
Programa
18:00 h. Presentación. 
18:15 h. Conferencia: Ventura buena: 21 años de Ladinokomunita

Rachel Amado Bortnick.
Fundadora y Moderadora de 
Ladinokomunita.

Enlace zoom:  
https://umurcia.zoom.us/j/93733796659?pwd=dDJNdDFuckNWVkFVNzQrNWNiWmUvdz09
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La Facultad de Letras se suma a la celebración del VIII Día del 
Ladino promovido por la Autoridad Nasionala del Ladino y por las 
comunidades sefardíes repartidas por todo el mundo. 

Rachel Amado Bortnick  nasio en Izmir, Turkia, i se engrandesio en 
un ambiente totalmente Sefaradi de lingua djudeoespanyola. Estudio 
en la eskola primaria djudia, Bene Berit, en eskola publika Turka, i 
en el kolej Amerikano de Izmir.  En 1958 vino a los Estados Unidos 
de la America kon beka de Lindenwood University en St. Charles, 
Missouri, i graduo kon B.A. en kimika.  

Despues de tomar kursos universitarios de linguistika i de de ensenyar 
adultos, Rachel ensenyo “Inglez komo segunda lingua” (ESL) para 
imigrantes i estudiantes de munchos paizes por mas de 30 anyos.

En la Amerika Rachel siempre lavoró, i dainda lavora, para dar a 
konoser su erensya Sefaradi. 

En 1985 Rachel fondo el klub Los Amigos Sefaradis en San Francisco, 
California, i fue su prezidente 4 anyos. Eya figura en el dokumentario 
Trees Cry for Rain; a Sephardic Journey, (Árboles lloran por lluvias; 
una odisea Sephardi en espanyol) pordusido en 1988 i amostrado en 
munchos paises del mundo. 
En 1999 Rachel fondo Ladinokomunita, el primer i uniko foro de 
Internet para korespondensia solo en djudeoespanyol, ke oy en dia 
tiene mas de 1400 miembros de serka 40 paizes (http://groups.io/
Ladinokomunita/). 

Ultimamente debasho de la programasion del Sephardic Brotherhood/
Ermandad Sefaradi de l’Amerika, dio un kurso de ladino via Zoom 
por sesh semanas a mas de sien estudiantes. En estos dias Rachel aze 
parte del grupo de balabayes (anfitriones) en los Enkontros de Alhad 
ke se azen via Zoom enteramente en djudeoespanyol kada semana en 
alhad (domingo). 

er

Organiza: Profra. Juana Castaño Ruiz. Área de Filología Románica,
Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe.

Grupo de Investigación: E023-04. Edición y Comentario de Textos 
Románicos.  Facultad de Letras.


