
 

 

 

SHMUEL REFAEL VIVANTE 
 
 
Nació en Tel-Aviv (1960) en una familia sefardí. Su padre Haim Refael provenía de Salónica. Su 
madre, Esther Vivante nació en Corfú. Los dos eran supervivientes de los campos de exterminio 
Auschwitz-Birkenau. Cursó estudios de Literatura hebrea y Filosofía en la Universidad de Tel-Aviv 
(1984). En la Universidad Bar Ilán (Ramat-Gan) terminó sus estudios de MA (1988) y doctorado en el 
Departamento de Literatura del Pueblo Judío donde presentó su tesis doctoral sobre el tema "El 
romancero sefardí de Salónica y sus contactos con el romancero panhispánico" (1992). Durante sus 
estudios de doctorado pasó largas temporadas en el CSIC (Madrid) bajo la dirección del gran 
maestro de la literatura y cultura sefardí Dr. Iacob M. Hassán. Refael Vivante fue uno de los 
fundadores en Israel de la "Escuela de estudios sefardíes" formada por Hassán y su equipo. Se ha 
ocupado primordialmente de la cultura sefardí y de la herencia de los ladinohablantes, 
especialmente de los sefardíes de Salónica. Entre los años 1999 y 2002 fue director del 
Departamento Interdisciplinario de Estudios Judíos en la Universidad Bar-Ilán y luego entre 2002 y 
2005 fue director del Departamento de Literatura del Pueblo Judío en la misma universidad. Desde 
2003 es director del Centro Naime y Yehoshua Saltí de la Universidad Bar-Ilán, centro universitario 
de Israel que se ocupa en exclusiva de estudios sefardíes, y en el que se forman alumnos y se dirigen 
trabajos de investigación sobre tales materias.  

Fundador y editor de la revista israelí Ladinar: Estudios sobre la historia, la música y la literatura 
sefardí, ha organizado diversos congresos y reuniones científicas. Entre ellos, cabe destacar el 
congreso El español saluda el judeoespañol, bajo el auspicio de su Majestad la Reina Sofía y en 
colaboración con la sede central del Instituto Cervantes (Universidad Bar-Ilán, 2004). Junto con 
Hilary Pomeroy (Londres) y Elena Romero (Madrid), forma parte del Comité Científico que organiza 
los Congresos bianuales de Estudios Sefardíes, únicos internacionales específicos en la materia, dos 
de los cuales ha organizado en el citado Centro Salti (2004, 2012). Desde 2001 es el representante de 
la Universidad Bar-Ilán en la Autoridad nacional de Ladino y su cultura (Jerusalén), de cuyo nuevo 
Comité Ejecutivo forma parte. Refael Vivante es miembro activo y consejero en numerosas 
instituciones israelíes que se preocupan por la cultura sefardí y por la trágica historia de los sefardíes 
ladinohablantes durante y después del Holocausto, como por ejemplo Los amigos del Parlamento de 
Israel por las víctimas del Holocausto. Refael Vivante es autor de obras de teatro como por ejemplo 
Golgotha (2003) y Kerkyra (2014) además de poeta. Su libro de poesías Guía para el visitante en 
Birkenau se publicó en 2015 y recibió mucha atención entre el público lector.  

Refael Vivante es autor de ocho libros y numerosos artículos, todos relacionados con temas 
sefardíes, y se le puede considerar como uno de los impulsores de los estudios sefardíes más 
relevantes en Israel. Actualmente está preparando tres nuevos libros: 1) un nuevo libro sobre la 
situación actual del judeoespañol y la cultura sefardí en Israel; 2) nueva y amplia edición del libro 
Primeros pasos en judeoespañol y 3) una nueva edición revisada y reeditada de la bien conocida obra 
de Michael Molho, Usos y costumbres de los sefardíes de Salónica (CSIC, 1950), con un estudio 
amplio sobre el archivo epistolar de Molho y una monografía sobre el autor.  

 

 



 

 

Entre sus publicaciones cabe mencionar las siguientes: 

Monografías 

1988: Caminos en el infierno: 62 testimonios de supervivientes de Grecia del Holocausto, Tel-Aviv, 
Instituto para los estudios de los judíos de Salónica.  

