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La transmisin del judeoespaol y de los usos y costumbres
de la comunidad sefard no hubiera sido posible sin el decisivo
papel jugado por las mujeres tanto en el mbito privado como
pblico.
En estas jornadas pondremos atencin a aquellas que
asumieron un papel discreto as como a investigadoras,
escritoras y hablantes de judeoespaol que hoy da mantienen
vivo este patrimonio intangible, legado generacin tras
generacin aun en circunstancias excepcionales.
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Ponencias
en lnea

Documentales

ÇKaminos de leche i mielÈ
15 de marzo
ÇDesde el silencioÈ
16 de marzo

Sefarad en la Biblioteca
Gonzalo Rojas: muestra virtual
15Ð30 de marzo

Exposicin
virtual

Mesa
redonda

Visibilidad y tradicin:
la representacin de la
mujer sefard en el mundo
cinematogrfico y editorial
16 de marzo
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15 de marzo

16 de marzo

15:00 horas
Saludo inaugural
Mila Crespo Pic
Directora del Instituto Cervantes de Bremen

15:00 horas
Introduccin: Hablantes de judeoespaol en Turqua y Bulgaria
Carolina Spiegel

15:15 a 16:15 horas
La voz de las mujeres sefardes:
un recorrido de la oralidad a la escritura
Paloma Daz-Mas (CSIC, Madrid)
16:30 a 17:30 horas
Dos escritoras sefardes de Bosnia:
Laura Papo Bohoreta (1891Ð1942) y su discpula
Gina Camhy (1909Ð1990)
Zejlko Jovanovic (CSIC, Madrid)
17:45 a 18:45 horas
El Sentro Sefarad de Estambol i el judeo-espanyol
Karen Gerson Sarhon (Sentro de Investigasiones sovre la Kultura
Sefaradi Otomana-Turka, Estambul)
18:45 a 19:15 horas
Aperitivo virtual
19:15 a 21:00 horas
Documental
ÇKaminos de leche i mielÈ,
de Ainhoa Montoya Arteabaro

15:15 a 16:15 horas
Cynthia M. Crews, pionera del estudio del judeoespaol
Aitor Garca Moreno (CSIC-CCHS, Madrid)
16:30 a 17:30 horas
'Yo soy l': una aproximacin a la figura de la mujer vestida
de hombre en la literatura sefard
Doga Filiz Subas y Tania Garca Arvalo
(Universidad de Granada)
17:45 a 18:45 horas
La voz de la mujer sefard: entre tradicin y creacin
Vanessa Paloma Elbaz (Universidad de Cambridge)
18:45 a 19:15 horas
Mesa redonda
Visibilidad y tradicin: la representacin de la mujer sefard
en el mundo cinematogrfico y editorial, con Ainhoa Montoya
Arteabaro (Kaminos de leche i miel), Cristina Ma Menndez
(Desde el silencio) y Pilar Romeu Ferr
19:15 a 20:15 horas
Cortometraje
ÇDesde el silencio. Mujeres judas en la Espaa MedievalÈ de
Cristina Ma Menndez
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Aitor Garca Moreno
(CSIC-CCHS, Madrid)

Doctor en Filologa, es Investigador del Instituto de
Lenguas y Culturas del Mediterrneo y Oriente Prximo
del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
(ILC, CSIC) y colaborador del Instituto Universitario de
Investigacin ÇMenndez PidalÈ de la Universidad
Complutense de Madrid (IUMP, UCM), especialista en
Estudios Sefardes.
Autor de varios libros y de una cincuentena de artculos
as como de captulos de libros, se dedica a la edicin y
estudio filolgico de textos sefardes de diversos gneros
y pocas, con especial atencin a su estudio lingstico
en general y del lxico en particular.
Desde hace casi una dcada dirige, adems, las iniciativas
digitales del Corpus Histrico Judeoespaol (CORHIJE)
y del Diccionario Histrico del Judeoespaol (DHJE),
ambas accesibles en lnea desde la web www.esefardic.es
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Karen Gerson Sarhon

