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PROGRAMA SEMANA SEFARDÍ DE TOLEDO 2022 
 

 
LUNES 12 DE DICIEMBRE 2022 
 
10.30h Rueda de prensa para la presentación de la Semana Sefardí 2022. 
             D. Francisco Rueda. Concejal de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interior.  Ayuntamiento de Toledo. 
             Dª. Carmen Álvarez Nogales. Directora del Museo Sefardí.  
             Lugar:  Sala de prensa. Ayuntamiento de Toledo. 

 
18.00h Presentación del Ciclo de Cine Israelí de Toledo. 

Para los amantes del cine en versión original se presenta el Inicio del primer ciclo de cine israelí en la 
ciudad de Toledo en el marco de su Semana Sefardí y latiendo en el corazón de su judería, con la 
proyección de tres películas a lo largo de la semana en versión original y subtituladas al castellano. 
D. Francisco Rueda. Concejal de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interior.  
D. Eduardo Sánchez Butragueño. Real Fundación de Toledo. 
 
Lugar: Real Fundación de Toledo. Auditorio.  

 
Ciclo de Cine Israelí- Proyección de la película: THE UNORTHODOX . 
El año es 1983 y Yaakov Cohen, el propietario de una imprenta en Jerusalén, está cansado de ser 
segregado. Al parecer él nació del lado equivocado, con la familia y apellidos equivocados. En un arranque 
decisivo, Yaakov decide establecer un frente Sefaradí para competir con la municipalidad de Jerusalén. 
Con un par de amigos improvisan una campaña sin medios, contactos o dinero, pero con mucha pasión.  
Dónde: Real Fundación de Toledo. Roca Tarpeya. Auditorio. (Calle Victorio Macho, 2. Toledo). 
Género: Comedia. Drama 
Año: 2018      Director:  Eliran Malka   Música: Ophir Leibovitch       Fotografía:  Yaron Scharf  
Reparto: Shuli Rand; Yakov Cohen, Yoav Levi, Golan Azulai, Shifi Aloni, Or Lumbrozo, Tzahi Grad, Yigal 
Naor. 
Duración: 92 min.  
*Entrada libre hasta completar aforo: 100pax. 
** Película en versión original subtitulada en castellano. 
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MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
18.00h  Ciclo de Cine Israelí- Proyección de la película: WHO’S GONNA LOVE NOW? 

A los 21 años Saar Maoz llegó desde Israel al Reino Unido tras ser expulsado de su Kibbutz religioso. 
Seguiremos los altos y los bajos que acompañan su reciente libertad en su nuevo hogar. Saar encontrará 
una nueva familia en el London Gay Men’s Chorus. Después de 19 años viviendo ahí, Saar intentará volver 
a retomar el contacto con su familia conservadora israelí para poder reconciliarse. Ahora sus padres le 
visitarán.  
 
“Who’s gonna love me now? Celebra el triunfo del amor por encima de todo, de la aceptación por encima 
de la ignorancia y la unión de culturas. Es camino no solo lo tomará Saar, será una experiencia que tendrá 
que vivir toda la familia junta.  
 
Director: Barak Heymann, Tomer Heymann 
Año:  2016 
Dónde: Real Fundación de Toledo. Roca Tarpeya. Auditorio. (Calle Victorio Macho, 2. Toledo) 
Duración: 84 min. 
*Entrada libre hasta completar aforo: 100 pax. 
** Película en versión original subtitulada en castellano. 

 
Presentación previa de la película a cargo del Ayuntamiento de Toledo y la Embajada de Israel en 
Madrid.  
 

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

Asamblea General Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad. 
Lugar: Gran Sala de Oración. Museo Sefardí.  
Acto institucional. 
 

19.00h  Concierto de música clásica “Desde Jerusalén a Toledo” a cargo del ensemble: 
 ISRAELI MANDOLIN SOLOISTS. 
Conjunto de cámara dirigido por el prestigioso mandolinista Jacob Reuven, presentado como   solista con 
la Orquesta Filarmónica de Israel y la Orquesta Sinfónica de Jerusalén. 
Actualmente Reuven es profesor en la Academia de Música y Danza de Jerusalén instrumentando una 
mandolina hecha a medida por el luthier israelí Arik Kerman, siendo uno de los fundadores del 
galardonado Kerman Mandolin Quartet, IMS y el Dúo de 16 cuerdas.  
 
