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Puedes 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

XIII CICLO de ACTIVIDADES
EN LA JUDERÍA
Segovia 2022

Agosto
XIV Ciclo de Cine Israelí

Noches de los sábados de agosto
Consultar programa específico

Septiembre
Domingo 4
XXIII Jornada Europea de la Cultura Judía

Consultar programa específico

Sábado 17
La Noche del Patrimonio

Consultar programa específico 

Lunes 26
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 
encendido de una de las velas de 

la hanukía
¡Disfruta con nosotros de una 
de las fiestas judías más 
alegres! ¡Música en directo y 
degustación de sufganiots!
Consultar programa especí-
fico. 

Todo el año
Visitas Guiadas, Conoce la Judería

Para obtener más información sobre esta ruta y conocer 
otras rutas disponibles, consulte:
www.turismodesegovia.com

Yuda, Regreso a la Judería
Esta 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
Titirimundi
Mes de mayo 

Consultar programa específico

Festival de Narradores Orales de Segovia
Consultar programa específico
segoviaculturahabitada.es

TurismodeSegovia

Síguenos en:

@TurismoSegovia

@turismodesegovia 

#SegoviaUnDiaInolvidable



de su familia, aque-
lla que sus padres 
nunca le contaron. 
A sus setenta y dos 
años, comienza a 
trabajar, con la ayu-
da de la periodista 
Alexandra Ciniglio, 
para descifrar el ca-
mino recorrido entre 
Budapest y Madrid, pasando por Tánger y también por 
Mauthausen. Alexandra adopta la voz de Eva para ofre-
cernos en Los papeles secretos de Pape el relato riguroso 
y ameno de esta familia, pero también el de los millones 
de víctimas de la Shoá. El papel de España, la antigua 
Sefarad, se reivindica gracias a diplomáticos como Án-
gel Sanz Briz, el Ángel de Budapest, que rescataron a 
tantos de las garras de la muerte para ofrecerles una 
nueva vida. 

Lugar: Centro Didáctico de la Judería, 
calle Judería Vieja 12

Hora: 18:30 h
Entrada libre hasta completar aforo 

Abril
Sábado 9 

Evolución y transformación del 
repertorio sefardí en la diáspora 

hasta la actualidad 
Isabel López Pastor  

Violinista y profesora en el 
Conservatorio Profesional 
de Música de Astorga, ha 
realizado un estudio sobre 
la música sefardí. En él 
aborda una comparación 
de diferentes romances, 

coplas y canciones sefar-
díes a través de diferentes 

grabaciones. 

Lugar: Centro Didáctico de la 
Judería, calle Judería Vieja 12

Hora: 18:30 h
Entrada libre hasta completar aforo

Febrero
Jueves 3
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. 

Lugar: La Alhóndiga.  
Pza. de la Alhóndiga, s/n
Hora: 19:00 h
Entrada libre hasta completar aforo 

Marzo
Sábado 5  
Presentación del libro Los papeles secretos de Pape

Madrid, 2017. Eva Leitman-Bohrer vacía el piso de su 
padre recién fallecido cuando encuentra, en una antigua 
caja fuerte, un prolijo archivo con certificados, pasapor-
tes, cartas y fotografías. Entiende de inmediato que esos 
papeles son las pistas para reconstruir su historia y la 

Miércoles 18
Día de los Museos

Jornada de puertas abiertas en el Centro Didáctico de la 
Judería, calle Judería Vieja 12.
Entrada y visita libres

Junio
Sábado 4
Gincana por nuestro 
barrio judío

Os proponemos des-
cubrir el legado judío 
de nuestra ciudad por 
medio de una divertida 
Ginkana.
Hora: 12:00 h
Inscripciones gratuitas en 
el Centro de Recepción de 
visitantes, Azoguejo 1
Edades recomendadas, de 12 años a 16 
años, acompañados de un adulto. Plazas limitadas

Mayo
Sábado 7 
Miradas, rumores y silencios ante la Inquisición. El 
entorno femenino de Diego Arias de Ávila

La documentación inquisitorial sobre Diego Arias de 
Ávila (†1466) sitúa en su entorno familiar unas figuras 
femeninas que ofrecen nuevos puntos de análisis del 
famoso contador mayor de Castilla. Una buena parte 
del retrato fue construido a través de los ojos, de las 
palabras y de los silencios que protagonizaron judíos y 
cristianos inmersos en la vida cotidiana de la Segovia 
del siglo XV.
María Eugenia Contreras, es Doctora en Historia Medie-
val por la Universidad Complutense de Madrid. Pertene-
ce al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. En 
sus investigaciones destacan las publicadas sobre diver-
sos aspectos de la familia Arias Dávila y de la historia de 
las mujeres segovianas en la Baja Edad Media.

Lugar: Centro Didáctico de la judería, 
 calle Judería Vieja 12

Hora: 18:30 h
Entrada libre hasta completar aforo   


