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La exposición “Esencia de Sefarad” del fotógrafo del Diario de Córdoba, 
Francisco Sánchez, es una muestra compuesta por 63 fotografías que trata 
de darnos una nueva perspectiva sobre la España sefardí con tres 
fotografías de cada una de las 21 ciudades que forman parte de la Red de 
Juderías de España. Barcelona, Gerona, León, Oviedo, Cáceres, Córdoba, 
Palma de Mallorca, son algunas de las ciudades retratadas. Las fotografías 
en blanco y negro y con formato panorámico tratan de retroceder al pasado 
manteniendo como denominador común la piedra, un elemento que perdura 
en el tiempo, llega al presente y llegará al futuro. La inauguración se 
enmarcaba en la VII Jornada Europea de la cultura judía en Córdoba. 

http://historias-de-aqui.blogspot.com/2006/09/esencia-de-
sefarad.html   Blog del periodista y autor de la exposición Francisco 
Sánchez Moreno, donde presenta la muestra. 
 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=257243  
Noticia de la muestra 
 
 

� Buscar elementos en el entorno próximo que se consideren 
manifestaciones de la diversidad religiosa. Así se visibiliza un hecho que 
puede a veces pasar desapercibido. 



 

 

1. Escuchar el audio sobre la exposición fotográfica Esencia de Sefarad. 
2. Los alumnos organizarán una exposición sobre la diversidad religiosa en 

la escuela. Pueden emplear todo tipo de elementos, desde realizar 
fotografías con cámaras desechables, o buscar signos religiosos que la 
gente lleve encima, o libros, dibujos, collage, etc., cualquier cosa que 
enmarque el pluralismo religioso en su entorno. 

3. Cada alumno debe explicar el motivo de haber seleccionado uno u otro 
objeto o haber realizado tal composición. 

4. Si se considera oportuno se puede dejar expuesto en alguna sala del 
centro educativo con carteles y explicaciones de lo que se está 
transmitiendo.  

Entrevista 

Entrevista a Francisco Sánchez Moreno, fotógrafo del 
Diario de Córdoba y autor de la exposición Esencia de 
Sefarad, muestra sobre el pasado y el presente de la 
España judía a través de fotografías en 21 ciudades 
españolas con legado sefardí. 

8 min. 16 seg. 

� Se puede plantear previamente a la clase la exposición para que los 
alumnos traigan de casa aquellos elementos que les hayan parecido 
adecuados para la exposición. 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


