LA RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO
CERVANTES COLABORAN EN LA DIFUSIÓN DEL LEGADO
JUDÍO CON LAS JORNADAS DE LA CULTURA SEFARDÍ
La iniciativa “Jornadas de la Cultura Sefardí” llevará la cultura sefardí por todo el
mundo gracias a la colaboración de ambas instituciones, y que marcan la
participación de la Red de Juderías de España en el Año Europeo del Patrimonio
Cultural.
Los centros del Instituto Cervantes en Berlín, Cracovia o Tokio acogerán
jornadas culturales, exposiciones fotográficas, degustaciones gastronómicas,
conferencias y conciertos.
Con la iniciativa “Jornadas de Cultura Sefardí”, la Red dará a conocer el legado
judío de España en los centros del Instituto Cervantes de varias de las capitales
mundiales más importantes.

El Instituto Cervantes y la Red de Juderías de España forman una unión institucional
para el fomento de la cultura sefardí a través de un programa de actividades
(exposiciones, conferencias, conciertos, gastronomía) articulado en la iniciativa
“Jornadas de la Cultura Sefardí”, que se programarán en diferentes centros del
Instituto Cervantes.
Con la inauguración el pasado 9 de mayo en el Instituto Cervantes de Berlín de la
exposición “Descubre Sefarad” ha dado comienzo la participación activa de la Red
de Juderías en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, una participación que nace
del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para promocionar
conjuntamente la cultura sefardí.
Fruto de ese acuerdo entre ambas instituciones son las “Jornadas de Cultura
Sefardí”, un programa de diversas actividades que pondrá de manifiesto la riqueza
que la cultura judía dejó en nuestro país a través de las múltiples muestras de
patrimonio tangible e intangible que perviven hoy en día en las ciudades de la Red.
Para Marta Puig, Gerente de la Red de Juderías de España, “esta colaboración
supone un apoyo decidido a divulgar y preservar una parte importante de la cultura
española de gran valor, que tiene que ver con el legado que la sociedad española
judía aportó entre los siglos IX y XV”.
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Actividades de las “Jornadas de Cultura Sefardí”
Las “Jornadas de Cultura Sefardí” constarán de varias actividades comunes entre sí,
como son la exhibición de la muestra fotográfica “Descubre Sefarad”, que se
recogerá en un pequeño librito editado en el idioma local, y que será obsequiado a los
visitantes de la exposición; una degustación de dulces sefardíes y vino
kosher, elaborados en España; una charla coloquio de temática sefardí impartida por
un experto; y la instalación de un “rincón de lectura” con varios libros editados en
judeo-español, entre los que se encuentran El princhipiko, En tierras ajenas yo me vo
murir, Refranes de los judíos sefardíes, Un marido entre dos muzeres, Antología de
cuentos sefardíes, El gizado sefardi
y Coplas sefardíes (primera edición).
Las próximas citas de las Jornadas serán en el Instituto Cervantes de Nueva York (el
25 de junio, con un concierto de música sefardí), el Instituto Cervantes de Cracovia (el
4 de octubre, con la inauguración de la exposición “Descubre Sefarad”) y el Instituto
Cervantes de Cracovia (donde la exposición podrá visitarse a partir del 9 de
noviembre).
Adicionalmente, y dependiendo del centro de lnstituto Cervantes de que se trate, las
Jornadas de Cultura Sefardí podrán enriquecerse con otras actividades
contempladas, como lecturas de textos o recitales en ladino, talleres de actividades
con niños y conciertos de música sefardí. A esta iniciativa de las Jornadas de la
Cultura Sefardí seguirán a lo largo del año otras de igual interés. “Estamos definiendo
una iniciativa de gran valor que consiste en traer a España al Club del ladino, un grupo
de señoras que han mantenido viva esta lengua en la distancia y que queremos que
se escuche por las calles de nuestras juderías, como hace 500 años”, informa Marta
Puig.

Sobre la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad
La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, es una Asociación constituida
por municipios que cuentan, en sus conjuntos medievales, con un patrimonio arquitectónico,
histórico, medioambiental y cultural, herencia de las Comunidades judías que los habitaron.
Los miembros de la Red actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio histórico y legado
judío promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos y realizando una política de
intercambio de experiencias nacionales e internaciones que contribuyan al conocimiento y
respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones. Ávila, Barcelona, Cáceres, Calahorra,
Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Palma de Mallorca,
Plasencia, Ribadavia, Segovia, Tarazona, Toledo y Tudela vienen recuperando desde hace 20
años sus juderías, invirtiendo tiempo y recursos en la rehabilitación de casas, calles, palacios y
cuantos edificios se puedan salvar del olvido y recuperar el conocimiento de las vidas de las
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familias judías de toda procedencia y condición. Historia oculta, desvelada después de
quinientos años y ahora recuperada. La Asociación actúa sin ánimo de lucro y con plena
independencia en la defensa de este legado. La Red de Juderías de España, en su proyección
internacional, es miembro fundador del Itinerario Europeo del Patrimonio Judío, y realiza una
intensa labor de difusión en el extranjero. Más información, en http://www.redjuderias.org

Más información para prensa:
TGV LAB by Tu Gran Viaje
Marta de Perales Pérez
martadeperales@tgvlab.es
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