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GRAFOPSICOLOGÍA INFANTIL EN LAS EXPRESIONES GRÁFICAS
DE LOS NIÑOS DE TEREZÍN
Sandra Cerro, grafóloga forense titulada por la Universitat Autònoma de Barcelona
participó el pasado sábado día 20 de marzo de 2010, en el III Ciclo de Actividades en
la Judería de Segovia, con la ponencia: “Pinceladas de sueños rotos. Semblanza
grafológica de los dibujos de los niños de
Terezin”.
La conferencia contó con la presencia de más
de 60 asistentes quienes siguieron la
exposición con gran interés, alcanzando
momentos de gran emoción, especialmente
cuando se leyeron las palabras de la
superviviente Helga Weissova.
La presentación en Power Point de la
conferencia que incluye fotografías del
evento, el relato sobre el campo de
concentración de Terezin y sobre cómo allí
vivían los niños, y también el análisis de los
dibujos más impactantes, está disponible en
el
siguiente
enlace:
http://www.sandracerro.com/segovia.htm
Asimismo se puede obtener más información
en el Blog: Holocausto en Español
http://holocaustoenespanol.blogspot.com/2010/03/pinceladasde-suenos-rotos-semblanza.html

En la fotografía de izquierda a derecha:
Graciela Kohan, Presidenta del área del Holocausto de la Casa Sefarad-Israel; Claudia de Santos, la
Concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, y, Sandra Cerro.
Dirección de Estudios: Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico,
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, Propiedad Intelectual e Industrial, Criminalista
E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona Edifici Històric: UAB: Casa de Convalescencia - C. Sant Antoni Mª Claret, 171 - Telf: 93.321.57.48
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Un legado judío para Segovia
Comienza el Ciclo de Actividades de la Judería. La presentación de un libro, las visitas guiadas y las conferencias, mar
estas terceras jornadas, organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia.
(0) comentarios | PUBLICADO EL 13/03/2010 | 09:15 HS

El Ciclo de Actividades, en torno al lega
judío y la cultura judía actual en la socied
española, incluye desde conferencias,
talleres, pasando por exposiciones, concierto
degustaciones y actividades para los m
pequeños. Precisamente, la presentación d
cuadernillo de la Judería “La Judería
Segovia”, dirigido al público infantil, inaugura
el III Ciclo de Actividades en el Cent
Didáctico de la Judería, el sábado, 13
marzo, a las 20:00 horas.
Se trata de una publicación con la que
pretende dar a conocer, de forma amena,
estructura urbana, el funcionamiento social
los sucesos históricos que caracterizaron
barrio segoviano, la Judería, durante el sig
XV y principios del XVI.
Los lectores se introducen en ese mundo de
mano de dos jóvenes guías, Trix y Gog
caracterizados en esta ocasión como niet
de David Cohen (judío segoviano converso).
El proyecto en el que han trabajado los Catedráticos Isidoro González y María Sánchez y los profesores de Secunda
Juan Francisco Hernando, L. Fernando Larriba, Miguel Martín de Lucas, Virginia Vázquez e Isabel Sánchez, forma parte
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la colección “Cuadernos Didácticos de Segovia”, editada por el Ayuntamiento, y se suma al Cuaderno “El Acueducto
Segovia”.
Ambas publicaciones están a la venta en el Centro de Recepción de Visitantes y en los puntos de información turística
la Rotonda del Pastor y de las estaciones del AVE y autobuses, así como en el mismo Centro Didáctico de la Judería.
precio es de 3 euros cada uno, o de 5 euros si se adquieren los dos.
El mes de marzo se completa con las conferencias de Sandra Cerro “Pinceladas de sueños rotos. Semblanza grafológi
de los dibujos de los niños de Terezin”, el día 20, y de Javier Hernández sobre “La compleja diversidad del Judaísm
actual”, el día 27, ambas a las 20:00 horas.

¿Qué más actividades hay?
A partir de abril y hasta el mes de diciembre, el Centro Didáctico de la Judería ofrecerá desde conferencias
talleres de esgrafiado para toda la familia, de danza judía, y de iniciación al hebreo; la presentación de un libro
recetas de cocina judía y la exposición fotográfica sobre la Shoá en Polonia.
Otras actividades que se celebrarán en los meses de junio y julio, saldrán del Centro Didáctico de la Judería. Ese es
caso del concierto de Jimmy Barnatan que tendrá lugar en la sala All The People el 5 de junio, del Simposium de
Asociación Español de Estudios Hebreos y Judíos que se celebrará en la Academia de Historia y Arte de San Quirce l
días 8 y 9 de junio, y del V Curso de Judaísmo Hispano que se organizará del 7 a 9 de julio en la Alhóndiga.
Todas las actividades propuestas en este ciclo por el Área de Turismo de Segovia son de entrada libre.
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LA AGENDA DE SEGOVIA
BUSCADOR
PINCELADAS
DE
SUEÑOS
ROTOS.
SEMBLANZA
GRAFOLÓGICA DE LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS DE
TEREZIN (CONFERENCIA)

