
El Telegrama de Melilla - http://www.eltelegrama.com/noticia.asp?ref=46255

1 de 1 25/09/2007 8:57

    

  García Ruda, junto al presidente de Mem
guimel, Mordejay Guahnich (Foto: A.M.B. )   

  Martes, 25 de Septiembre de 2007      
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“Mem guimel” centra su primera conferencia sobre la música judía

Por : Andres Moraga

El Palacio de Exposiciones y Congresos fue la sede en la que la asociación
cultural “Mem guimel” celebró el comienzo de su andadura como entidad con
características culturales. La asociación contó con el apoyo de la Consejería
de Cultura de la Ciudad Autónoma

.

De esta forma, una treintena de personas, que estuvieron acompañados por diversas
autoridades locales y por el Rabbino de la comunidad judía en la ciudad, pudieron
disfrutar de la conferencia denominada “La Música en la Vida Judía”, que corrió a cargo
del profesor de la Universidad de Granada Julio García Ruda, quien ha estado durante
muchos años al frente de diversas asignaturas en la especialidad de Música en el
Campus de Melilla y que desde hace algún tiempo está impartiendo enseñanzas de las
mencionadas materias en la ciudad vecina de Ceuta.

Así, García, quien lleva muchos años investigando sobre la música judía, abarcando la
variedad de cantos litúrgicos en la zona de Melilla y Marruecos afirmó que “el objetivo
de la Conferencia era dar a conocer los diferentes aspectos culturales relacionados con
la música judía que perduran en la ciudad actualmente, porque además la comunidad
judía de Melilla es la única viva del norte del continente africano, habiendo sido la
ciudad, el punto de encuentro de todos los judíos residentes en el mismo.”
Así, García incidió en la trascendencia de la música sefardí en la España anterior al
siglo X,configurándose la ciudad como una muestra de esta tradición. La labor
recopilatoria de los distintos matices de la actividad se debe a la investigación llevada a
cabo por docentes de música de reconocido prestigio tanto de la capital hispana como
del país de orígen, Israel.
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