(Centro Sefard de Estambul)
Es fundadora del grupo de msica sefard. ÇLos Pasharos
SefaradisÈ (1978).
Karen naci en Estambul en Turqua. Se gradu del liceo
americano Robert College y despus estudi Filologa
Inglesa en la Universidad del Bsforo. Hizo un Master
sobre Psicologa Social (1983) y otro en la Universidad de
Reading sobre Lingstica (1986). Escribi dos tesis sobre
el Judeoespaol. Trabaj en la Universidad del Bsforo
durante 20 aos y se jubil. En 2003 abri el Centro
Sefard de Estambul. En 2011, el ministro de cultura de
Francia le otorg la medalla de Chevalier des Arts et des
Lettres por su trabajo sobre el judeoespaol y la cultura
sefard.
Karen investiga sobre la msica folklrica sefard con
su grupo ÇLos Pasharos SefaradisÈ, cuyo repertorio
contiene ms de 500 canciones. El grupo ha publicado
9 CDs.
Karen es la solista del grupo Los Pasharos Sefaradis, la
coordinadora del Centro Sefard de Estambul y la editora
del nico peridico mensual en el mundo enteramente
en judeoespaol, ÇEl AmaneserÈ.
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Paloma Daz-Mas
(CSIC, Madrid)

Paloma Daz-Mas ha sido catedrtica de literatura en la
Universidad del Pas Vasco en Vitoria y profesora de
investigacin del Consejo Superior de Investigaciones
Cientficas (CSIC) en Madrid.
Es especialista en lengua y literatura sefardes y en
literatura oral. En el CSIC cre con su equipo de
investigacin el sitio web de estudios sefardes
Sefardiweb (http://sefardiweb.com/).
Es tambin escritora de creacin, autora de novelas y
relatos. Ha recibido premios literarios como el Herralde
de novela (1992) o el Premio Euskadi de narrativa (2000).
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Zejlko Jovanovic
(CSIC, Madrid)

Zejlko Jovanovic es investigador posdoctoral en el
Instituto de Lengua, Literatura y Antropologa (ILLA) del
CCHS (CSIC) gracias a la beca Marie Sklodowska Curie
de la Comisin Europea.
Licenciado en lengua espaola y literaturas hispnicas
por la Universidad de Belgrado (Serbia). Curs sus estudios
de Mster en Literatura Espaola en la Universidad
Complutense (Madrid, Espaa) donde se especializ en
literatura medieval y en los Siglos de Oro.
En julio de 2015 se doctor por la Universidad de
Cambridge (Gran Bretaa) tras haber defendido su tesis
doctoral sobre la supervivencia de la literatura oral entre
los sefardes de la antigua Yugoslavia.
El campo especfico de su investigacin es el de la
literatura sefard en judeoespaol, con especial atencin
al papel de las mujeres como destinatarias, como
transmisoras de la literatura (especialmente, de la
literatura oral), como tema literario y, ms recientemente
como autoras.
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Tania Mara Garca Arvalo
(Universidad de Granada)

Tania Mara Garca Arvalo es Licenciada en Filologa
çrabe y Filologa Hebrea (2008) por la Universidad de
Granada (Espaa) y Doctora en el Programa de Culturas
çrabe y Hebrea por esta misma universidad (2013).
Sus campos de estudio son la lingstica y literatura de
las comunidades judas, sobre todo, en el norte de çfrica,
de expresin judeo-rabe y judeo-espaola.
Actualmente es investigadora en el Instituto de la Paz y
los Conflictos de Granada y en el Instituto Darom de
Estudios Hebreos y Judos.
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Doga Filiz Subas

(Universidad de Granada)
Profesora Contratada Doctora en el Departamento de
Lenguas Extranjeras, çrea de Filologa Hispnica, de la
Universidad de Yozgat Bozok (Turqua).
Actualmente ejerce de profesora invitada e investigadora
posdoctoral en el Instituto de la Paz y los Conflictos de
la Universidad de Granada.
Sus intereses cientficos se centran en la edicin, estudio
y anlisis filolgicos de los textos producidos durante el
siglo XX por las comunidades sefardes asentadas en el
Imperio Otomano.
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Vanessa Paloma Elbaz