Repertorio- Concierto “Desde Jerusalén a Toledo”:  

· Vivaldi – Lute Concerto in D major 
· Argov- Lifnot Erev 
· A. Argov- Ahuvati Sheli Livnat Tzavar  
· Argov – Panas Boded 
· Vivaldi – Mandolin Concerto in C major 
· Argov – Shir Eretz  
· Argov – Mirpasot 
· Argov- Hasimla Hasegula 

· A. Vivaldi – Concerto for 4 Violins  
 

Dónde:      Sinagoga de Santa María la Blanca. 
Duración:  1h 30 min. aprox. 
* Entrada libre hasta completar aforo: 180 pax. 
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JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

17.00h  Visita guiada: Toledo Judío Ciudad de Reencuentro: la Sinagoga de Santa María la Blanca. 
Si quieres transportarte por un corto espacio de tiempo a otra época adéntrate en la judería de Toledo y 
sumérgete en el bosque de columnas blancas de esta antigua sinagoga mayor, del siglo XIII… arcos, piñas, 
columnillas pareadas, pilares octogonales nos llevan a una decoración y arquitectura nazarí del reino de 
Granada y meriní de Marruecos.  
Resalta la decoración de la piña, como elemento de tradición oriental relacionado con la unidad del 
pueblo de Israel.  ¡Un verdadero libro de historia del Arte en 3D! ¿no te parece? 
 

Duración: 2h/ 2h 30min aprox. 
Actividad gratuita. 
RESERVA ONLINE previa necesaria: turismo.toledo.es (a partir del lunes 12.12.2022) 

 
 

 
 
19.00h  Conferencia “La ciencia en la época de Alfonso X el Sabio”, a cargo de Mariano Gómez Aranda. 
 

El sobrino de Alfonso X el Sabio, Don Juan Manuel, dijo de su tío que “puso en su talante aumentar el 

conocimiento todo cuanto pudo, e hizo mucho por ello, de tal manera que desde el rey Ptolomeo hasta aquí 

ningún otro rey ni ningún hombre hizo tanto como él”. De esta manera comparaba al monarca castellano con 

Claudio Ptolomeo, la máxima autoridad en astronomía desde la antigüedad hasta la época moderna. Bajo el 

patrocinio de Alfonso X, se elaboraron varias obras de astronomía, astrología y astromagia y alquimia, lideradas 

por dos científicos judíos, Yehudá ben Moisés e Isaac ben Sid, con la colaboración de algunos sabios cristianos. 

Una de las más importantes fueron las Tablas alfonsíes, que tendrían una enorme difusión en toda Europa hasta 

finales de la Edad Media. En los Libros de la octava esfera y en el Lapidario se describieron las constelaciones 

celestes y se explicaron sus funciones astrológicas. Finalmente, el Picatrix se convertiría en la obra de astromagia y 

alquimia más importante de la época medieval. 

Organiza: Museo Sefardí 
Dónde:  Real Fundación de Toledo. Auditorio. (Plaza de Victorio Macho, 2. Toledo)  
* Entrada libre y gratuita hasta completar aforo: 100pax. 
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VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
17.00h  Visita guiada: Toledo Judío Ciudad de Reencuentro: la Sinagoga de Santa María la Blanca. 

