
•
I

EL OlA
MI~RCOlES.8 DE FEBRERO DE 2012

OCI~ y CULTURA También participa el Museo Sefardí

Ayu·· tam-entoy eal
FundaciÓn·i p I·san·e

terés por lajudería

• Un momento de la reunión para estudiar proyectos de dinamización de la juderia toledana.

Representantes de la _
Cámara de Comercio.e
Industria España-Israel,
también en' el encuentro

El tallerón del Museo
Victorio Macho acogerá
proyecciones sobre la
historia de la ciudad

ELDIA
TOlEDO

La concejal de Turismo, Ana Isa
belFernándezye1 concejalde CuI
turn,Jesús Nicolás, mantuvieron
ayer un encuentro con represen
tantes de la Cámara de Comercio
e Industria España-Israel, con res
ponsables de El Al Israel Airlines

•LTD Ycon la Directora Gene,ral
de la Real Fundación de Toledo,
Paloma Acuña, para estudiar un

•~ proyecto de dinamización de la

judería toledana en el que tam
bién colaborará el Museo Sefar
dí.

El proyecto abordado en lareu
nión estudiala puesta envalor de
lajuderia toledana de manera in
tegral y tien~ como objetivo im
pulsar, promover e incrementar
el interés cultural y artístico de la
ciudad de Toledo, contribuyen
do con ello a fomentar el conoci
miento sobre lajuderia toledana

Este proyecto tiene como paso
inicial trab~at desde el conteni
do cultural, didácticoyeducativo
basándose en técnicas de tecno
logíamuIti sensorial. Laintencién
es que elmismo se centreen labis
toria de la ciudad y concrete en
la etapajudía. Para ello se reali
zacin proyecciones en el TalIerón
de la Real Fundación de Toledo
Museo Victorio Macho.

En la reunión han estado pre
sentes los concejales de Turismo,
Ana Isabel Fernández y Cultura,
Jesús Nicolás, así como el Presi
dente de la Cámara de Comercio

e Industria España-Israel, Gil
Gidron,yel Vicepresidente de
la Cámara y Director General
para España y Portugal de EL
AL ISRAEL AIRUNES LT.D.,
Walter Wasercier. En este en
cuentro también participó la
Directora General de la Real
Fundación de Toledo, Paloma
Acuña.

Recordar que a médiados
del mes de enero la concejal
de Turismo, Ana Isabel Fer
nández, asistía a la Feria Inter
nacional de Turismo (FITUR)
para participar como repre
.sentante de Toledo en la Red
deJuderias de España en dos
actividades que tienen como
objetivo la promoción turisti
ca de las ciudades españolas
con barriosjudíosyconsolidar
a España como destino del tu
rismojudío a nivel internacio:
nal, donde surgían dos activi
dades de promoción, "VIñedos
Sefarad" y"Sefarad Car?", des
tinados a touroperadores.
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