(Universidad de Cambridge)
La Dra. Vanessa Paloma Elbaz es investigadora asociada
en la Universidad de Cambridge en Peterhouse y trabaja
en el proyecto financiado por el ERC ÇEncuentros
musicales pasados y presentes a travs del Estrecho de
GibraltarÈ.
Antigua becaria de investigacin Fulbright en Marruecos,
fund y dirige ÇKHOYA: Jewish Morocco Sound ArchiveÈ
para recopilar, clasificar y digitalizar sonidos e historias
orales judas marroques. Se doctor en el grupo de
investigacin CERMOM de la Sorbona de Pars sobre
culturas de Oriente Medio y el Mediterrneo. Su trabajo
ha sido apoyado por el Instituto Americano de Estudios
del Magreb, la Comisin Europea de Investigacin H2020
y la Fundacin Personas Justas, entre otros. Tambin es
una intrprete internacionalmente conocida de
repertorios musicales judos marroques.
Ha aparecido en la prensa internacional tanto por su
trabajo de investigacin como de interpretacin en
France24, New York Times, L'Express, MAP, Al Jazeera,
BBC Arabic, Jerusalem Post y otros.

Instituto Cervantes de Bremen

PARTICIPAN
Aitor Garca Moreno
Karen Gerson Sarhon
Paloma Daz-Mas
Zejlko Jovanovic
Tania Mara Garca Arvalo
Doga Filiz Subas
Vanessa Paloma Elbaz
Pilar Romeu Ferr
Carolina Spiegel
Ainhoa Montoya Artebaro

PROGRAMA

Cristina Ma Menndez

15Ð16 de marzo 2021

VOCES

de mujer en Sefarad
Jornadas digitales sobre cultura sefard
pgina web

Pilar Romeu Ferr

(Editorial Tirocinio, Barcelona)
Doctora en Filologa Semtica (1990), Universidad de
Barcelona, Espaa. Se ha especializado en el estudio de
los textos sefardes desde el siglo XVI al siglo XIX.
Actualmente dirige la coleccin editorial ÇFuente Clara.
Estudios de cultura sefardÈ de la editorial Tirocinio en
Barcelona, que est enteramente dedicada a los estudios
sefardes (www.tirocinio.com).
En 2001 obtuvo el Premio Rivadeneira de la Real
Academia de la Lengua Espaola. Sus publicaciones
incluyen algunos trabajos que son cruciales para entender
la historia de los sefardes: Moiss Almosnino. Crnica
de los reyes otomanos (1998), Fuente clara (Salnica, 1595)
(2007), Yehud Alcalay y su obra La paz de Jerusaln
(Ofen, 1840). En los orgenes del sionismo y en lengua
sefard (2011), y el Dilogo del colorado (Salnica, 1601)
(2014).
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Carolina Spiegel

(Universidad de Bremen)
Es Licenciada en Filologa Hispnica, Filologa Francesa
y Lingstica Alemana por la la Universidad de Mnich
(LMU). Redact su tesis doctoral, cuya publicacin est
a punto de salir a la luz, en Lingstica Hispnica en la
Universidad de Bremen sobre el judeoespaol hablado
en las comunidades sefardes de Estambul y Esmirna en
el siglo XXI.
Realiz estudios de llev a cabo en Turqua (2015, 2016,
2017) durante los cuales condujo ms de 70 entrevistas
biogrfico-narrativas con hablantes del judeoespaol e
hizo estancias de investigacin en el Sentro de
Investigasiones Sovre La Kultura Sefardi Otomana-Turka
en Estambul (2012), en la Universidad Hebrea de Jerusaln
(2017) y en la Universidad Autnoma de Madrid (2019).
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Ainhoa Montoya Artebaro

(Directora de cine ÇKaminos de leche i mielÈ)
Nacida en Bilbao, a los 13 aos de edad se muda con su
familia a Madrid. Cursa sus estudios en la Universidad
Complutense, en la facultad de Ciencias de la
Informacin.
En 1998 se muda a Hamburgo donde realiza un estudio
de postgrado en la Escuela Superior de Artes de
Hamburgo (HfbK). Tras realizar cuatro largometrajes
documentales y una documentacin sobre el cementerio
judo de Altona, Ainhoa Montoya Arteabaro contina
su actividad en la creacin cultural combinndola con
el puesto de subdirectora en un centro cultural.
An reside en la ciudad de Hamburgo.
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Cristina Ma Menndez

