P ROGRAMA DE A CTOS

VIERNES,

6

DE NOVIEMBRE

TARDE

--------------------------------------------------------

20,30 horas
Conferencia olfativa “Aromas de Sefarad”
Taller que propone una recreación olfativa y del
ambiente de la cultura Sefardí. Impartido por la aragonesa Isabel Guerrero, cosmetóloga y perfumista creadora.
Desde 2011 miembro de la prestigiosa Société Française
des Parfumeurs, asociación de referencia internacional
para los c readores del universo de la perfumería. Desde
2004 es miembro de la Sociedad Española de Químicos
Cosméticos. Desde su maestría, Isabel Guerrero nos guiará a través de un universo de experiencias olfativas y sensoriales que serán complementadas con la de gustación de
dulce y vino sefardí. A través de un trabajo de documentación e investigación previo, se recreará y sentirá el
ambiente y Cultura olfativa Sefardí: vida religiosa, gastronomía, vida cotidiana, entorno etc. Es una propuesta
multisensorial para viajar en el espacio y en el tiempo…
Además con librería Certeza disfrutaremos de la
degustación de dulce sefardí premiado en el I Concurso
de repostería de la Red de Juderías de España “Caminos
de Sefarad” para los asistentes (máximo 100 personas).
Degustación hasta agotar existencias. Ingredientes:
Azúcar, cabello de ángel, zumo de naranja, nueces, miel,
higos, ralladura de naranja y limón, canela, clavo y nuez
moscada acompañado de un vino blanco kosher de
D.O. Cariñen
Entrada Libre
Lugar: Centro de Personas Mayores Moncayo
C/ Virgen del Río,3.
Duración: 1h aprox.
--------------------------------------------------------

SÁBADO,

7

DE NOVIEMBRE

MAÑANA

--------------------------------------------------------

11:30 a 12:30
Cuentos de la judería: El Jazan de Tarazona
Basado en un cuento sefardí incluido en el libro “El
olivo de la Aljafería - cuentos judíos en Aragón” cuyo
argumento se desarrolla en la Tarazona medieval.
Participantes: máximo 80 personas mayores de 6 años

12:00 a 14:00
Dulces de Sefarad - cocina creativa
Un taller de cocina en frio en el cual los asistentes
aprenden a hacer frutos secos rellenos de mazapán
aromatizado. Participantes: máximo 25 personas mayores
de 12 años

12:45 a 14:00
Amuletos cabalísticos - taller de modelado creativo
Después de una introducción sobre la Cábala y el
hebreo los asistentes realizaran su propio amuleto con
letras hebras de barro. Participantes: máximo 25 personas
mayores de 12 años
Entrada Libre
Lugar: Centro de Personas Mayores Moncayo
C/ Virgen del Río,3.

SÁBADO,

7

DE NOVIEMBRE

TARDE

--------------------------------------------------------

18:00 a 20:00
Charla talleres: Símbolos de Sefarad:
papiroflexia y decoración de galletas.
Charlas taller sobre fiestas, símbolos y objetos judíos
(Menora, la Janukia, la estrella de David, la vela, el
Sevivon, etc.) dando paso a dos talleres simultáneos en
los cuales los asistentes decoraran galletas en formas de
símbolos y objetos judíos con glaseado real y aprenderán
hacer figuras y objetos judíos de papiroflexia.
Participantes: máximo 50 personas, en dos grupos que se
pasaran entre las dos talleres, mayores de 8 años (los
menores de 12 años acompañados de adulto)
Entrada Libre
Lugar: Sala polivalente Oficina Municipal de
Turismo - Plaza San Francisco, s/n.
--------------------------------------------------------

20.30h. CONCIERTO con Grupo Sefarad Nigunim
‘’El cancionero popular Sefardí
“Versión de trió instrumental de vientos, percusión y
teclas - MMG Trió.
Un recorrido amplio y extenso desde las entrañables
raíces de Sefarad y su carácter temático artístico cultural
mediante la interpretación de algunas de las melodías
típicas de la música Sefardí en todo su esplendor a través
de los tiempos reflejada en el cancionero popular.
Algunas de ellas tales como ‘’morena me llaman’’,
‘’adio kerida’’, ‘’puncha-puncha’’, ‘’secretos quiero
descubrir’’, ’’don gato sefardi’’, ‘’como el ciervo al agua
va’’, ‘’moricos’’, ‘’amen shem nora’’, ’’arvoles lloran por
lluvia’’, ’’la rosa enflorece’’, ’’durme durme’’, etc.
El preciado repertorio guardado en las doradas arcas
en las sucesivas diásporas acontecidas durante los tiempos de los tiempos ,renacen hoy día en toda su dimensión
con el dulce sonido del viento, la tecla y la percusión y el
agregado ocasional de algunas voces sutiles a cargo de
relatos histórico y cadencias únicas del estilo propio.
A cargo de esta función se encuentran artistas renombrados y que forman parte de Sefarad Nigunim, MMG Trió,
etc. como Matías Mingote German (percusión, dirección
musical y arreglos.), Carlos Calvo (vientos), Chema
Callejero (teclas & efectos).
Entrada Libre
Lugar: Sala polivalente Oficina Municipal de
Turismo - Plaza San Francisco, s/n.
--------------------------------------------------------

21:30 - FIN DE LAS JORNADAS
ORGANIZA y participantes:
• Plan de Competitividad Turística de la Comarca de
Tarazona y el Moncayo
• Comarca de Tarazona y el Moncayo
• Excmo. Ayuntamiento de Tarazona
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
• Gobierno de Aragón
• Asociación de Comercio, Industria y Turismo de Tarazona
• Asociación de Casas de Turismo Rural en el Moncayo
• Red de Juderías de España.
• A.C. Distintos en la Igualdad
• A.C. Sefarad Aragón
• Grupo Sefarad Nigunim MMG Trio
• Librería “Certeza”. Zaragoza.
• Isabel Guerrero

