Dónde estamos?
19 de septiembre:
19h: Institut d’Estudis Nahmànides—Call de Girona
C/ de Sant Llorenç, s/n, 17004 Girona

20 de septiembre:
18:30h: Universitat de Barcelona—Aula Capella

Plaça Universitat, Edifici Històric, planta baixa
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona

21 de septiembre:
10:30h: Pati Llimona—Sala María Aurelia Capmany
C/ del Regomir, 3, 08002 Barcelona

20h: Casa Adret

C/ Salomó ben Adret, 6, 08002 Barcelona

22 de septiembre:
10:30h: Casa Adret

C/ Salomó ben Adret, 6, 08002 Barcelona

20h: L’Auditori Conservatori Liceu

Nou de la Rambla, 88, 08001 Barcelona
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Quiénes Somos?

Sobre Séfer 2019

Equipo de programación de Séfer Barcelona:
Ana Bejarano
Clara Jauregui
Varda Sokolowicz

Erica Consoli
Evangelos Kapros
Victor Sorenssen

Eva Fortes
Arnau Pons

Producción:

Associació Cultural Mozaika

Con el apoyo y la colaboración de:

SÁNCHEZMOLINA
HOTELES

Experience Design

Por cuarto año consecutivo MOZAIKA presenta el festival del
libro judío, Séfer.
Mozaika es una asociación que nace con la intención de popularizar
la cultura judía, acercarla al gran público, hacerla accesible. Entre
sus múltiples proyectos se encuentra el Séfer Barcelona y este año
también tendrá lugar el Séfer Girona.
Séfer es un festival gratuito que se presenta en forma de mesas
redondas sobre literatura, historia y filosofía judía. Escritores, editores, profesores, filósofos, traductores e historiadores se encuentran durante tres días alrededor de obras de temática judía. Séfer
pretende no solo servir de plataforma para la edición del libro judío
en todas sus variantes (narrativa, poesía, ensayo, filosofía, judaísmo)
sino que también trata de dar a conocer autores judíos más allá de
la obra que han creado, a través de debate y diálogos abiertos al
púbico. También intenta promover la reflexión sobre la traducción de
las lenguas judías (fundamentalmente el hebreo y el yiddish), pero
sobretodo trata de romper con los prejuicios que históricamente han
ido apareciendo alrededor del judío y de su manera de vivir.
Si Europa se tiene que articular hoy en día de alguna manera es sin
lugar a dudas a partir de las culturas que la han ayudado a ser lo
que es. El judaísmo como religión y pensamiento, y la judeidad en su
variante artística y secular, son una parte inseparable y es bueno que
los catalanes puedan mirarse sin complejos en esta parte tan rica y
perturbadora de su pasado, tan lejano como inmediato.  

Séfer Barcelona 2019—
Programa

20 de septiembre:
Aula Capella - Filologia UB

19 de septiembre:
Séfer Girona

19h: Edmond Jabès: la dificultad de pertenecer

19h: Mesa redonda: la memoria, la historia y el relato literario o
poético, en la cultura judía
Participan: Ana Bejarano (profesora de literatura y lengua hebrea,
UB), Verónica Nieto (escritora) y Alejandro Dardik (editor).
Modera: Arnau Pons (poeta y ensayista).

18:30h: Inauguración
Con David Cuscó (editor de Flâneur y traductor), Xavier Antich (filósofo y profesor de la UdG) y Dídac P. Lagarriga (escritor, editor y
traductor).
Diálogo sobre El libro de la hospitalidad, del célebre poeta judío
Edmond Jabès (Flâneur, 2019). Teniendo en cuenta que El libro de
la hospitalidad es el primer libro de Jabès que se publica en catalán,
Séfer propone una mesa redonda para hablar de la vigencia de la
obra de este autor. La intención de los ponentes será mantenerse
tan cerca como sea posible de la máxima jabesiana según la cual las
preguntas siempre son más importantes que las respuestas, y por
tanto se preguntarán hasta qué punto las reflexiones de Jabès sobre
el exilio, la pertenencia, la identidad y el silencio interpelan nuestra
sociedad.

20h: Música: SABINA WITT, voz, y HÈCTOR SERRANO, guitarra

Estos dos músicos combinarán un repertorio de origen judío que
abarcará desde música klezmer en hebreo, hasta canciones en yíddish. El resultado es un juego sonoro lleno de matices, fruto de una
larga trayectoria compartiendo escenarios juntos.

