La Semana Sefardí de Toledo se presenta en el año 2020 con una atractiva
programación de actividades gratuitas
orientadas al conocimiento en detalle
y disfrute del legado sefardí en la ciudad de Toledo y su judería. Comparte
tu tiempo con nosotros y disfruta de
Toledo del 19 al 24 de marzo 2020.
¡Vive tu historia en la Semana Sefardí
de Toledo!

turismo.toledo.es
MO
RI

NIO MUN
D
L
IA

PA
T

#toledopatrimoniomundial
MO
E

AG

I

N

ER
WORLD H

NDIAL •

•

IT

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

E

•

PATRIM

O

Inscrita en la lista
del Patrimonio Mundial
en 1986

Organiza:

Colabora:

CAMINOS DE
SEFARAD

| David Blázquez

RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA

RESERVAS:
Exclusivamente en: T. 925 255 946
A partir del lunes 16 de marzo.
Horarios: De 10.30h a 14.00h y de 16.00 a 17.30h.

19-24 MARZO
CONCIERTOS DE MÚSICA SEFARDÍ / VISITAS GUIADAS
A SINAGOGAS / CUENTACUENTOS PARA TODA
LA FAMILIA / VISITAS TEATRALIZADAS POR
LA JUDERÍA / DANZA / ...

JUEVES 19 DE MARZO 2020
17.00 h Visita guiada y teatralizada por la Judería de Toledo.
Descubre rincones, texturas y cielos de la judería al atardecer,
adéntrate en una antigua sinagoga y viaja en el tiempo…, recuerda o aprende antiguas leyendas del pasado de Toledoth…
Volverás a Toledo …
• Duración: 90´/120´
• (*) RESERVA PREVIA necesaria
19.30 h “Gran Fiesta Sefardí en la Judería de Toledo”.
Velada de música y danza en un marco incomparable: la
Gran Sala de Oración de la Sinagoga del Tránsito, en la que
se mezclarán músicas y bailes para recordar el pasado judío
de la ciudad de las tres culturas: Toledo.
Las casi treinta voces del Coro de la Comunidad Judía de Madrid interpretarán temas como “Shir Lasalom” o el popular “Va
pensiero”. Realizarán asimismo un tributo de las raíces sefardíes
con temas musicales como “Adió Kerida” o “Mazzal Tov”.
Trotadanzas, grupo especializado en danzas sociales, ofrecerá un espectáculo de danzas expresivas y divertidas como un
viaje alrededor del mundo: estilo sefardita, estilo griego, yiddish,
estilo árabe, danzas yemenitas… todas para ser bailadas en grupo por lo que TÚ también podrás participar en las mismas.
• Dónde: Museo Sefardí
• Duración: 90´
• Acceso: Libre hasta completar aforo

VIERNES 20 DE MARZO 2020
17.00 h Visita guiada y teatralizada por la Judería de Toledo.
Descubre rincones, texturas y cielos, …, adéntrate en una antigua sinagoga y viaja en el tiempo recuerda o aprende antiguas leyendas del pasado de Toledoth, … Volverás a Toledo …
Duración: 90´/120´
(*) RESERVA PREVIA necesaria

SÁBADO 21 DE MARZO 2020
12.00 h
13.00 h Cuentacuentos: Conoce las tradiciones sefarditas.
Mayores y pequeños podrán disfrutar de historias y situaciones a veces imaginarias identiﬁcando personajes e interactuando con varias de las piezas signiﬁcativas del Museo Sefardí. Y aprovechando que las ﬁestas judías de Purim y Pesaj
(Pascua) se celebran en los meses de marzo y abril algunas
de las historias versarán directamente sobre estas.
• Dónde: Museo Sefardí
• Edad: A partir de 5 años
• Duración: 45´
• (*) RESERVA PREVIA necesaria

