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Memoria de actividades 2022
2022 implicó el regreso a la presencialidad, aunque se demostró
que las tecnologías de educación a distancia han seguido y
seguirán funcionando como una gran herramienta.
Comenzamos con la presentación de una maravillosa novela:
Efraín de Atenas del escritor Máximo José Kahn, quien fue un
intelectual ashkenazí de nacimiento y apasionado por la cultura
de Sefarad. Para nuestro evento tuvimos el honor de contar con
una pléyade de autores y académicos especializados en la
temática del exilio en la literatura: Mardoqueo Starapolsky,
Marío Martín Gijón, José Ramón López-García, Joseba Buj,
Angelina Muñiz Huberman y Leonardo Senkman. 31 de enero

El "mes del amor" nos llevó a
encontrarnos con los poetas en lengua
idish traducidos por el poeta argentino
Eliahu Toker, amenizados con algunas
canciones inspiradas en el libro bíblico el
Cantar de los cantares. Un deleite para el
oído en el que participaron las voces de
Adina Cimet y Lorena Abrahamsohn. 24
de febrero

En el entorno del Día Internacional de la Mujer recibimos la buen noticia
de la publicación del libro compilatorio Tejedoras de cultura. Las mujeres
judías en México, coordinado por Natalia Gurvich y Linda Hanono. Una
obra  que nos muestra otro abanico compuesto por fascinantes historias
de mujeres que dieron forma a la vida cultural de sus comunidades y de
nuestro país.  
Para la presentación contamos con la brillante participación de Ilán
Semo y la perspectiva de  una profesional del teatro Helen Marcos. 
31 de marzo

Abril trajo un conjunto de evocaciones de una fuerza
espiritual enorme: el levantamiento del gueto de
Varsovia, la poesía en idish, el exilio latinoamericano, la
morada. Gracias, profesora Giorgia Delvecchio, por
alumbrar estos significados con la magnífica
conferencia: Eliahu Toker: poeta errante y soñador de
moradas. 19 de abril



Durante la primavera asistimos al curso: Después de
Dreyfus. Intelectuales judíos en la Francia del siglo XX,
impartido por nuestro muy apreciado maestro David
Rimoch,, quien nos llevó a reflexiones sobre la cuestión
judía y el quehacer de la historia de una importancia
ética que es un llamado permanete a pensar. 26 de
abril-21 de junio.

Para despedir el primer semestre del año no
pudo ser más emocinante coordinar un
coloquio internacional en colaboración con
nuestro colega Ilán Semo y la línea de Historia
del Tiempo Presente, titulado: Henri Bersgon, el
tiempo, la memoria. Convocamos a voces
destacadas en la temática bergsonina de
Europa y América Latina: Adam Lovasz,
Antonio Dopazo, José Ezcurdia,  Débora
Morato, Ilán Semo, Axel Cherniavsky, Miguel
Ruiz Stull, Caterina Zanfi.
 Cada uno compartió una perspectiva original
para acercarnos a la repercusión que ha
tenido este gran filósofo y que demuestra ser
de la mayor actualidad. 
27-28 de  junio  

Esta vez septiembre también coincidió
con la festividad de Rosh Hashaná y lo 
 celebramos junto con la
conmemoración de los 100 años de la
Comunidad Ashkenazí de México.
 Entre el 19 y el 23, ¡temblor incluido!,
nos entregamos a la presencialidad 
 durante una Semana Académica y
Cultural con invitados estelares de los
ámbitos académico, literario y artístico. 
Como evento inaugural fue un privilegio
inmenso recibir a  la genial escritora
Margo Glantz y para concluir
presentamos un homenaje artístico en
memoria de la gran poeta Gloria
Gervitz, fallecida el 19 de abril 2022.

¡Gracias la Fundación Instrumentos de
al Esperanza y a la Dirección  de
Difusión Cultural por todo su apoyo!
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Como un regalo inesperado, presentamos la obra
compilatoria del autor Ricardo Forster: Por el
desfiladero de la Cultura y la barbarie. En torno a lo
judío (Editorial Akal). Una obra de enorme
complejidad y, a la vez, de un estilo fluido y
elocuente que pone en juego algunos de los
recursos más poderosos del pensamiento crítico
para develar la impronta de la identidad judía en la
historia de Occidente.
En esta presentación, y como una maravillosa
partida de ajedrez a trois, participaron Ilán Semo y
Mauricio Pilatowsky. 13 de octubre 

¡Y muchas gracias al público por acompañarnos este 2022. Te esperamos para nuestras
próximas actividades de 2023!

Si te perdiste alguna actividad puedes buscarla en nuestro perfil FB: Programa Cultura Judaica o
 por YouTube: IBERO. Departamento de Historia 

Si te interesa alguna de los libros presentados, solicítalos por medio de nuestra Librería Virtual

No podíamos despedir este año dedicado a la
Comunidad Ashkenazí sin conmemorar la figura de
Marc Chagall.
La profesora María Ángels Turón Mejías nos llevó a
disfrutar de un recorrido de entrañable profundidad,
belleza y esperanza a través de la obra de este genial
artista. 

Gracias a todos nuestros académicos y autores
invitados. Atentamente, 
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https://www.youtube.com/channel/UCpY7gCIn6JS1jHD2VpqHVzg
https://www.youtube.com/channel/UCpY7gCIn6JS1jHD2VpqHVzg
https://enlinea.uia.mx/libreriavirtual/

