
Blanco”; también ha colaborado en varios programas 

JUNIO
SÁBADO 8
Stefan Zweig: un recorrido por la 
Europa del siglo XX
Stefan Zweig, escritor austriaco, era 
cosmopolita, pacifista y humanitario. Cul-
tivó la novela y el ensayo, y fue un creador inigualable 
de biografías (Montaigne, Balzac, Nietzsche, Erasmo, 
María Antonieta…), siendo un excelente pintor de 
interiores humanos. Zweig vivió en primera persona 
los acontecimientos más importantes del siglo XX, con 
amigos como Freud, Rilke, Joseph Roth, Rolland o Gorki. 
Recientemente se ha publicado su correspondencia con 
su primera mujer -Friderike Zweig- desde 1912 hasta 
1942, año en que se suicidó junto a su segunda esposa 
-Charlotte Altmann-en Petrópolis (Brasil). Él tenía 60 
años y su segunda esposa 35. 
En el año 2016 se estrenó una interesante película sobre 
su vida con el nombre Adiós a Europa, de la realizadora 
María Schrader.

Conferencia a cargo de Carlos Palencia Herrero 
(ver referencia en día 6 de abril)

Centro Didáctico de la Judería. C/ Judería Vieja, 12
19.00 h. Entrada libre hasta completar aforo 

AGOSTO
NOCHES DE LOS SÁBADOS DE AGOSTO
XI Ciclo de Cine Israelí
Consultar programa específico

literarios (Estravagario), teatrales y audiovisuales. Desde 
hace diez años imparte semanalmente un Taller de 
Escritura y un Taller de Lectura en Madrid. 

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

MAYO
SÁBADO 11
Taller de cocina sefardí
Una oportunidad única 
para conocer la cocina 
sefardí. Disfrutaremos ela- 
borando y degustando va-
rios platos.

Restaurante Fogón Sefardí, C/ Judería Vieja, 17
10.30 h. (Duración aproximada: 3 horas)
Plazas limitadas, necesario un mínimo de 5 personas
Tarifa: 10 €. 
Inscripciones en Central de Reservas de Segovia
Plazo de inscripción del 1 de mayo al 9 de mayo

JUNIO
JUEVES 6
Concierto Handbell Rings
Más de 40 músicos procedentes de 
diferentes países (Estados Unidos, 
Canadá, Puerto Rico y Suiza) han 
elegido España para realizar esta 
gira internacional con un formato de 
Handbell Ringers Choirs, o Coros de Campanas de Mano. 
La música que interpretan es instrumental, utilizando 
únicamente campanas de mano de distinta musicalidad 
cada una. Ocasionalmente los Coros de Campanas van 
acompañados por órgano, piano o teclados. Su repertorio 
es de música clásica, mayormente sacra pero también 
incluyen algunas canciones tradicionales de amor y del 
folklore.

Patio Casa de Abraham Seneor. C/ Judería Vieja, 12
19.00 h. Entrada libre hasta completar aforo

ENERO
LUNES 28
Acto del Día de la Memoria del Holocausto y la 
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 la 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 todos 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 

FEBRERO
SÁBADO 23
Presentación libro 
Los criptojudíos de la Raya. Una cultura de 
resistencia. “Las rezas de Bragança” 

El libro recopila diversos 
aspectos sobre la exis-
tencia de una cultura 
singular, que se desarro-
lla en la zona fronteriza 
entre España y Portugal, 
conocida como La Raya. 
En este lugar se van a 
asentar gran parte de los 
judíos castellanos que hu-
yeron de Espa ña, tras el 
Edicto de Expulsión de los 
Reyes Católicos de marzo 
de 1492. La obra apor ta 
el trabajo realizado sobre 
un Libro de Rezas, fechado 

en 1925 en la ciudad de Bra gança, que recoge una serie 
de oraciones y ritos que practicaban estas poblaciones 
criptojudías y de cristianos nuevos, y que fueron pasando 
a través de las generacio nes durante más de quinientos 
años. 

       Handbell Ringers International 
                        (Coro de Campanas de Mano formado por músicos de Estados Unidos, Canadá , Suiza, Estonia y Puerto Rico) 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
                                                                 Debbie Rice, Directora 

                                Gira por España  
                                                       ( Mayo‐Junio, 2019) 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Conciertos 
                                          Sábado 1 Junio : Barcelona 
                                            Martes 4 Junio: Burgos 
                                      Miércoles 5 Junio: Salamanca 
                                  Viernes 7 / Sábado 8 Junio: Madrid 


