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Fundación Pluralismo y Convivencia

BUENASPRACTICASPARAE-LABORAUNPROYECTO

Situación

ésta es una de las primeras comunidades judías que se instauró 

en España y se encuentra situada en un barrio de la ciudad de 

aproximadamente 68.000 habitantes. Trabaja de forma conti

nuada desde hace más de veinte años sirviendo a los miembros 

de la comunidad y ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento estable.

Los miembros de la comunidad están inmersos en la vida co

tidiana como ciudadanos de a pie forman parte de la sociedad 

española en el día a día. Pero al mismo tiempo, como integrantes 

de la comunidad han detectado un distanciamiento a nivel social y cultural y, en particular, en su rela

ción con las demás culturas que conviven en la ciudad. Así, la principal dificultad que se ha detectado 

es el desconocimiento de las tradiciones y costumbres hebreas, que aleja a la comunidad de la sociedad 

española. Necesitamos profundizar en la forma y el modo que permita lograr el reconocimiento social 

de la comunidad. 

Descripción del proyecto

Los objetivos del proyecto son:

 Potenciar una relación armónica con su entorno, fomentando un espacio para la integración y 

conocimiento de otras culturas:

 Fomentar la diversidad de culturas y la divulgación del patrimonio cultural judío, con espe

cial atención al conocimiento mutuo de otras culturas.

 Divulgar la lengua, costumbres y cultura hebrea en la sociedad y hacer participes de forma 

activa a quienes quieran acercarse.

 Los responsables de la comunidad se plantearon buscar una aproximación como españoles ju

díos, fomentando el desarrollo de las tradiciones dentro de la sociedad española y el manteni

miento de los lazos que nos unen como pueblo judío a la historia en España.

Fomento del patrimonio 
cultural�0
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10
 Basado en actividades desarrolladas por las Comunidades judías de Melilla y Baleares.
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s Para alcanzar estos retos se han propuesto realizar las siguientes actuaciones:

 La iniciativa cultural cuenta con un Ciclo de Cine Judío en el que se proyecta un total de 7 pelí

culas en versión original subtituladas. La programación de cada una de las cintas, es precedida 

por una charla de un destacado miembro de la comunidad que, a modo de prólogo, inserta 

al espectador en el contexto de cada película y en particular en un elemento de la cultura 

hebrea. El teatro del Centro Cívico ofrecerá las proyecciones de manera gratuita. Después de 

cada proyección, se abrirá un debate con el fin de extraer conclusiones sobre la visión de cada 

espectador.

 Exposición fotográfica sobre historia y cultura hebrea en la localidad. Es un repaso a toda la tra

yectoria de la comunidad y como ha ido cambiando a medida que ha ido creciendo el municipio. 

Se realizará en el Centro Cultural de la localidad, contando con la colaboración del Ayuntamien

to para que la difusión llegue a toda la ciudadanía. Se contará con la participación de personas 

de distintos ámbitos de la cultura que expondrán su visión de la cultura judía desde distintas 

perspectivas. 

 Con el propósito de dar a conocer el patrimonio cultural e histórico del judaísmo se realizarán 

representaciones teatralizadas de la historia del pueblo judío por toda la localidad a cargo del 

grupo de teatro de jóvenes de la comunidad, y visitas guiadas a sinagogas en jornadas de puer

tas abiertas.

 Se elaborará un material audiovisual e informativo sobre los distintos actos que se celebren en 

la localidad que recojan una visión adecuada de la cultura judía. 

 Se completarán las actividades con la instalación de 

un stand en el mercadillo tradicional que se organiza 

en las fiestas locales. El stand “el Mercado de las Cul

turas” se monta en conjunto con entidades de otras 

culturas y confesiones, se ofrece la degustación de 

dulces y alimentos típicos, objetos y libros.

Medios y presupuesto:

 Personal: Para organizar todos los eventos y su desarrollo pondremos en marcha la contratación 

de dos personas a tiempo parcial que coordinarán las actividades, contando con el apoyo de 

personal voluntario de la comunidad para las representaciones, las visitas y la colaboración para 

poner en marcha del stand.

 Actividades: Las fotografías de la exposición forman parte del material audiovisual de la comu

nidad. Presupuestaremos el coste del alquiler de las películas que se prevé proyectar y compra

remos los materiales que serán degustados en el mercadillo.

 Dietas: Ya que las actividades se realizarán en la misma localidad no será necesario contar con 

presupuesto en gastos de viaje.

 Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, no necesitaremos disponer de alqui

ler de salas para las actividades relacionadas con el ciclo de cine y la exposición.

 Equipamiento: Tan solo necesitaremos materiales como soportes para la exposición de fotos y 

para el stand del mercadillo.