La antigua Sinagoga Mayor de Toledo está situada en pleno corazón de la judería medieval, 
probablemente, más bonita de Europa … Además, este antiguo edificio guarda algunos secretos que 
guarda en su interior desde hace siglos … ¿cuántas puntas tiene su estrella? …  Descubre rincones, 
detalles, callejuelas, …, leyendas, …  
 

Duración: 2h/ 2h 30min aprox. 
Actividad gratuita. 
RESERVA ONLINE previa necesaria: turismo.toledo.es (a partir del lunes 12.12.2022) 
 

 

18.00h Ciclo de Cine Israelí-Proyección de la película: BEN GURION EPILOGUE. 
Se abre este espacio dedicado al cine con una entrevista de seis horas con David Ben-Gurion, uno de los 
grandes líderes de la historia moderna, en un archivo que ha permanecido desconocido durante décadas. 
En 1968, y Ben-Gurion tiene 82 años. Vive en el aislamiento de su hogar en el desierto, alejado de todo 
discurso político, lo que le permite tener una perspectiva distinta de la actualidad israelí. Su profunda 
búsqueda de sentido es el foco de esta película, y sus reflexiones proporcionar una visión sorprendente 
para las decisiones cruciales de hoy y para el futuro de Israel.  
Años: 2016 
Duración: 61 min.  
Dónde: Real Fundación de Toledo. Roca Tarpeya. Auditorio. (Calle Victorio Macho, 2. Toledo). 
*Entrada libre hasta completar aforo: 100 pax. 
** Película en versión original subtitulada en castellano. 

 
 
SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
11.30h  Visita guiada familiar: LOS GUARDIANES DE LA JUDERÍA DE TOLEDO: sus sinagogas. 

Descubre la judería, probablemente, más bonita del mundo, …, de la mano de GUARDIANES como el 
tesorero real Samuel ha-Leví, el poeta Todros Abulafia, …; recorre sus pequeñas y estrechas callejuelas, 
cuenta las puntas de sus estrellas, …, conoce sus medievales leyendas, …, reconoce sus símbolos más 
característicos, …, localiza las dos sinagogas y busca los enigmas ocultos en el interior de Santa Mª la 
Blanca y antigua sinagoga de Samuel ha-Leví,… adéntrate en el mundo GUARDIANES de TOLEDO y 
disfruta de su Semana Sefardí. 
Si te lo propones conseguirás ser GUARDIÁN DE LA JUDERÍA DE TOLEDO, y Turismo de Toledo te tiene 
preparada una bonita recompensa. ¡Date prisa! ¡No te quedes sin tu plaza! ¡atento a redes 
@toledoturismo! 
 

Duración: 2h/ 2h 30min aprox. 
Actividad gratuita. 
Actividad familiar orientada a familias con edad recomendada desde 9 años. 
RESERVA ONLINE previa necesaria: turismo.toledo.es (a partir del lunes 12.12.2022) 
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17.00 h  Visita guiada familiar: LOS GUARDIANES DE LA JUDERÍA DE TOLEDO: la sinagoga de Santa Mª 
la Blanca y los miradores de la judería.  

Descubre la judería, probablemente, más bonita del mundo, …, de la mano de GUARDIANES como el 
tesorero real Samuel ha-Leví, el poeta Todros Abulafia, …; recorre sus pequeñas y estrechas callejuelas, 
cuenta las puntas de sus estrellas, …, conoce sus medievales leyendas, …, reconoce sus símbolos más 
característicos, …, localiza las dos sinagogas y busca los enigmas ocultos en el interior de Santa Mª la 
Blanca y pasea junto a la sinagoga de Samuel ha-Leví,… adéntrate en el mundo GUARDIANES de TOLEDO 
y disfruta de su Semana Sefardí. 
Si te lo propones conseguirás ser GUARDIÁN DE LA JUDERÍA DE TOLEDO, y Turismo de Toledo te tiene 
preparada una bonita recompensa. ¡Date prisa! ¡No te quedes sin tu plaza! 
 