Toda la agenda de Segovia de
un vistazo
LA JUDERÍA DE SEGOVIA EN
SEMANA SANTA 2010

del 27/03/2010 al
04/04/2010
16:30 h

PINCELADAS DE SUEÑOS
ROTOS. SEMBLANZA
GRAFOLÓGICA DE LOS
DIBUJOS DE LOS NIÑOS DE
TEREZIN

20/03/2010
20:00 h

PRESENTACIÓN DEL III CICLO
DE ACTIVIDADES EN LA
JUDERÍA DE SEGOVIA
20/03/2010. 20:00 h.

11/03/2010
10:30 h

C/ Judería Vieja, 12
Centro Didáctico de la Judería de Segovia
Gratuito hasta completar aforo
Más información: Centro de Recepción de Visitantes de Segovia
Azoguejo, 1

EL CENTRO DIDÁCTICO DE LA
JUDERÍA EN FACEBOOK

del 01/03/2010 al
31/12/2010

40001- Segovia
Teléfono: 921 466 720 - Fax: 921 466 724
www.turismodesegovia.com
info@turismodesegovia.com

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El próximo sábado día 20 de marzo, Sandra Cerro nos acerca a las
experiencias vividas por un grupo de niños del campo de concentración de
Terezin, en Praga.
“Pinceladas de sueños rotos”, estudio realizado con la inestimable
colaboración del Museo Memorial de Terezin, pretende desempolvar y
acercarnos al “ahora” de un “ayer”, de la mano de la Grafología y del test
proyectivo gráfico, como herramientas utilísimas para poder descubrir el

PRESENTACIÓN DEL
CUADERNILLO DIDÁCTICO DE
LA JUDERÍA

13/02/2010
20:00 h

Descubre la Judería de Segovia

del 19/01/2010 al
31/12/2010
11:15h miércoles y jueves 16:30h sábados

http://www.redjuderias.org/red/agenda.php?id=1422&lang=1&org=7&PHPSESSID=... 20/03/2010
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alma y los sentimientos escondidos detrás de cada uno de los dibujos y
escritos de todos estos niños judíos.
Este viaje al corazón de los niños de Terezin, a través de fotografías, y del
análisis grafológico de sus dibujos y manuscritos, pretende ser un homenaje
a esa Ilusión, esa Valentía y esos Sueños que gracias a la creatividad
lograron realmente sobrevivir a la barbarie del Holocausto.
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La Judería de Segovia

del 04/12/2009 al
31/12/2010

Más información en www.turismodesegovia.com

Rutas Turísticas | Recorridos virtuales | Novedades | Agenda | Gastronomía | Boletín | Recortes de Prensa | Exposiciones | Publicaciones
<| Blog

La Red de Juderías de España es una asociación pública sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la defensa del patrimonio urbanístico,
arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España.
© Copyright 2001-2006, Red de Juderías de España. Todos los derechos reservados.
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III Ciclo de Actividades en la Judería de Segovia

(18/03/2010) Dentro del marco del III Ciclo de Actividades en la Judería de Segovia que organiza la Empresa Municipal
de Turismo, este sábado día 20, a las 20:00 horas en el Centro Didáctico de la Judería, tendrá lugar la ponencia de
Sandra Mª Cerro Jiménez, sobre los dibujos de los niños de Tezerin, que lleva por título “Pinceladas de sueños rotos”.
Según la propia Sandra Mª Cerro:
En el gueto de Terezin, al norte de Praga, vivieron más de 15.000 niños, víctimas de un futuro desconcertante marcado
por el ir y venir de trenes cuyo destino, desconocido para todos ellos, era el campo de exterminio de Auschwitz.
Disfrazada de “ciudad modelo”, Terezin era utilizada para los fines propagandísticos nazis proporcionando la imagen
engañosa de gueto organizado, donde los judíos vivían bien, atendidos y ... felices.
Bajo el disfraz, miles de niños crecían expectantes, dando rienda suelta a su creatividad en los numerosos talleres de
dibujo y escritura que los mayores organizaban. Así, esos niños dejaron plasmados sus sueños, sus inquietudes, sus
deseos y sus esperanzas en numerosos dibujos, trabajos plásticos, relatos y poemas, que han llegado hasta nuestros
días como impronta serena y lejana de aquellos pequeños seres llenos de ilusiones que, aunque fueron injustamente
truncadas, nunca dejarán de palpitar para la Historia.
“Pinceladas de sueños rotos”, estudio realizado con la inestimable colaboración del Museo Memorial de Terezin,
pretende desempolvar y acercarnos al “ahora” de un “ayer”, de la mano de la Grafología y del test proyectivo gráfico,
como herramientas utilísimas para poder descubrir el alma y los sentimientos escondidos detrás de cada uno de los
dibujos y escritos de todos estos niños judíos. Este viaje al corazón de los niños de Terezin, a través de fotografías, y del
análisis grafológico de sus dibujos y manuscritos, pretende ser un homenaje a esa Ilusión, esa Valentía y esos Sueños
que gracias a la creatividad lograron realmente sobrevivir a la barbarie del Holocausto.
Sandra Mª Cerro es grafóloga, perito calígrafo y profesora de grafología. Se licenció en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid, y tiene Postgrado en Pericia Caligráfica Judicial en la Universidad Autónoma de Barcelona y
Postgrado en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Además está diplomada por la Sociedad Española de
Grafología y por el Gabinete Grafoestima, en varias especialidades de la materia. Es autora de distintas publicaciones
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para revistas especializadas, ha impartido diversas ponencias, así como colaborado en prensa, radio y televisión en
España, y está a punto de publicar su primer libro de Grafología.

