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África en estado puro con
un safari muy exclusivo
Hay safaris, y luego están los que organiza
la agencia española Ratpanat. Entre ellos,
el Classic Safari Nyota, que nos lleva a los
principales parques nacionales y reservas naturales de Kenia y Tanzania como
el Masai Mara, Serengueti y Ngorongoro,
y que, si lo deseamos, podremos terminar pasando unos días en un entorno
paradisíaco, The Island Pongwe Lodge,
un «ecolodge» en una isla a cien metros
de la costa de Zanzíbar con sólo seis villas,
sin wifi ni televisión en las habitaciones, y
con un restaurante en el que disfrutar de
la exquisita gastronomía local con unas
vistas espectaculares.
(Más inf.: www.ratpanat.com)

Ruta por Sefarad
La Red de Juderías de España-Caminos de
Sefarad (www.redjuderias.org) nos invita este verano a descubrir y disfrutar de
la herencia sefardí de nuestro país. Este
año, ha crecido hasta las 22 ciudades con
la incorporación de Béjar, Lorca, Sagunto
y Tui, así que la ocasión es perfecta para
echarse a la carretera y seguir descubriendo un pasado tan rico como desconocido.
En Béjar, es imprescindible la visita al
excelente Museo Judío «David Melul». Lorca conserva en el recinto de su castillo los
restos de su barrio judío y de la sinagoga.
Sagunto, siempre enmarcada por la mágica luz del Mediterráneo, tiene dos auténticos tesoros del legado sefardí, el Portall de
la Sangre, por el cual se accedía a la «aljama», y el «mikvé», los baños rituales. Y Tui
atesora un legado judío muy importante,
en el que destacan los Sambenitos, piezas
únicas en Europa, y la Casa de Salomón,
única en Galicia en su tipología.

Feliz cumpleaños,
Bauhaus
Alemania se llena de exposiciones, eventos y festivales para celebrar el centenario
del nacimiento de la Bauhaus, la escuela
de diseño que influyó para siempre, y para
bien, en nuestro modo de vida. Hija de su
época, la historia de la escuela es de lo
más azarosa: en 1919, el arquitecto Walter Gropius la fundó en Weimar; en 1925
se trasladó a Dessau y, después, a Berlín,
donde el partido Nazi la cerraría en 1933.
Comenzó entonces una diáspora de
maestros y estudiantes por todo el mun-
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