Encuentro anual
____

Presentación de
proyectos

3 DICIEMBRE 2022
I ENCUENTRO TARBUT SEFARAD
CALATAYUD
Lugar: Hospedería Mesón de la Dolores (C/Sancho y Gil, n.4)

9:30 Bienvenida de Lucía Conte (presidente) y Javier Bona (Tarbut
Calatayud). Tarbut Sefarad y los emprendedores en cultura judía
10:00- Nuevos proyectos de la Judería de Calatayud, por Javier Bona
(Tarbut Calatayud)
10:45-Descendencia de Abraham Bienveniste: del Rabino Mayor de Castilla
al Conde de Aranda, por Raúl Romero (Tarbut Almazán)
11:30 Pausa café
11:45 La llave al mundo secreto de los conversos, por Yossi Ben Dor
Taragano (Tarbut Jerusalén)
12:30-Presentación del libro La Cocina prohibida, por Ángel Martín
Martínez.
13:00 Visita guiada a la judería de Calatayud con Javier Bona.
14:00 Comida (a cargo de cada asistente)
15:30 Presentación de proyectos de cultura judía en Tarragona, por
Francesc Valls (Tarbut Tarragona)
16:15 Vicisitudes psicológicas de los conversos a partir de 1492, por José
Fernández Toledo (Tarbut Molins de Rei)
17:30 Pausa
17:45 De libros y rezos: la recuperación de la sinagoga y la judería de Híjar,
por Lucía Conte (Tarbut Híjar)
18:30 Presentación del libro 50 Glosas de Torá. Consideraciones racionales
sobre lo inexplicable, por Raúl Vinokur (Pilpul Tarbut)
19:00 Clausura de la jornada
20:00 Cena de despedida (opcional)

____

Asamblea General de
socios
____

Visita guiada a la
judería de Calatayud
____

Nuevos contactos

Aportación: 15 euros

INFORMACIÓN PRÁCTICA
¿Cómo contribuir?
Podéis inscribiros para participar en este
enlace. La participación en el acto
incluye una cuota de 15 euros para
gastos imprescindibles de organización,
reserva de sala y equipo audiovisual, que
se debe girar a la cuenta de la
Asociación antes del día 30 de
noviembre.
¿Cómo llegar?
La forma más rápida, cómoda y
sostenible de llegar a Calatayud es en
tren, ya que la ciudad cuenta con
servicio de AVE de la línea MadridZaragoza-Barcelona.

¿Dónde nos encontraremos?
•
•
•

El encuentro tendrá lugar en la sala de eventos de la Hospedería El Mesón de la Dolores, c/Sancho
y Gil, 4, tel. 976 88 90 55
Haremos reserva de grupo para la comida en el mismo Mesón, para los participantes y sus
invitados que quieran quedarse a comer allí. La comida es a cargo de cada asistente.
Si necesitáis alojamiento, hemos hecho un pre-bloqueo de habitaciones para el grupo de Tarbut
Sefarad en El Mesón de la Dolores. Si optáis por alojaros allí, podéis indicar que venís al evento.

Otras opciones de alojamiento

Hotel Fornos
Hotel Monasterio Benedictino
Posada Arco de San Miguel

¿Qué visitar?
Calatayud es una bonita ciudad con un importante patrimonio histórico, artístico y un entorno natural que
visitar. Si puedes alargar tu estancia, encontrarás sugerencias en la web de turismo del Ayuntamiento de
Calatayud.

La judería de Calatayud
Podéis empezar a conocer la historia de los judíos de Calatayud y el barrio de la Consolación (antigua
judería) en la web de Tarbut Sefarad.