(11/03/2010) El sábado, 13 de marzo, arranca el III Ciclo de Actividades en la Judería, un amplio y variado programa
organizado por la Empresa Municipal de Turismo y Casa Sefarad-Israel.
El Ciclo de Actividades, en torno al legado judío y la cultura judía actual en la sociedad española, incluye desde
conferencias, a talleres, pasando por exposiciones, conciertos, degustaciones y actividades para los más pequeños.
Precisamente, la presentación del cuadernillo de la Judería “La Judería de Segovia”, dirigido al público infantil, inaugurará
el III Ciclo de Actividades en el Centro Didáctico de la Judería, el sábado, 13 de marzo, a las 20:00 horas.
Se trata de una publicación con la que se pretende dar a conocer, de forma amena, la estructura urbana, el
funcionamiento social y los sucesos históricos que caracterizaron el barrio segoviano, la Judería, durante el siglo XV y
principios del XVI.
Los lectores se introducen en ese mundo de la mano de dos jóvenes guías, Trix y Gogo, caracterizados en esta ocasión
como nietos de David Cohen (judío segoviano converso).
El proyecto en el que han trabajado los Catedráticos Isidoro González y María Sánchez y los profesores de Secundaria
Juan Francisco Hernando, L. Fernando Larriba, Miguel Martín de Lucas, Virginia Vázquez e Isabel Sánchez, forma parte
de la colección “Cuadernos Didácticos de Segovia”, editada por el Ayuntamiento, y se suma al Cuaderno “El Acueducto
de Segovia”.
Ambas publicaciones están a la venta en el Centro de Recepción de Visitantes y en los puntos de información turística de
la Rotonda del Pastor y de las estaciones del AVE y autobuses, así como en el mismo Centro Didáctico de la Judería. El
precio es de 3 euros cada uno, o de 5 euros si se adquieren los dos.
El mes de marzo se completa con las conferencias de Sandra Cerro “Pinceladas de sueños rotos. Semblanza grafológica
de los dibujos de los niños de Terezin”, el día 20, y de Javier Hernández sobre “La compleja diversidad del Judaísmo
actual”, el día 27, ambas a las 20:00 horas.
Otras actividades
A partir de abril y hasta el mes de diciembre, el Centro Didáctico de la Judería ofrecerá desde conferencias a talleres de
esgrafiado para toda la familia, de danza judía, y de iniciación al hebreo; la presentación de un libro de recetas de cocina
judía y la exposición fotográfica sobre la Shoá en Polonia.
Otras actividades que se celebrarán en los meses de junio y julio, saldrán del Centro Didáctico de la Judería. Ese es el
caso del concierto de Jimmy Barnatan que tendrá lugar en la sala All The People el 5 de junio, del Simposium de la
Asociación Español de Estudios Hebreos y Judíos que se celebrará en la Academia de Historia y Arte de San Quirce los
días 8 y 9 de junio, y del V Curso de Judaísmo Hispano que se organizará del 7 a 9 de julio en la Alhóndiga.
Todas las actividades propuestas en este ciclo por el Área de Turismo de Segovia son de entrada libre.
En el archivo adjunto se puede descargar el programa completo de las actividades previstas hasta diciembre de
2010.

