X Ciclo de Cine Israelí
Noches de los sábados de agosto.
Consultar programa específico.

SEPTIEMBRE
Domingo 2 de septiembre

XIX Jornada Europea de la Cultura Judía
Consultar programa específico.

Lunes 10 de septiembre

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 sufganiot!
Consultar programa específico.

TODO EL ANO
VISITAS GUIADAS, CONOCE LA JUDERÍA
Jueves, sábado y domingo a las 13.00 h
Duración aproximada 1 hora y 30 minutos
Tarifa general: 9,20 €
Tarifa reducida: 7,20 € (titulares de la Tarjeta Turística
“Amigos de Segovia”, niños a partir de 6 años,
estudiantes hasta 25 años y jubilados con documentación
acreditativa)
Tarifa especial: Familia Numerosa (con acreditación)
toda la familia podrá disfrutar de tarifa reducida
Gratis: niños hasta 5 años inclusive
Reservas en el Centro de Recepción de Visitantes o en
www.turismodesegovia.com

Para obtener más información sobre esta ruta en
determinados periodos especiales como Semana Santa,
puentes o algunas festividades concretas y conocer otras
rutas disponibles (solo bajo petición y previa reserva),
consulte www.turismodesegovia.com o diríjase a la
Central de Reservas de Segovia:
reservas@turismodesegovia.com
YUDA, REGRESO A LA JUDERÍA
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.

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

CentroDidacticodelaJuderia
#lajuderiadesegovia
@CDJdeSegovia

Se ofrece bajo petición y previa reserva:
Tel. 921 46 67 21
comercializacion@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com
Recuerda que …
La edición especial de 2014 de la novela YUDA está a la
venta exclusivamente en la tienda del Centro Didáctico
de la Judería. Con un encuadernado artesanal, sus
guardas recogen el
decreto de expulsión
de los judíos de 1492.
Utiliza además una
cuidada tipografía plena de guiños que
remiten a la cultura de
la época.

OTROS EVENTOS
Titirimundi
Mes de mayo
Consultar programa específico
XVIII Festival de Narradores Orales de Segovia
Consultar programa específico
segoviaculturahabitada.es

Organiza:

Colaboran:

D.L.: SG-23/2018

AGOSTO

XI CICLO de ACTIVIDADES

EN LA JUDERÍA
Segovia 2018

ENERO
Miércoles 31 de enero
El último traje
Película dirigida por Pablo
Solarz, 2017. Duración: 86 min.
Sinopsis: Abraham es un
sastre judío de 88 años que
tiene una promesa por cumplir.
Al final de la Segunda Guerra
Mundial, un amigo le salvó de
la muerte y juró volver algún
día para contarle cómo fue la
vida que vivió gracias a él. Siete
décadas después, y sintiendo
que para su familia solo es un
estorbo, Abraham decide que
es el momento de enfrentarse
a sus miedos. El último traje
es la historia de una amistad sin límites, una roadmovie
del emotivo viaje que Abraham tendrá hacer para llegar a
Polonia desde Argentina cruzando media Europa, con la
ayuda de algunos personajes que cambiarán su manera
de ver el mundo. Sentimientos y humor se entrelazan a
lo largo de los encuentros y reencuentros que tejen esta
película.
Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo

ENERO-FEBRERO
Del miércoles 31 de enero al miércoles 28 de febrero
No es juego de niños. Niños del Holocausto.
Creatividad y Juego.
A través de la presentación de juguetes y dibujos esta
exposición itinerante, producida por Yad Vashem y

difundida por Centro Sefarad-Israel, muestra la infancia
de las víctimas judías antes, durante y después de la
Shoá.
Inauguración miércoles 31 de enero a las 11.30 h
Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
Entrada libre hasta completar aforo

Jueves 1 de febrero

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.
La Alhóndiga. Plaza de la Alhóndiga s/n
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo

ABRIL
Sábado 7 de abril
Presentación del libro Para entender el Holocausto
Autores: Raúl Fernández Vítores, Alberto Mira
Almodóvar, Fernando Palmero, José Sánchez Tortosa.
Deudores de las aportaciones
analíticas de los profesores
David Bankier y Raul Hilberg,
los autores de este trabajo han
cursado estudios en la Escuela
Internacional para el Estudio
del Holocausto, Yad Vashem, en
Jerusalén, y han impartido cursos
sobre el exterminio de los judíos
europeos. Son los coautores de
la Guía didáctica de la Shoá de la
Comunidad de Madrid (2014).
Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
18.00 h
Entrada libre hasta completar aforo

MAYO

tres se encontraran en un rincón del camino y ya no
pudieron separarse.

Sábado 5 de mayo

Esta conferencia abordará los encuentros y desencuentros de este triángulo filosófico que transformó la
filosofía del siglo XX. También la influencia de los dos
maridos de Hannah Arendt en su vida, Günther Anders
y Heinrich Blücher, y la de diversos amigos como Anne
Mendelssohn, Hilde Frankel, Mary McCarthy, Hans
Jonas, etc.

El archivo de los Condes de Puñonrostro, espejo de Segovia.
Por Eugenia Contreras
Los archivos de las diferentes casas nobiliarias
constituyen una excelente
fuente de noticias tanto de
los miembros de los linajes
que las componen, como
de las ciudades y los reinos
en los que se desarrolló su
devenir histórico.
Éste es el caso del
archivo que custodia la
documentación de la rama
principal masculina de los
Arias Dávila, que en 1523
consiguió el condado de
Puñonrostro.
Sus fondos documentan y recogen cuestiones tan
diversas como el peso político de la ciudad en diversas
épocas, sus instituciones, las relaciones entre los
oligarcas segovianos, los vínculos locales entre nobles y
clérigos, la vida cotidiana y otros que irán desgranándose.
María Eugenia Contreras es Doctora en Historia Medieval
por la UCM. Pertenece al cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. Destaca en sus investigaciones el
estudio de diversos aspectos de la familia Arias Dávila, lo
que la ha llevado a manejar abundante documentación de
múltiples archivos, entre ellos ocupa un lugar singular el
perteneciente a los Condes de Puñonrostro.
Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo

JUNIO
Sábado 9 de junio
Hannah Arendt: La vida del espíritu
Por Carlos Palencia Herrero
La figura histórica de Hannah Arendt es hoy inseparable
de los filósofos alemanes Martin Heidegger y Karl
Jaspers, por muchos motivos. El destino quiso que los

Carlos Palencia Herrero es Doctor en Derecho por la
Universidad de Madrid. Estudió Ciencias Políticas y
Sociología. Durante más de 34 años trabajó en Radio
Televisión Española en diversas áreas: Guionista de
la serie “Memoria de España” (11 capítulos), “Página
en blanco” y “La aventura del saber”; Codirector de
“España es” y asesor literario de “Negro sobre Blanco”;
también ha colaborado en varios programas literarios
(por ejemplo “Estravagario”), teatrales y audiovisuales.
Antes trabajó como Titulado Superior en la Dirección de
Personal, Económica y Administrativa de RTVE. Fue Jefe
del Servicio de Propiedad Intelectual e Industrial de RTVE,
Jefe del Servicio de Relaciones Laborales, etc.
Autor de varias publicaciones, textos, cuentos, ensayos,
artículos, etc.
Desde hace diez años imparte semanalmente un Taller
de Escritura y un Taller de Lectura en Madrid.
Centro Didáctico de la Judería.
Calle Judería Vieja, 12
19.00 h
Entrada libre hasta completar aforo

