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Patrimonio cultural Judeo Alemán
B nai B rith Argentina participó de un encuentro en la Embajada de
Alemania con la Directora del Proyecto de Patrimonio Cultural Judeo
Alemán la Dra. Elke-Vera Kotowski. B nai B rith Argentina colaborará con
este Proyecto.
Participaron del encuentro con la Dra. Vera Kotowsky el Presidente de
B nai B rith Argentina Dr. Mario Wilhelm, el Secretario Mario Barmat y la
Presidenta de la Filial Unión Eva Strauss. (FOTO)

Con el título de Patrimonio Cultural Judeo-Alemán (German Jewish
Cultural Heritage- GJCH) el Centro Moses Mendelssohn (Moses
Mendelssohn Zentrum-MMZ) está llevando a cabo un ambicioso
proyecto científico, que tiene por objetivo identificar, registrar y
conservar el patrimonio judeo-alemán en Alemania y en el extranjero.
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La idea central es rastrear las huellas de los caminos recorridos por
los judíos alemanes a causa de su emigración. En el transcurso de
los siglos hubo numerosas olas migratorias de inmigrantes judíos
europeos, quienes llevaron a su nueva patria no sólo sus bienes
materiales, sino también los bienes intelectuales/culturales. La
emigración a partir del siglo XVIII, que a menudo no es analizada en
las investigaciones.
El objetivo del proyecto es generar una conciencia del patrimonio
cultural judeo-alemán y garantizar su recordación para el futuro, así
como también posibilitar a las futuras generaciones un fácil acceso a
las fuentes.
Mediante un sitio web y un banco de datos se creará la base para una
cooperación en red de largo plazo y para el intercambio a nivel
transnacional.

PERIODISTA ISRAELI EN B'NAI B...
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE B'...
Dia Internacional de Conmemoraci&#...
A quince años del asesinato d...
Disculpas de Página 12
A 70 AÑOS DE LA CONFERENCIA D...
Una necesaria aclaración
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

La meta es preservar del deterioro y del olvido a los documentos
rescatados y que mediante la accesibilidad internacional puedan ser
utilizados en los más diversos contextos de investigación.
Se nutrirá con la información de particulares así como de archivos,
comunidades e instituciones que pongan a disposición la respectiva
documentación. Se apreciará el suministro de toda información que
deba ser incorporada a este voluminoso banco de datos. Los
interesados podrán comunicarse vía e-mail en los idiomas alemán,
inglés y castellano.
Contactos: kotowski@uni-potsdam.de
Para mayor información sobre el proyecto:
hhttp:/germanjewishculturalheritage.com/home/
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