Documentos adjuntos
Actividades en la Judería, marzo-diciembre 2010 (194 KB)

Ayuntamiento de Segovia © , 2009 - Plaza Mayor,1 - Tl..921419800
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'Pinceladas de sueños rotos' protagoniza mañana el Ciclo de
la Judería
19.03.10 - 01:04 - EL NORTE | SEGOVIA.
1 Comentarios | Comparte esta noticia »

1 votos

El Centro Didáctico de la Judería acoge mañana, a las 20 horas, la presentación de la ponencia de
Sandra Cerro Jiménez 'Pinceladas de sueños rotos', que recoge las impresiones de la autora sobre los
dibujos de los niños del gueto de la ciudad checa de Tezerin, que vivieron durante la Segunda Guerra
Mundial el ir y venir de trenes al campo de exterminio de Auschwitz.
Esta ponencia está enmarcada en el tercer Ciclo de Actividades en la Judería que organiza la empresa
municipal de turismo, y es un estudio realizado partiendo de fotografías con la inestimable colaboración
del Museo Memorial de Terezin, y que según la autora «pretende desempolvar y acercarnos al 'ahora' de
un 'ayer', de la mano de la Grafología y del test proyectivo gráfico, como herramientas utilísimas para
poder descubrir el alma y los sentimientos escondidos detrás de cada uno de los dibujos y escritos de
todos estos niños judíos».
Como explica Cerro, «disfrazada de 'ciudad modelo', Terezin era utilizada para los fines propagandísticos
nazis proporcionando la imagen engañosa de gueto organizado, donde los judíos vivían bien, atendidos
y... felices». La autora es grafóloga, perito calígrafo y profesora; se licenció en Derecho y tiene títulos de
posgrado en Pericia Caligráfica Judicial y en Gestión de Recursos Humanos.
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“Pinceladas de sueños rotos” es la cita de hoy en la Judería de Segovia — Segovia al ...
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“Pinceladas de sueños rotos” es la cita de hoy en
la Judería de Segovia
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Segovia al Día

Tendrá lugar hoy sábado, día 20, a las 20:00 horas en el Centro Didáctico de la Judería

Dentro del Ciclo de Actividades en la Judería de Segovia que organiza la Empresa Municipal de Turismo,
este sábado día 20, a las 20:00 horas en el Centro Didáctico de la Judería, tendrá lugar la ponencia de
Sandra Mª Cerro Jiménez, sobre los dibujos de los niños de Tezerin, que lleva por título “Pinceladas de
sueños rotos”. Según la propia Sandra Mª Cerro:
En el gueto de Terezin, al norte de Praga, vivieron más de 15.000 niños, víctimas de un futuro
desconcertante marcado por el ir y venir de trenes cuyo destino, desconocido para todos ellos, era el
campo de exterminio de Auschwitz. Disfrazada de “ciudad modelo”, Terezin era utilizada para los fines
propagandísticos nazis proporcionando la imagen engañosa de gueto organizado, donde los judíos vivían
bien, atendidos y ... felices.

www.segoviaaldia.es en Facebook
Hazte fan
www.segoviaaldia.es tiene 56 fans

Bajo el disfraz, miles de niños crecían expectantes, dando rienda suelta a su creatividad en los numerosos
talleres de dibujo y escritura que los mayores organizaban. Así, esos niños dejaron plasmados sus
sueños, sus inquietudes, sus deseos y sus esperanzas en numerosos dibujos, trabajos plásticos, relatos y
poemas, que han llegado hasta nuestros días como impronta serena y lejana de aquellos pequeños seres
llenos de ilusiones que, aunque fueron injustamente truncadas, nunca dejarán de palpitar para la Historia.
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“Pinceladas de sueños rotos”, estudio realizado con la inestimable colaboración del Museo Memorial de
Terezin, pretende desempolvar y acercarnos al “ahora” de un “ayer”, de la mano de la Grafología y del test
proyectivo gráfico, como herramientas utilísimas para poder descubrir el alma y los sentimientos
escondidos detrás de cada uno de los dibujos y escritos de todos estos niños judíos. Este viaje al corazón
de los niños de Terezin, a través de fotografías, y del análisis grafológico de sus dibujos y manuscritos,
pretende ser un homenaje a esa Ilusión, esa Valentía y esos Sueños que gracias a la creatividad lograron
realmente sobrevivir a la barbarie del Holocausto.
Sandra Mª Cerro es grafóloga, perito calígrafo y profesora de grafología. Se licenció en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid, y tiene Postgrado en Pericia Caligráfica Judicial en la Universidad
Autónoma de Barcelona y Postgrado en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Además está
diplomada por la Sociedad Española de Grafología y por el Gabinete Grafoestima, en varias
especialidades de la materia. Es autora de distintas publicaciones para revistas especializadas, ha
impartido diversas ponencias, así como colaborado en prensa, radio y televisión en España, y está a
punto de publicar su primer libro de Grafología.
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Enlace permanente:
http://segoviaaldia.es/not/969/pinceladas_de_suenyos_rotos_

La AGENDA al Día
1. Donaciones de Sangre para el mes de abril
2. Farmacias de Guardia en Segovia
3. Convocatorias
4. Exposiciones en la cuarta semana de marzo

http://segoviaaldia.es/not/969/pinceladas_de_suenyos_rotos_es_la_cita_de_hoy_en_la... 03/04/2010