Duración: 2h/ 2h 30min aprox. 
Actividad gratuita. 
Actividad familiar orientada a familias con edad recomendada desde 9 años. 
RESERVA ONLINE previa necesaria: turismo.toledo.es (a partir del lunes 12.12.2022) 

 
 
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
 

11.30h  Visita guiada familiar: LOS GUARDIANES DE LA JUDERÍA DE TOLEDO: sus sinagogas. 
Una preciosa mañana para descubrir la judería, probablemente, más bonita del mundo, en familia …, de la 
mano de GUARDIANES. Conoce al tesorero real Samuel ha-Leví, al poeta Todros Abulafia, …; recorre las 
pequeñas y estrechas callejuelas, cuenta las puntas de sus estrellas, …, conoce sus medievales leyendas, 
…, reconoce sus símbolos más característicos, …, localiza las dos sinagogas y busca los enigmas ocultos en 
el interior de Santa Mª la Blanca y antigua sinagoga de Samuel ha-Leví,… adéntrate en el mundo 
GUARDIANES de TOLEDO y disfruta de su Semana Sefardí. 
Si te lo propones conseguirás ser GUARDIÁN DE LA JUDERÍA DE TOLEDO, y Turismo de Toledo te tiene 
preparada una bonita recompensa. ¡Date prisa! ¡No te quedes sin tu plaza! 
 

Duración: 2h/ 2h 30min aprox. 
Actividad gratuita. 
Actividad familiar orientada a familias con edad recomendada desde 9 años. 
RESERVA ONLINE previa necesaria: turismo.toledo.es (a partir del lunes 12.12.2022) 
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12.00h  Cuentacuentos familiar: “No es Navidad, ¡es Hanukkah!” 
 

En Toledo y en muchas partes del mundo, cuando llega el invierno, festejamos la Navidad. Sin embargo, 
otras culturas tienen diferentes fiestas, como por ejemplo Hanukkah. Pero ¿y si te dijéramos que hace 
muchos siglos también se celebraba Hanukkah en Toledo? Pues sí, la comunidad sefardí toledana 
celebraba esta fiesta, más antigua que nuestra Navidad. Entre ambas fiestas hay grandes diferencias, 
sobre todo en sus símbolos, pero ambas tienen cosas en común: agradecimiento, estar en familia, y por 
supuesto disfrutar.  
 
En esta sesión de cuentacuentos, además de descubrir ambas fiestas, os invitamos a escuchar muchos 
cuentos para disfrutar del valor de compartir, cuentos para disfrutar del encuentro con los seres queridos, 
cuentos para disfrutar con los pequeños detalles, cuentos para disfrutar divirtiéndonos en familia, cuentos 
para disfrutar de Navidad y de Hanukkah. 
Dónde:  Museo Sefardí. 
Actividad gratuita organizada por el Museo Sefardí. 
Dirigida a familias a partir de 5 años. 
Inscripciones en:  difusión.msefardi@cultura.gob.es  

 
 
 

mailto:difusión.msefardi@cultura.gob.es
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17.30h Celebración de JANUCÁ. 

Hoy celebramos el comienzo de Janucá o Fiesta de las Luces en un lugar especial: la Gran Sala de Oración 
de la antigua sinagoga de Samuel ha-Leví, hoy Museo Sefardí.  
Con la luz de las velas de la janukilla o lámpara que será encendida en esta tarde se inician para la cultura 
judía desde hoy 18 de diciembre hasta el lunes 26, ocho días de festividad, de encendido de velas junto a 
la ventana, juegos especiales para los niños y alguna licencia gastro también en el calendario judío en las 
casas. 
En este acto contaremos con la participación de Centro Sefarad-Israel, Museo Sefardí, la Federación de 
Comunidades Judías de España, junto con el Ayuntamiento de Toledo y aquellos que queráis uniros a este 
breve acto.  
 
Esta tarde ¡únete a la fiesta de las luminarias! 
 
Dónde: Gran Sala de Oración. Antigua sinagoga de Samuel ha-Leví. Museo Sefardí. 
Duración: 1h/ 1h 30min.  
Actividad gratuita 
Acceso libre hasta completar aforo 
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RESERVAS exclusivamente ONLINE: 
                                                 turismo.toledo.es  (a partir del lunes 12.12.2022) 

 
 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
Oficina de Turismo “Casas Consistoriales” 

Plaza del Ayuntamiento s/n 
T. 925 25 40 30 

Horarios: De 10.00 a 15.00h 

turismo.toledo.es 
@Toledoturismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


