ADEMÁS

Organizan:

Con motivo de la celebración de la XXII Jornada Europea
de la Cultura Judía, el día 5 de septiembre, el restaurante
El Fogón Sefardí y la Taberna del Fogón Sefardí ofrecerán
respectivamente menú y tapa sefardíes.
Restaurante El Fogón Sefardí
C/ Isabel la Católica, 8
Menú Sefardí
Entrante: Berenjenas a la miel
Primer Plato: Tacita de crema de remolacha
(Borsch)
Segundo Plato: Pastella de pollo de corral 10.0
Postre: Orejas de Hamán con helado de menta
Agua mineral
Precio (I.V.A. incluido):18,80 €
El menú se servirá el domingo 5 de septiembre de
2021, previa reserva en el 921 466 250
Colaboran:

DL SG 119-2021

La Taberna del Fogón Sefardí
C/ Judería Vieja, 17 (frente a la bajada de la Puerta del Sol)
Tapa Mini-Filikas Sefardíes
Descripción: Inspirado en la Tapa
Ganadora Decalles 2008.
Ofrecemos dos Mini-filikas
sefardíes, una rellena de ave
y otra rellena de queso con
hierbabuena.
Precio (I.V.A. incluido):
3,50 €
Horario de tapa:
Domingo 5 de septiembre de
2021 de 13:30 a 15:30 horas y
de 20.30 a 22:30 horas, o hasta
fin de existencias.

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
- SEGOVIA 2021 -

EN BÚSQUEDA DE LA LLAVE
La Red de Juderías de España propone una actividad
participativa que se llevará a cabo en todas las ciudades
de la Red. A través de un juego, nos invita desplazarnos
consecutivamente por tres puntos de la judería de nuestra
ciudad: Puerta de San Andrés, Corral del Mudo y trasera
de la antigua Sinagoga Mayor. Estos puntos geolocalizados
aparecen en el mapa siguiente. Se puede acceder a ellos
por la ubicación del móvil. En cada punto, una actividad
nos acercará a la temática de este año: Diálogos. Visualizar
un vídeo, escribir un párrafo de una historia en cadena, o
decidir qué tipo de diálogo abrirían nos dará la posibilidad
de conseguir la famosa llave de Sefarad. Al concluir las
tres pruebas debes pasarte por el Centro Didáctico de la
Judería a recoger tu llave.
Entre los ganadores de la llave se sorteará un fin de
semana completo en una de las 21 ciudades que integran
la Red.
Además, la Red publicará las diferentes historias en
cadena escritas por todos los participantes en cada ciudad
en la web https://redjuderias.org/juega
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Puerta de San Andrés: 40.950177796607406, -4.127266657928623
Corral del Mudo: 40.95105998702737, -4.125553748038581
Trasera Sinagoga: 40.94907659359586, -4.124280098192258
Centro Didáctico de la Judería: 40.9494615477478,
-4.124747331839988

VIVIR EN LA SEGOVIA SEFARDÍ
El legado judío de Segovia a través de una doble visita
guiada al Centro Didáctico de la Judería y la Puerta de
San Andrés.
El Centro Didáctico de la Judería, ubicado en la antigua
casa de Abraham Seneor, nos revela la huella de la
comunidad judía en Segovia. La Puerta de San Andrés
constituye un mirador excepcional para contemplar las
mejores vistas de la vertiente sur de la ciudad, entre las
que se halla el cementerio judío.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LOS
SIGUIENTES ESPACIOS DE LA JUDERÍA
•Centro Didáctico de la Judería de Segovia
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.
•Puerta de San Andrés
De 11:00 a 15:00 h.
•Sinagoga de los Ibáñez
De 10:00 a 14:00 h.
YUDA, LA PATRIA DE LA
INFANCIA
Visita teatralizada basada en
la novela Yuda de José Antonio
Abella, autor galardonado
con el Premio de la Crítica
de Castilla y León, una obra
imprescindible para entender la
Judería de Segovia. El protagonista
es un niño de la aljama hebrea de Segovia en el momento
de la expulsión. Como adulto vuelve a la ciudad donde
nació y vivió su infancia, esta vuelta a sus orígenes
supone rememorar hechos significativos que ahora a una
edad madura adquieren un nuevo significado.
10:30 h.
Tarifa gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones en el Centro de Recepción de
Visitantes, (Azoguejo, 1)

13:00 h.
Tarifa general: 8 €
Tarifa especial: 2 € (niños hasta 5 años inclusive)
Plazas limitadas
Venta de entradas en el Centro de Recepción de
Visitantes, (Azoguejo, 1) y online en
www.turismodesegovia.com
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA DOCUMENTAL
WHO’ S GONNA LOVE ME NOW
Escrita, dirigida y producida por
Tomer Heymann & Barak Heymann.
Sipnosis: Saar, un ex paracaidista
del ejército israelí de 39 años que
vive en Londres, se entera de que
es VIH positivo y se embarca en
un viaje de reconciliación con su
familia religiosa en Israel.
21:00 h
Duración: 86 min.
Versión original subtitulada
Colaboración con la Embajada de Israel
Lugar: Patio de la Casa de Abraham Seneor
Tarifa: 5 €
Venta de entradas en el Centro de Recepción
de Visitantes, (Azoguejo, 1)
y online en www.turismodesegovia.com