21 de septiembre:
Pati Llimona
10:30h: Kohelet y Ernest Hemingway, los escritos de dos optimistas realistas

La reflexión sapiencial del Israel Antiguo dejó una huella profunda en
las literaturas occidentales, especialmente los libros de Job y Kohelet
(Eclesiastés), y en menor medida, el libro de Proverbios. Kohelet,
que es una reflexión filosófico-existencial, es también una biografía,
y podría haber dado pie a recreaciones, como mínimo líricas, en la
literatura occidental. Pero eso no sucedió hasta el siglo XX, especialmente con las obras de otro escritor que reflexionó sobre la vida y
sus vanidades, como fue Ernest Hemingway.

del Servei d’Història, Patrimoni i Documentació de la Universitat de
Lleida), autor del libro Huyendo del Holocausto, conversarán sobre el
libro La última judía (Amarante, 2015) de Talarewitz, de manera que
evocarán el retorno, cinco siglos más tarde, de una familia sefardita
hasta llegar a Barcelona, que tiempo después se convirtió en una
ciudad refugio para miles de judíos que escapaban del nazismo.

14h: Pausa
16:15h: La Cosa y las raíces judías del mundo de los superhéroes

Muchos de los superhéroes que han llenado las salas de cine en
la última década fueron creados por autores de cómic judíos en la
segunda mitad del siglo XX, como Stan Lee, Jack Kirby, Chris Claremont.

Presenta: Adelina Millet (Directora del Instituto del Próximo Oriente
Antiguo y Profesora de Filología Semítica). Modera: Victor Sorenssen
(equipo de Séfer Barcelona-Mozaika).

El director editorial de cómics de Panini España, Alejandro Martínez
Viturtia, y el periodista Manu González conversan con David Aliaga
(Mozaika) sobre la impronta judía en el cómic de superhéroes.

11:30h: Voces caídas del cielo. Exilio judío en la Barcelona contemporánea

17:15h: Pausa y café

Diálogo entre Manu Valentín, historiador especialista de la presencia
judía en España durante el siglo XX y autor del libro Voces caídas del
cielo: Historia del exilio judío a Barcelona, 1881-1954 (Comanegra,
2019), y Berty Tovias Wertheimer, dramaturgo y descendente de
judíos exiliados establecidos a Barcelona. Conversarán sobre este
exilio e intentarán desentrañar la historia de aquellos exiliados judíos
que lucharon para establecerse en la ciudad condal (1914-1945).

12:30h: Pausa y café
13h: En busca de las raíces

Diana Talarewitz (Doctora en Derecho por la Universitat de Barcelona
y escritora) y Josep Calvet (Doctor en historia e investigador miembro

17:30h: Los lenguajes de la identidad, la subversión como
creación

Julieta Piastro, profesora de Pensamiento Contemporáneo e Interculturalidad en la Universitat Ramon Llull, firma este libro (Herder
2019) que da título a la sesión y sobre el cual conversará con Anna
Pagès Santacana, filósofa, escritora e investigadora en teoría de la
educación. Un diálogo que nos invita a cuestionar el orden de los
discursos imperantes como medio para crear alternativas más allá
de la vida diseñada y fabricada por la globalización económica y el
capitalismo.

18:30h: “La lliçó d’alemany”, de Siegfried Lenz

Daniel Gamper, profesor de Filosofía (UAB) y Premio Anagrama de
Ensayo con Las Mejores Palabras, hablará de esta obra maestra
de la literatura alemana posterior al nazismo. El pintor Max Ludwig
Nansen recibe desde Berlín una orden oficial que le prohíbe pintar.
Su amigo de infancia, Jens Ole Jepsen, agente de policía local, es el
encargado de cumplir la orden. Se trata de la primera obra de Lenz
que se ha traducido al catalán por Joan Ferrarons (traductor) que
moderará la mesa.

20h: Homenaje al poeta y escritor José Carlos Cataño
Lectura de poemas por Vera Cataño en CASA ADRET.
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22 de septiembre:
Casa Adret
Se necesita inscripción previa para todas y cada una de las sesiones rellenando este formulario:
https://forms.gle/3fb3tDUsHfFfQbmbA

10:30h: “Diario del gueto” de Janusz Korczak

Marta Castillon (filóloga, educadora y traductora) presenta este libro
editado en castellano por Seix Barral en 2018. Un testimonio autobiográfico singular del médico, pedagogo, periodista y activista social

Janusz Korczak, director del orfanato del gueto de Varsovia.
El diario, lejos de ser una crónica convencional, fue escrito poco
antes de su deportación a Treblinka junto a 200 niños del orfanato.
Diario del gueto es un ejercicio de memoria, un recorrrido por las
ideas, pensamientos y reflexiones de un pedagogo “revolucionario”.  
Modera: Itai Ron (poeta y traductor).

