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Yael naim se
presenta en españa
Yael Naim es una artista francesa de
procedencia israelí cuyo disco de debut goza de una excelente acogida
en medio mundo. Canciones de ritmo
pausado e intensa carga emocional,
con capacidad para transmitir, para
llegar al oyente de manera inmediata.
Canciones con mayúsculas, cantadas
en inglés, francés y hebreo, que se alimentan de unos sutiles arreglos electrónicos sobre una estructura principalmente acústica. Yael Naim es una
joya por descubrir. Su disco se publicó
en España el 8 de abril y viene precedido de un gran éxito en Francia, Estados
Unidos, Japón, Canadá o Alemania.

Convocatoria de
un premio de relato
de tema sefardí


Casa Bethona convoca el I Premio
de Relato ‘Diarios de Sefarad’. Casa Bethona es una antigua casa judía del siglo
XV –posiblemente la que fuera la antigua
sinagoga de la Villa de Jerte– que, con el
interés de promover la cultura judía en la
que fue tierra de sefardíes convoca este
primer premio literario. El relato deberá
estar escrito en forma de diario y ambientado en el tiempo de antes, durante
o después de la expulsión de los judíos en
1492. El primer premio consistirá en una
estancia de tres noches en la Casa Rural
Bethona para dos personas en régimen
de alojamiento y desayuno, visitas guiadas a la ciudad monumental de Cáceres,
al Barrio Judío de Hervás, Plasencia y la
Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, así como la publicación del relato
en formato digital en la página web de
la Asociación Tarbut Sefarad, amigos de
la cultura hebrea, y la posible edición de
un libro en el que se recopilen todos los

relatos que, a juicio del jurado, tengan la
calidad literaria requerida.

‘The Champagne Spy’
llega a España


El 3 de abril se estrenó el documental ‘The Champagne Spy’ de Nadav
Schirman en los Cines Verdi de Madrid y,
simultáneamente, en muchas ciudades
españolas.
‘The Champagne Spy’ de Nadav
Schirman es un thriller de espionaje que supera a la ficción, la historia
verdadera de un espía. Cuando Oded
tenía 12 años su padre le confesó un
secreto: era un espía y trabajaba para
el Mosad, el Instituto de Inteligencia
y Operaciones Especiales de Israel.
Después de hacerle jurar que no le
delataría, ya que su vida estaba en
juego, partió para una misión en Egipto. En el año 1960 Oded y su madre
viven en París mientras su padre, bajo
la falsa identidad de Wolfgang Lotz es
“un rico criador de caballos alemán y
ex nazi que se adentra en una vida de

lujo y glamour para llevar a cabo su
misión secreta... ”
Esta inmersión al misterioso mundo del espionaje confronta la trepidante vida de un espía con la vivencia
que trae a aquellos que, por fuerza,
también tienen que mantenerse en la
sombra: la familia del espía. Este es
un documental dramático, con un estilo fino y conmovedor, que se adentra
en el viaje de un hijo para descifrar las
identidades de su padre: un espía de
carne y hueso.
En Barcelona también pudo verse
el 3 de abril en la Filmoteca de Catalunya (versión original subtitulada en
catalán), y también en Girona, Banyoles, Sant Boi, Granollers, Vilanova i la
Geltrú, Lleida y otras ciudades catalanas y de Baleares..

Estreno de
‘La banda nos visita’
 ’La banda nos visita’, la ópera prima
del director israelí Eran Kolirin, llegó a las
pantallas españolas el 11 de abril. Después

de su exitoso paso por todos los festivales en los que ha participado, por fin los
espectadores españoles pueden disfrutar
de esta entrañable y original historia en
la que una banda de música de la policía
egipcia queda aislada en un pequeño
pueblo israelí, cerca del desierto del Néguev, a causa de un malentendido.
La película está interpretada por
Sasson Gabai, que se hizo con el galardón al Mejor Actor en los Premios
de Cine Europeo gracias a este papel,
y Ronit Elkabetz. Además de este galardón, hay que añadir los incontables
premios que ‘La banda nos visita’ ha
cosechado en los diferentes festivales
en los que ha competido, como el Premio Fipresci de la Crítica Internacional
en el pasado Festival de Cannes, el
Premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Tokio y el
Premio a la Mejor Dirección Novel y al
Mejor Guión, sin olvidar los ocho premios de la Academia de Cine de Israel.

Ronit Elkabetz y Sasson Gabai en una escena de la
película.

ALICANTE

Conferencia
de Rachel Amado
Bortnick


Promovida por Tarbut Sefarad bajo
el título de ‘El djudeo-espanyol bive en
Sefarad’, Rachel Amado Bornitck, fundadora de Ladinokomunita y especialista
en historia, cultura y lengua sefardíes,
impartió un ciclo de conferencias en un
grupo numeroso de ciudades españolas.
Rachel Amado vive actualmente en
Texas (EEUU). En Alicante, habló el

martes 15 de abril sobre ‘La cultura
española de los judíos sefardíes’.

BARCELONA

Crean en Barcelona
un centro para
la protección del
patrimonio judío
 El Centro de Estudios Zakhor, recientemente creado, se ocupará de investigar
y trabajar en temas relacionados con el
patrimonio judío, material e inmaterial,
desde una perspectiva que tenga en
cuenta la memoria colectiva del judaísmo
y su capacidad de transmisión. Los objetivos del centro son los de sensibilizar a
la sociedad, a las comunidades judías y
a la administración pública sobre el valor
de un patrimonio común y los beneficios
de su transmisión, así como alentar a la
preservación y puesta en valor de los
lugares con interés histórico, cultural o
religioso judío y proteger los cementerios
antiguos.
El centro ofrece una participación
experta judía que aporta contenidos
para la utilización del patrimonio, que
ayuden su mejor comprensión y facilita la comunicación entre los diferentes actores interesados (administraciones estatales y locales, museos,
comunidades judías, universidades y
entidades privadas, entre otras) De
igual forma, se propone colaborar

con las administraciones públicas en
sus tareas de estudio y preservación
del patrimonio histórico. El Centro de
Estudios Zakhor es una entidad sin
ánimo de lucro, cuyos recursos económicos provendrán de subvenciones
oficiales o privadas, donaciones y demás ingresos que pueda obtener.

CÓRDOBA

Concierto de
Cantigas de Sefarad


Dentro del Ciclo de Música de las
Tres Culturas, que organiza el Ayuntamiento de Córdoba, el 18 de abril tuvo
lugar un concierto del grupo Cantigas
de Sefarad en la Iglesia de la Magdalena
(Plaza de la Magdalena)

Coloquio
Internacional sobre
Sefarad en Córdoba


Finalizó en la Casa de Sefarad de
la ciudad de Córdoba el primer Coloquio
Internacional ‘Sefarad: Geografías y Miradas de la Memoria’. Procedentes de
Nueva York, París, Estambul, Rabat, Sevilla y Córdoba, una treintena de expertos
han debatido sobre el pasado, presente
y futuro de la memoria judeo-españolasefardí.
La colaboración de la Casa de Sefarad, junto a la asociación ‘pour la Permanences du Judaïsme Marocain y el
Centre de Recherches sur les Juifs du
Maroc’, ha hecho posible la celebración
de estas Jornadas. Durante su desarrollo se ha procedido a la apertura de dos
nuevas salas expositivas, dedicadas a
Maimónides y a la Sinagoga de Córdoba respectivamente.
En torno al coloquio que tuvo
lugar se celebraron actividades culturales, como la presentación en la
Filmoteca de Andalucía (entidad colaboradora de este acontecimiento)
del film ‘Nûba d`Or et de Lumière’

