
JORNADAS de las TRES CULTURAS
TUDELA. DEL 8 AL 24 DE OCTUBRE

10 de octubre 

11.00h a 12.30h Taller de Mosaicos para dar a conocer y aplicar las 
técnicas de elaboración de mosaicos. Dirigido a niños de 6 a 12 años. 

Lugar: Centro Cultural Castel Ruiz. Inscripciones: Sac del Ayuntamiento de 
Tudela, a partir del 4 de octubre. Gratuito. (Máximo 20 niños)

16 de octubre

10.00h Visita guiada: “Las tres culturas en el conjunto catedralicio 
de Tudela”. En la visita guiada las mediadoras culturales realizarán una visita 
de la Catedral, claustro y museo recorriendo espacios del conjunto catedralicio, 
mostrando el rico pasado cristiano, musulmán y judío de la ciudad de Tudela que 
se conserva en estos espacios. Precio: 4.-€. Inscripción en el SAC, a partir del día  
4 de octubre. (Máximo 24 pnas).

17 de octubre

11.00h a 12.30h Taller de cerámica neolítica. Conocer y aplicar las 
técnicas del modelado de la arcilla en el neolítico para fabricar un recipiente de 
cerámica. Dirigido a niños de 6 a 12 años. 

Lugar: Centro Cultural Castel Ruiz. Inscripciones: Sac del Ayuntamiento de 
Tudela, a partir del 4 de octubre. Gratuito. (Máximo 20 niños). 

19 de octubre

19.00h Conferencia “Las juderías de Tudela: identificación y 
problemática”. Ponente: D. Jaime Aznar Auzmendi. Historiador arqueólogo y 
docente. Lugar: Casa del Almirante. (Máximo 40 pnas)

20 de octubre

19.00h Conferencia Necrópolis islámica Torre Monreal-Corazón 
de María. Últimas intervenciones arqueológicas. Ponente: D. Óscar Sola Torres. 
Arqueólogo. 

Lugar: Casa el Almirante. (Máximo 40 pnas)

21 de octubre

19.00h Conferencia La evolución de las fortificaciones de Tudela 
medieval. Ponente: D. Juanjo Bienes. Arqueólogo. 

Lugar: Casa del Almirante. (Máximo 40 pnas)

22 de octubre

19.30h CONCIERTO-RECITAL “AMOR Y VINO”. Definición de 
“Amor y vino”: dícese de la aventurada unión entre poesía y música que 
invita a la reflexión e irreflexión. Poemas de Pepe Alfaro, Milagros Rubio, Inma 
Benítez, Diego Ramírez, El Ciego de Tudela y Yehuda Ha-Levi. Intérpretes: Xenia 
García, voz; Marina Sierra, piano; Fani Fortet, percusión. (Recogida de entradas 
en la Escuela de música por orden de llegada, a partir del día 13 de Octubre).

Lugar: Salón de actos del Castel Ruiz

23 de octubre

10.00h Visita guiada: “Las tres culturas en el conjunto catedralicio 
de Tudela”. En la visita guiada las mediadoras culturales realizarán una visita 
de la Catedral, claustro y museo recorriendo espacios del conjunto catedralicio, 
mostrando el rico pasado cristiano, musulmán y judío de la ciudad de Tudela que se 
conserva en estos espacios. Precio: 4.-€. Inscripción en el SAC. (Máximo 24 pnas).

8 de octubre 

19.00h Inauguración Jornadas de las Tres Culturas 
Lugar: Casa del Almirante. Entrada por orden de llegada. (máximo 40 pnas). Conferencia sobre Benjamín de Tudela y su periplo en la Edad Media . 

Ponente: Jesús Álava Sesma. Posteriormente apertura de la Exposición fotográfica “Benjamín de Tudela, un viajero en el tiempo” Autor Jesús Álava Sesma.

Al finalizar se entregarán unas pastas sefardíes.