16.00 h Visita guiada y teatralizada por la Judería
de Toledo.
Descubre rincones, texturas y cielos, …, adéntrate en una antigua sinagoga y viaja en el tiempo, …, recuerda o aprende antiguas leyendas del pasado de Toledoth, … Volverás a Toledo …
• Duración: 90´/120´
• (*) RESERVA PREVIA necesaria
17.00 h La mujer en el mundo sefardí: Visita teatralizada
con taller infantil.
Visita por el interior de la sinagoga centrándose en la ﬁgura
de la mujer en el mundo sefardí actual, así como su papel en
el pasado comprobando cómo el paso del tiempo ha modiﬁcado su rol acercando aspectos de la cultura sefardí a los
participantes.
• Dónde: Museo Sefardí
• Duración: 90´
• Edad: A partir de 8 años
• (*) RESERVA PREVIA necesaria

DOMINGO 22 DE MARZO 2020
12.00 h Concierto Praeteritum Ensemble.
Novedosa forma en la manera de afrontar la música de los
cuatro músicos en versión cuarteto. Por medio de fuertes
contrastes dinámicos y expresivos, improvisaciones, cadencias, recitativos, y una búsqueda constante de colores
en el sonido, Ensemble interpreta la partitura creando una
belleza especial y personal destinada puramente al disfrute del público.
• Dónde: Sinagoga de Santa Mª la Blanca
• Duración: 60´
• Acceso: Libre hasta completar aforo
16.00 h Visita guiada y teatralizada por la Judería
de Toledo.
Descubre rincones, texturas y cielos, …, adéntrate en una antigua sinagoga y viaja en el tiempo, …, recuerda o aprende antiguas leyendas del pasado de Toledoth, … Volverás a Toledo …
• Duración: 90´/120´
• (*) RESERVA PREVIA necesaria

LUNES 23 DE MARZO 2020
19.30 h Concierto Shesh Besh
(Orquesta Filarmónica de Israel).
Un acontecimiento musical único y especial en una ubicación
excelente en el corazón de la judería toledana: la Sinagoga
de Santa Mª la Blanca. El conjunto musical Shesh Besh compuesto por violín, oud, ﬂauta, contrabajo y percusión reﬂeja
un contexto multicultural de música clásica occidental, obras
clásicas orientales y composiciones originales. Una verdadera experiencia para los sentidos.
• Dónde: Sinagoga de Santa Mª la Blanca
• Duración: 60´
• Acceso: Libre hasta completar aforo

MARTES 24 DE MARZO 2020
Asamblea General de la Red de Juderías de EspañaCaminos de Sefarad.
Como broche ﬁnal de la celebración de la Semana Sefardí de
Toledo 2020 la ciudad acogerá en el corazón de su judería,
en la Gran Sala de Oración de la Sinagoga del Tránsito, hoy
Museo Sefardí, la reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la
Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad: ÁvilaBarcelona- Béjar- Cáceres- Calahorra- Córdoba- Estella
Lizarra- Hervás- Jaén- León- Lorca- Lucena- RibadaviaSagunto – Segovia- Tarazona – Toledo – Tudela – Tui.
• Acto institucional a puerta cerrada.
18.00 h Visita guiada “La Judería de Toledo
y sus sinagogas”.
La Semana Sefardí de Toledo se despide en esta edición realizando una visita guiada en detalle al interior de las dos sinagogas que hoy pueden admirarse en la judería toledana de las
diez que había en el pasado: Sinagoga de Santa María la Blanca
y Sinagoga de Samuel ha-Leví, hoy del Tránsito, Museo Sefardí.
• Duración: 90´/120´
• (*) RESERVA PREVIA necesaria

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Oﬁcina de Turismo “Casas Consistoriales”
Plaza del Ayuntamiento s/n
T. 925 25 59 46 / 925 25 40 30
Oﬁcina de Turismo Estación Ferrocarril AVE Toledo
T. 925 23 91 21
turismo.toledo.es
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