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EL MILENARIO DE IBN GABIROL CUENTA CON
UN COMITÉ DE EXPERTOS
La ciudad celebra este 2021 la conmemoración del milenario del
nacimiento de Salomón Ibn Gabirol, malagueño y judío universal
que destacó por su talento precoz para las letras
20/04/2021.- El Milenario de Ibn Gabirol cuenta con un comité de expertos de
donde ha partido la mayor parte de las actividades que se van a llevar a cabo.
Está formado por el presidente da la Academia de Bellas Artes de San Telmo,
José Manuel Cabra de Luna; el representante de la Federación Andaluza de
Comunidades Judías, Salomón Castiel; la catedrática de la universidad de
Granda y experta en la obra de Ibn Gabirol María José Cano; los expertos en la
figura del poeta y filósofo Mario Virgilio Montáñez y Mariano Vergara; el
representante de la fundación Tres Culturas, Antonio Chávez; el representante
de la empresa Málaga Discovery, Julián Sández; y la asesora y directora
general del Área de Cultura, Berta González de Vega y Susana Martín,
respectivamente. Con la coordinación del Área de Cultura, además también
participan en el proyecto las áreas de Educación, Participación Ciudadana,
Migración y Acción Exterior y Comunicación y la EMT.
IBN GABIROL
La ciudad celebra este 2021 la conmemoración del milenario del nacimiento de
Salomón Ibn Gabirol, malagueño y judío universal que destacó por su talento
precoz para las letras, plasmado en múltiples obras que transitan entre la
poesía y la filosofía. No en vano, es considerado por los expertos en cultura
sefardí y los estudiosos de su figura como el primer místico hispanojudío y uno
de los más altos exponentes de la literatura medieval hebrea.
El ilustre poeta y filósofo, que firmaba sus obras como ha-malaqui (que
significa, el malagueño), nació en la ciudad en torno a 1021, por lo que el
Ayuntamiento de Málaga ha escogido 2021 para conmemorar el milenario de
su nacimiento con el objetivo de poner en valor tan importante autor y pensador
local en la época de la España de las Tres Culturas.
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