11:30h: La historia trascendida: miradas a la Sefarad contemporánea

José Antonio Lisbona (experto en la historia sociopolítica contemporánea de los judíos en la Península) y Uriel Macías (especialista en
la historia contemporánea de los judíos en España, y en bibliografía
judaica en castellano) dialogarán sobre la historia del “retorno” a Sefarad, el establecimiento y evolución de las comunidades judías, sus
personajes más destacados, así como el contexto político, jurídico,
social y cultural, en los cuales se ha desarrollado la vida judía.

12:30h: Pausa y café
13h: La transmisión del “mundo yíddish” (en colaboración con
el Festival de Cine Judío Barcelona)

Si para cualquier literatura es importante ser traducida, en el caso de
la literatura yíddish se convirtió en vital el hecho de ser vertida a otras
lenguas, ya que la mayoría de sus lectores nativos fueron asesinados
durante la Segunda Guerra Mundial. Golda Van de Meer (investigadora especialista en literatura yíddish), Rhoda Henelde (filóloga y
traductora yíddish) y Daniela Rosenfeld (directora del Festival de Cine
Judío de Barcelona) conversarán sobre el compromiso de seguir
transmitiendo, a través del arte, todo un mundo que, en gran parte,
ya solo existe en la memoria de los textos y las imágenes.

14h: Pausa

16h: Bajo el cielo estrellado de la historia: bifurcaciones estratégicas y pensamiento intempestivo, de Walter Benjamin a
Michael Löwy

Walter Benjamin dejó inacabadas unas Tesis sobre el concepto de
historia que son objeto de discusión y de actualización constantes.
Uno de sus intérpretes más interesantes ha sido, sin duda, Michael
Löwy con su ensayo Aviso de incendio. A partir de una traducción
reciente al catalán de estos textos, editada por Flâneur, profundizaremos en el aspecto revolucionario y emancipador de la obra benjaminiana.
Dialogarán: Marc Casanovas (especialista en la obra de Benjamin),
Arnau Pons (poeta, ensayista y traductor, equipo de programación
de Séfer Barcelona-Mozaika), Enric Umbert (escritor) y David Cuscó
(editor de Flâneur).

17h: Pausa y cafè
17:30h: ¿Es traducir reescribir?

Reconocidos traductores de y a la literatura hebrea y yíddish conversarán sobre qué es para ellos la traducción, sobre la función cultural
y social del traductor y sobre la recepción de sus obras.
Participan como traductores del yiddish: Jacob Abecasís (traductor) y Joan Ferrarons (traductor). Del hebreo, Raquel García Lozano
(profesora de la Universidad Complutense y traductora), Roser Lluch
(doctora en filología semítica y traductora) y Eulàlia Sariola (filóloga y
traductora). Modera: Ana Bejarano (profesora de la Universidad de
Barcelona y equipo de programación de Séfer Barcelona-Mozaika).

18:30h: Ser libro. Ser inmortal. Homenaje a Amos Oz

La literatura de Amos Oz está estrechamente unida a su biografía,
porque, de algún modo, todas las historias que ha escrito son autobiográficas. En esta conferencia se expondrán los principales temas,
personajes y espacios geográficos que recorren sus obras y que son
una recreación literaria de los acontecimientos, personas y lugares

que marcaron su vida, desde su infancia, cuando quería crecer y ser
libro, hasta su muerte, cuando se hará realidad ese sueño de inmortalidad, pues sus libros permanecerán para siempre con nosotros.
Presenta: Raquel García Lozano, profesora Titular del Departamento
de Lingüística y Estudios Orientales, área de Hebreo, de la Universidad Complutense de Madrid. Traductora de Amos Oz al castellano.
Modera: Ana Bejarano.

20h: Clausura (L’Auditori Conservatori Liceu)

Como acto de clausura del festival, os invitamos a una representación operística del famoso musical “West Side Story”, obra del
compositor judío Leonard Bernstein. Lo mismo si sois amantes de la
música clásica como si hasta ahora no habéis encontrado una obra
que os apasione, podréis disfrutar de una fusión única de ópera y
arte digital, además de una historia de amor clásica.
Esta representación es una producción conjunta de Mozaika y UNIDO: ARTE Solution, producida por Anna Slizinova, con Juan Piacé
como director artístico y Nazar Yakobenchuk como director de
orquesta, con la participación de la artista digital, Svitlana Reinish,
solistas de todo el mundo y músicos de Catalunya.
Entradas: https://conservatoriliceu.koobin.com/mozaika-wws-2019

