
	

ÉXITO DE LA JORNADA DE LA CULTURA SEFARDÍ EN 
EL INSTITUTO CERVANTES DE TOKIO 

Más de 200 personas acuden en el Instituto Cervantes de Tokio a la 
inauguración de la exposición “Descubre Sefarad”, que podrá visitarse hasta el 

18 de octubre. 

Una presentación de la Red de Juderías a cargo de su gerente, Marta Puig; un 
concierto de música sefardí interpretado por Paco Díez; una degustación de 

gastronomía sefardí y la exhibición de libros en sefardí arroparon la 
inauguración.  

La Jornada de la Cultura Sefardí se ha celebrado en el marco del III Congreso 
Internacional sobre el Español y la Cultura Hispánica en Japón, con el que el 

Instituto Cervantes celebra el 150º aniversario del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre España y Japón.  

La Red de Juderías de España continúa con su labor de promoción internacional, con 
la que pone en valor la riqueza patrimonial y cultural sefardí de las 18 ciudades que la 
integran. Así, el pasado 4 de octubre se celebró en la sede del Instituto Cervantes de 
Tokio la Jornada de la Cultura Sefardí, con la asistencia de más de doscientas 
personas, y que está enmarcada en el III Congreso Internacional sobre el Español y la 
Cultura Hispánica en Japón, con el que el Instituto Cervantes celebra el 150º 
aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Japón. 


La Jornada de la Cultura Sefardí es una iniciativa de la Red de Juderías de España en 
colaboración con el Instituto Cervantes para la promoción conjunta de la herencia 
judía de España, y se ha celebrado previamente en Berlín y Nueva York. En Tokio, el 
acto central fue la inauguración de la exposición fotográfica Descubre Sefarad, una 
muestra ormada por 20 imágenes que capturan el alma de las juderías de las 
ciudades que conforman la Red, a las que acompaña un pequeño texto que destaca 
la esencia judía de cada una de ellas. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 
18 de octubre.


La cultura sefardí estuvo presente también en el concierto del músico vallisoletano 
Paco Díez, con sus Kantes al Shabbat, a las fiestas populares y a la gastronomía 
popular sefardí, condimentados todos con sonoridades muy españolas y balcánicas. 
Díez hizo disfrutar con su amplio recital y su experiencia recogida en los 17 discos 
que ha grabado y los más de dos mil quinientos conciertos que ha realizado a lo largo 
de su trayectoria profesional. 


Los asistentes a la Jornada también pudieron disfrutar de una degustación de dulces 
sefardíes acompañados de vino kosher y de un rincón de literatura sefardí con varios 
libros editados en judeo-español, entre los que se encontraban clásicos como El 
Princhipiko o Un Marido entre Dos Muzeres.
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Marta Puig, Gerente de la Red de Juderías de España, destacó ante el numeroso 
público la importancia de conocer la cultura sefardí, que representa a su vez una parte 
importante de la historia de España. “Debemos hacer todo lo posible para no dejar 
que se pierda el ladino, ni la creación literaria sefardí, que fueron cultivadas durante 
largos siglos en España, para que puedan apreciarlos las generaciones futuras”, 
sostuvo Marta Puig. 


Los próximos actos de promoción internacional de la Red de Juderías de España 
tendrán lugar del 16 al 19 de octubre en Buenos Aires y Montevideo, donde habrá 
encuentros y visitas a las comunidades y organizaciones sefardíes de ambas 
capitales, además de encuentros con empresas turísticas y medios de comunicación, 
y un acto central, que tendrá lugar en la Embajada de España en Buenos Aires, en el 
que se homenajeará a los primeros argentinos sefardíes en recibir el pasaporte 
español, se nombrará a Liliana Benveniste como Embajadora Honoraria en Argentina 
de la Red de Juderías, y se presentará la Red de Juderías al público convocado.


Más información, en http://www.redjuderias.org 

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, 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 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 


(0034) 630 234 118

www.tgvlab.es 
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