Celebra el Día del Libro con Turismo de Segovia

There are no translations available.

EN EL DÍA DEL LIBRO: EL PATRIMONIO JUDIO DE LA CIUDAD DE SEGOVIA

Turismo de Segovia se une a la celebración del Día Internacional del libro y desde el
miércoles 22 hasta el lunes 27 de abril de 2020 se podrán consultar online en sus diferentes
webs, publicaciones de temática turística sobre diversos aspectos del patrimonio de la ciudad
de Segovia.
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Desde nuestro museo la recomendación que os hacemos es El Patrimonio Judío de la
Ciudad de Segovia,
en su
segunda edición actualizada y disponible para su lectura pinchando en el título o en la imagen
del libro. (esta publicación ya no está disponible on line)

La comunidad judía que habitó durante el medievo en Segovia ocupa por derecho propio un
lugar destacado en el complejo pasado de la ciudad.

Este libro ofrece una visión de conjunto de la comunidad judía que vivió en Segovia durante la
edad media hasta la expulsión de 1492. Igualmente se expone la visión que a lo largo del
tiempo se ha tenido de este pasado hebreo a través, sobre todo, de creaciones literarias o
artísticas. Por último, se incluye una exhaustiva bibliografía sobre los judíos y la judería
segoviana que facilita al lector interesado un acercamiento más detallado a esta singular faceta
del pasado de la ciudad.

La publicación que os recomendamos desde el Centro Didáctico de la Judería se presentó con
el deseo de ofrecer una visión amena, rigurosa y completa del pasado judío. Para ello se ha
abordado esta sugerente temática desde el ámbito de la historia, la arqueología, el arte o la
literatura. De este modo, resulta posible adentrarse no sólo en el significado que tuvo lo judío
en Segovia durante la edad media sino también en la evolución de su legado y en las distintas
formas en las que el mismo ha sido interpretado a lo largo del tiempo.

Un estupendo ejemplar para leer en estos dias, el cual, ha sido escrito por Bonifació
Bartolomé Herrero
,
Doctor en Historia Medieval y técnico del Archivo de la Catedral de Segovia. Su contribución a
la recuperación y divulgación del pasado judío de la ciudad de Segovia se ha concretado en
diversas publicaciones nacionales e internacionales, así como en cursos y conferencias por
toda España.

Más información a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter y en los hashtag #
Yoleodesdecasa
y
#Segovialeedesdecasa
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