


El Seminario Internacional sobre Antisemitismo que se celebra en Barcelona 
cumple su primer lustro. Cinco años desde su primera edición de 2012 y hasta hoy.
En el transcurso de las cinco ediciones hemos tenido la oportunidad, por primera 
vez en Cataluña, de contar con ponentes de relieve mundial, expertos en el 
antisemitismo contemporáneo, así como con los principales especialistas sobre 
judeofobia de nuestro país.
Este Seminario Internacional se puso en marcha y se lleva a cabo hoy por tres 
motivos principales:
  Primero, porque pretende contribuir desde los conocimientos científicos y la 
investigación universitaria a la erradicación del antisemitismo, tal y como se 
establece en el artículo 40.8 del Estatuto de Cataluña.
    Segundo, porque consideramos que es una gran aportación a la conmemoración 
del Día Internacional contra el Antisemitismo, el 9 de noviembre, coincidiendo con 
los pogromos nazis antijudíos de la Noche de los Cristales Rotos.
   Tercero, porque se requiere combatir la judeofobia, que es en la actualidad el 
tercer prejuicio más fuerte en Cataluña, tras el antigitanismo y la islamofobia.
Junto con la colaboración de diversas entidades de la sociedad civil, el Área de 
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de 
Barcelona apoya la celebración de este Seminario Internacional, que pone a la 
capital de Cataluña dentro del debate académico sobre el antisemitismo del     
siglo XXI.



El V Seminario Internacional sobre Antisemitismo lo componen ocho conferencias de 
expertos sobre el antisemitismo contemporáneo y de especialistas sobre la judeofobia 
presente en las artes y la cultura.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Tel.: 932 007 009 (de 9 a 14h)  
fbsp@fbaruchspinoza.org  I  www.seminarisobreantisemitisme.org

Entrada gratuita. Plazas limitadas.
Reservado el derecho de admisión.
Habrá traducción simultánea.

V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ANTISEMITISMO

PRESIDENTE: 
Sr. David Grebler, presidente de la Fundación Baruch Spinoza

DIRECTOR CIENTÍFICO: 
Dr. Xavier Torrens, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona



JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE

17:00  ACTO INAUGURAL

17:15 COMO SER DE IZQUIERDAS SIN CAER EN EL ANTISEMITISMO DEL SIGLO XXI
Jon Iñarritu, jurista, ha sido diputado por Amaiur y es miembro de la dirección de Aralar 
(EH Bildu).
18:45 PAUSA

19:15  LA JUDEOFOBIA SIN JUDÍOS Y EL ANTISEMITISMO SIN ANTISEMITAS
Orfeo Balboa, doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Valencia y máster en 
Analista de Inteligencia por la Universidad Rey Juan Carlos / Universidad Carlos III             
de Madrid.

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

17:00  LA JUDEOFOBIA VISTA DESDE UNOS CLÁSICOS JUDÍOS
Antoni Puigverd, escritor.
18:30 PAUSA
19:00  EL ANTISEMITISMO: UN DISCURSO DE GEOMETRÍA VARIABLE
Pere Vilanova, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona.



El Seminario Internacional sobre Antisemitismo que se celebra en Barcelona 
cumple su primer lustro. Cinco años desde su primera edición de 2012 y hasta hoy.
En el transcurso de las cinco ediciones hemos tenido la oportunidad, por primera 
vez en Cataluña, de contar con ponentes de relieve mundial, expertos en el 
antisemitismo contemporáneo, así como con los principales especialistas sobre 
judeofobia de nuestro país.
Este Seminario Internacional se puso en marcha y se lleva a cabo hoy por tres 
motivos principales:
  Primero, porque pretende contribuir desde los conocimientos científicos y la 
investigación universitaria a la erradicación del antisemitismo, tal y como se 
establece en el artículo 40.8 del Estatuto de Cataluña.
    Segundo, porque consideramos que es una gran aportación a la conmemoración 
del Día Internacional contra el Antisemitismo, el 9 de noviembre, coincidiendo con 
los pogromos nazis antijudíos de la Noche de los Cristales Rotos.
   Tercero, porque se requiere combatir la judeofobia, que es en la actualidad el 
tercer prejuicio más fuerte en Cataluña, tras el antigitanismo y la islamofobia.
Junto con la colaboración de diversas entidades de la sociedad civil, el Área de 
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de 
Barcelona apoya la celebración de este Seminario Internacional, que pone a la 
capital de Cataluña dentro del debate académico sobre el antisemitismo del     
siglo XXI.

17:00  LA   DESJUDEIZACIÓN   DE   LOS   JUDÍOS   ALEMANES   EXILIADOS   EN 
BARCELONA: UNA FORMA DE ANTISEMITISMO
Myriam Katz Cohon, doctoranda en Historia Comparada, Política y Social en la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

18:30 PAUSA

18:30 PAUSA

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE

19:00  FORMAS DE ANTISEMITISMO EN LA CULTURA: LA BANALIZACIÓN ERUDITA 
DE LA SHOAH

Arnau Pons, Premio Nacional a la Mejor Traducción 2015 por la obra Cristal de 
aliento de Paul Celan. Ha traducido al judeoespañol El canto del pueblo judío 
asesinado de Itsjok Katzenelson.

JUEVES, 1 DE DICIEMBRE

17:00  ACERCA DE UNA NUEVA ETAPA ANTISEMITA. EL DÍA DE LA IRA
Pierre Birnbaum, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Paris 1, 
historiador y sociólogo.

19:00  TEORIA POLÍTICA DE L’ANTISEMITISME: DEL MODERN AL NOU ANTISEMITISME
Ljiljana Radonić, investigadora de l’International Research Center for Cultural Studies 
(IFK) i professora lectora de Ciència Política a la Universitat de Viena (Àustria). 
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