
Especialistas internacionales en la filosofía y literatura
hispanojudía se darán cita en las Jornadas Ibn Gabirol
La Asociación Ibn Gabirol, promovida por la Federación de Comunidades
Judías de España, ha presentado en el Rectorado de la UMA las Jornadas Ibn
Gabirol, que tendrán lugar el 21 y 22 de abril próximo en el Museo Picasso
Málaga.

Málaga, 15 de abril de 2021.- La Asociación Ibn Gabirol, impulsada por la
Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y de carácter sociocultural,
ha presentado esta mañana en el edificio del Rectorado de la Universidad de
Málaga (UMA) las Jornadas Ibn Gabirol, que se celebrarán los próximos 21 y 22
de abril en el Museo Picasso Málaga.

El acto ha estado presidido por la Vicerrectora Adjunta de Proyección Social de la
UMA, Miriam López, dado que las Jornadas cuentan, entre sus patrocinadores, con
la propia Universidad de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Diputación de
Málaga, Fundación Unicaja y Fundación Tres Culturas.

Tras la bienvenida de la Vicerrectora se han sucedido las intervenciones de los
representantes institucionales: Francisco Cañadas Barón (Responsable de
Publicaciones y Premios de Fundación Unicaja), Margarita del Cid (Vicepresidenta
de Diputación de Málaga) y José Lebrero Stäls (director artístico del Museo
Picasso Málaga). Por parte del Ayuntamiento de Málaga ha asistido la directora
general de Cultura, Susana Martín Fernández.

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac
Benzaquen, ha ofrecido a los medios los detalles más relevantes de un programa
que se desarrollará durante dos jornadas, y que arrancará con una ofrenda floral y la
lectura de poemas a los pies de la estatua de Salomón Ibn Gabirol (Málaga c.
1021-Valencia, c. 1070). El acto contará con las intervenciones de los actores Salva
Reina y Natalia Verbeke.

Ibn Gabirol: primer malagueño universal

Benzaquen ha resaltado la importancia del primer malagueño universal, así como el
“ilusionante y bonito proyecto” que suponen estas Jornadas. Miriam López ha
destacado el fomento de la paz y la libertad de una institución como la UMA, de ahí
el orgullo de participar en un evento académico que ilustrará bien la vida de un
malagueño que escribió por la tolerancia y la convivencia entre comunidades.
Francisco Cañadas Barón, de Fundación Unicaja, ha mostrado igualmente la
satisfacción de participar en un proyecto cultural de tan alto nivel.

Margarita del Cid, por su parte, ha destacado la dimensión filosófica y ética del
pensador, y elogiado el escenario de las Jornadas, en plena judería malagueña. Una
judería a la que José Lebrero se ha referido como un sitio especial, evocando cómo

https://www.asociacionibngabirol.com/
https://www.fcje.org/


a su llegada a la ciudad le agradó ver la estatua de un filósofo como Ibn Gabirol a
las puertas del Museo Picasso Málaga. “Ahí sigue la estatua”, ha señalado.

Milenario Ibn Gabirol

Las jornadas, dedicadas a poeta y pensador de alcance universal, son el punto
culminante de la celebración de su Milenario Ibn Gabirol, que tiene lugar este
2021. Figuras académicas, investigadores y escritores especialistas en literatura y
pensamiento judío y árabe en el contexto medieval, procedentes de universidades
españolas pero también de Turquía, Estados Unidos, Marruecos y Francia
abordarán la obra de Ibn Gabirol, estudiado en universidades de prestigio que
estarán representadas en la cita.

Además, la víspera de las Jornadas, el 20 de abril, arrancará el Programa educativo
en el IES Ben Gabirol, con una serie de actividades formativas y lúdicas
encaminadas al público adolescente, y que completan la exposición que, basada en
el cómic “Ibn Gabirol” de Miguel B. Núñez, está recorriendo algunas de las
bibliotecas de la red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga.
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