
 

 

 

En junio de 2011 se reunió en Viena un 
grupo de especialistas en Lengua y Lite-
ratura sefardíes para discutir el lugar y la 
importancia de Viena en las redes socia-
les e intelectuales entre los sefardíes de 
Oriente y de Occidente.  

En este primer encuentro se trataron 
asuntos como: la lengua sefardí y su evo-
lución en Viena, las actitudes de los se-
fardíes ante su propia lengua, las influencias del alemán y de las lenguas 
balcánicas sobre el judeoespañol, la lengua sefardí en la prensa judeoespañola 
aljamiada y en letras latinas, la occidentalización de la vida y la moderniza-
ción de la lengua y cultura de los sefardíes vieneses en los siglos XIX y XX, la 
modernización de la lengua sefardí y la aportación de la filología románica 
para los estudios sefardíes, la producción literaria (novela, teatro, poesía) en 
lengua sefardí en Viena, o el lugar de Viena como punto de referencia para la 
modernización de las comunidades sefardíes en los países balcánicos. 

Así se formó un equipo internacional de lingüistas y filólogos cuyas aporta-
ciones en español, judeoespañol, inglés, francés y alemán se reúnen en este 
volumen, un volumen que retrata fiel y puntualmente la sociedad sefardí en el 
corazón de la Europa de los últimos siglos y que abre un enorme abanico de 
posibilidades para adentrarse en su estudio. Su distribución en cinco seccio-
nes refleja su carácter multi e interdisciplinar: I. La evolución histórica de la 
prensa sefardí en tierras de los Habsburgo (A. Ayala, S. von Schmädel, D. 
M. Bunis, M. Cimeli, P. Días-Mas, C. Martínez Gálvez, M. Studemund-Halévy); 
II. Los sefardíes en la literatura (A. García Moreno, m. C. Varol, M. Stude-
mund-Halévy, G. Collin); III. Los sefardíes balcánicos en el umbral del 
Occidente (E. Papo, P. Romeu, K. Vidaković, I. Vučina, T. Alexander); IV. La 
documentación y la digitalización del corpus judeoespañol (C. Liebl, P. 
Mavrogiannis, M. Studemund-Halévy, S. Fischer, S. Rouissi, A. Stulić-
Etchevers); y V. Esbozo de los impresos sefardíes de Viena (M. Stude-
mund-Halévy). 
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