(Directora de cine ÇDesde el silencioÈ)
Cristina Ma Menndez Maldonado es una escritora,
periodista y guionista de Madrid, Espaa (1969).
Su escritura est empapada de realismo mgico alentado
por sus estudios de simbolismo y su inters por la
alquimia espiritual del ser, la cbala y la psicologa
junguiana.
Desde 2013 ha publicado diferentes novelas.
Recientemente se ha embarcado en el guion y direccin
de un documental sobre un lugar sagrado en Andaluca
y su cortometraje Desde el silencio. Mujeres judas en la
Espaa Medieval.
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ÇKaminos de leche i mielÈ
Vida sefard en Estambul.
Un documental de Ainhoa Montoya Arteabaro,
100 Min.Versin original.
La mayora de la comunidad juda de Estambul est
compuesta por judos sefardes. Los sefardes fueron
expulsados en el ao 1492 de Espaa. Desde hace ms de
500 aos han vivido en Turqua. Los protagonistas de la
pelcula son todos estambuliotas, su idioma es el turco,
pero han conservado ese espaol antiguo que sus
antepasados se trajeron desde Espaa.
Todos ellos viven en un pas musulmn, pero se
encuentran en Estambul en casa. En las entrevistas nos
cuentan sobre los cambios vividos en Turqua a lo largo
de dcadas, desde el Imperio Otomano hasta la creacin
de la Repblica Turca. Hablan sobre la identidad, la
pertenencia a un lugar y la autonoma cultural. Nos
abren las puertas de sus casas y de sus salones para
conversar con nosotros sobre lo que es pertenecer a una
minora en Turqua, cmo se ha conseguido una
coexistencia a lo largo de tantos siglos y sobre temas que
en definitiva tienen un significado universal.
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ÇDesde el silencioÈ
Mujeres judas en la Espaa Medieval.
Un documental de Cristina Ma Menndez, 60 minutos.
Versin original en espaol.
El cortometraje ÇDesde el silencio. Mujeres judas en la
Espaa MedievalÈ trata de poner en valor la voz de las
mujeres judas en el Medievo, que por su condicin y
circunstancias estuvieron an ms relegadas al silencio
que sus coetneas cristianas y musulmanas.
A travs de imgenes con figurantes, queremos recrear
lo que fue su vida, sus quehaceres, sus rituales de
purificacin, de boda, sus canciones y paralelamente
hablar de ellas y sus circunstancias a travs de declarantes
expertas como Ma Teresa Arias Bautista, historiadora
medievalista y presidenta de la asociacin atenesta
Clara Campoamor de Madrid; Violeta Varela, psicloga
de igualdad; la periodista Aurora de Andrs; la editora
y escritora Ma Consuelo Altable; la investigadora en
estudios sefarditas del CSIC Paloma Daz-Ms; la hebrasta
Ma Antonia Bel y la musicloga Virginia Snchez.
Mejor documental en Festival Cencor 2019.
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Sefarad en la Biblioteca
La Biblioteca Gonzalo Rojas del Instituto Cervantes de
Bremen organiza una exposicin virtual de su 'coleccin
especial Sefarad', que nutre y alimenta la herencia y las
tradiciones sefarditas impresas, tanto en formato librario
como audiovisual. Se trata de una coleccin esmerada
con ttulos curiosos y nicos en Bremen que ahora el
Instituto Cervantes pone a su disposicin en formato
virtual. Una coleccin que abarca variados aspectos de
cultura sefard: dispora, races, herencia cultural y
lingstica, costumbres y tradiciones, poesa, msica,
sabidura culinaria y gastronmica, astronoma, estudio
del ladino, y por supuesto tambin la suscripcin al
peridico 'El Amaneser' de Estambul, que nos acerca
cada mes al panorama de la comunidad sefard. De esto
trata nuestra muestra bibliogrfica virtual, que se podr
visitar entre el 15 y el 30 de marzo en la pgina web del
Instituto Cervantes de Bremen.
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Las jornadas ÇVoces de mujer en SefaradÈ se celebrarn
los das 15 y 16 de marzo de 2021 en la plataforma digital
del Instituto Cervantes de Bremen.
Imprescindible inscripcin previa. Para solicitar su plaza
escriba un correo a cultbre@cervantes.es antes del
10 de marzo de 2021 (inscripcin gratuita).
Agradecimientos:
Ana Alcaide
pgina web
instagram
facebook

Plataforma digital del Instituto
Cervantes de Bremen
Schwachhauser Ring 124, 28209 Bremen
bremen.cervantes.es
facebook
twitter
youtube

