LA HERENCIA SEFARDÍ ESPAÑOLA, PROTAGONISTA EN
TOKIO, BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO
La Red de Juderías de España organizará durante octubre diferentes actos de
promoción en las capitales de Japón, Argentina y Uruguay.
El Instituto Cervantes de Tokio acogerá a partir del 4 de octubre las Jornadas
de la Cultura Sefardí de la Red de Juderías de España, con las que la Red da a
conocer el legado judío de España a través de exposiciones fotográficas,
degustaciones gastronómicas, conferencias y conciertos.
Encuentros institucionales, actos honoríficos y reuniones sectoriales definen
del 14 al 19 de octubre la agenda de la Red de Juderías de España en las
capitales de Argentina y Uruguay.

La Red de Juderías de España continúa con su labor de difusión
internacional de su riqueza patrimonial, turística y cultural. Tras Berlín –
en cuyo Instituto Cervantes se pudo visitar durante el pasado mes de mayo la
exposición fotográfica Descubre Sefarad-, Tel Aviv –donde la Red fue
protagonista destacada de las jornadas profesionales Shalom Sefarad-, y
Nueva York -donde se celebraron conciertos, charlas, encuentros
profesionales y se exhibió la exposición fotográfica Descubre Sefarad-, son
Tokio, Buenos Aires y Montevideo los próximos escenarios en los que la Red
de Juderías de España presentará, de un modo activo y ameno, su riqueza
patrimonial, turística y cultural, fruto de la rica herencia judía que atesoran las
18 ciudades de la Red.
Jornadas de Cultura Sefardí en Tokio
Las Jornadas de la Cultura Sefardí se celebrarán en el marco del III
Congreso Internacional sobre el Español y la Cultura Hispánica en
Japón, organizado por el Instituto Cervantes de Tokio, y que conmemora el
150º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre
España y Japón.
El programa comenzará a las 18:00 h con un concierto de música sefardí a
cargo de Paco Díez. A las 19:00 se inaugurará la exposición fotográfica
Descubre Sefarad, compuesta por 20 imágenes que capturan el alma de las
juderías de las diferentes ciudades que conforman la Red, a las que
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acompaña un pequeño texto que destaca la esencia judía de cada una de
ellas. Posteriormente, tendrá lugar una degustación de dulces sefardíes y
vino kohser elaborados en España. Además, en el Rincón de Libros
Sefardíes podrán contemplarse diversas ediciones en judeo-español,
como 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).
Estas Jornadas son fruto de la colaboración entre el Instituto Cervantes y
la Red de Juderías de España, que han formado una unión institucional para
el fomento de la cultura sefardí a través de un programa de 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”.
Actos institucionales de la Red de Juderías en Buenos Aires y
Montevideo
La Red de Juderías de España continúa con su labor de promoción del
patrimonio judío de las 18 ciudades que la forman, y para ello ha organizado un
amplio programa de actividades en las ciudades de Buenos Aires y
Montevideo, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre.
En este viaje institucional, 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.
El martes 16 de octubre, los representantes de la Red de Juderías mantendrán
un encuentro con la Comunidad Israelita Sefardí de Buenos aires (ACISBA),
con el Gran Rabino Sefardí de Buenos Aires, con la Asociación CIDICSEF,
y visitarán las obras del Centro Cultura Sefardí.
El miércoles 17, tendrá lugar en el Centro Cultural de España de
Montevideo la presentación de la Red de Juderías a la comunidad judía de
la ciudad.
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La jornada del jueves 18 comenzará en Montevideo, con un desayuno de
trabajo con operadores turísticos y medios de comunicación. Por la tarde,
a las 19 horas, tendrá lugar en la Embajada de España en Buenos Aires la
presentación de la Red de Juderías, junto con el acto de nombramiento de
Liliana Benveniste como embajadora de la Red de Juderías de España en
Argentina, y el Acto Institucional de reconocimiento a los primeros
argentinos sefardíes en obtener la nacionalidad española.
Durante el acto, nuestra embajadora Liliana Benveniste pondrá voz a un
repertorio de canciones populares sefardíes en un concierto en que estará
acompañada por el grupo Ensamble Sefaradí de Buenos Aires, formado
por Valeria Hamra (dirección, arreglos, flauta y percusión), Karida Auday (bajo),
Roman Peusner (violín), Fernando Strasnoy (guitarra) y Daniela Shuster (cello).
Finalmente, el viernes 19 habrá un desayuno de trabajo con operadores
turísticos locales y medios de comunicación.
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
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