1995: Primeros pasos en judeoespañol, (Con la colaboración de Erella Gattegno) Tel-Aviv, Instituto 
para los estudios de los judíos de Salónica junto con Universidad Bar-Ilán 

1998: Curso avanzado y superior en judeoespañol, (Con la colaboración de Erella Gattegno) Tel-Aviv, 
Instituto para los estudios de los judíos de Salónica junto con Universidad Bar-Ilán 

1998: El caballero y la doncella cautiva: estudio sobre el romancero sefardí de Salónica, Ramat-Gan, 
Universidad Bar-Ilán. 

2004: Estudio sobre las coplas en lengua sefardí, Jerusalén, Carmel. 

2008: Un grito en el silencio. La poesía sobre el Holocausto en lengua sefardí: Estudio y antología, 
Barcelona, Tirocinio. 

2012: Ritos y costumbres de luto entre los sefardíes Ladino hablantes, (Con la colaboración de Moshe 
Bajar), Ramat-Gan, Universidad Bar-Ilán. 

2015: La vida de Adolf Hitler: El Haman moderno (The Life of Adolf Hiltler: The Modern Haman), 
Salonica, 1933 Text and Context of Ladino Booklet, Jerusalem, Yad Vashem (Search and Research 
Lectures and Papers), 2015.  

 
Artículos  

1996: "A Study of Dream and Legendary Dimension in the Judeo-Spanish Romance", Hommage à 
Haïm Vidal Sephiha, Berna-Berlín-Francfurt-Nueva York, Peter Lang, pp. 95-106.  

1997: "The Bible in the Judeo-Spanish Ballad", Hispano-Jewish Civilization after 1492, Jerusalem: 
Misgav Yerushalayim, pp. 215 – 223.   

1999: “Etnografía de la cultura judeoespañola: una exposición sobre la vida judía en Salónica”, 
Proceedings of the Tenth British Conference on Judeo-Spanish Studies, London, Department of 
Hispanic Studies Queen Mary and Westfield College, pp. 247-258.    

1999: “Los cantes del Incendio: Judeo-Spanish popular poetry on the great fire of 1917” Judeo 
Espaniol: The evolution of a culture, Thessaloniki, Ets Ahaim Foundation, pp. 111-117.    

1999: “Poemas sin senso (Nonsense Poetry) en la poesía popular sefardí”, Jewish Studies at the Turn 
of the 20th Century, Leiden-Boston-Colonia, Brill, vol. II, pp. 603-609.  

2000: "Voices from the Past: Judeo-Spanish (Ladino) Nicknames among the Israeli Sephardic Jews 
from Salonica", Charting Memory: Recalling Medieval Spain. New-York: Garland Reference 
Library of the Humanities and Hispanic Issues, pp. 144-170. 

2001: "Vamos a la Palestina – The Jews of Salonica on their way to Land of their Forefathers", Edut – 
Edot l'Yisrael: Diasporas, Immigration and Absorption. Beit Nechama and Yair, the Association 
for the Promotion of Society and Culture, pp. 325-338. 

2002: “The Holocaust Poetry From Salonica: Literary and Linguistic Features” Judeo Espaniol: A 
Jewish language in search of its people, Thessaloniki: Ets Ahaim Foundation, pp. 131-138.    

2005: “Between Mockery and Insult: on a Singular Compendium of Ladino Proverbs on the Woman 
and the Feminine", Woman in the East – Woman from the East: The Story of the Jewish Woman 
of the East, Bar-Ilan University, pp. 69-85. 

http://www.sefardiweb.com/node/1356
http://www.sefardiweb.com/node/2205
http://www.sefardiweb.com/node/2101
http://www.sefardiweb.com/node/2079


 

 

2008: “Towards the Preparation of a Translated Hebrew  version of Michael Molho’s Usos y 
costumbres de los sefardíes de Salónica and Up-To-Date Bibliography: Why and how?” en 
Proceedings of the Fourteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies, London, Department 
of Hispanic Studies Queen Mary, University of London, pp. 167-178. 

2008: “Spain, Greece or Jerusalem – The Sephardic Yearning for the Motherland in the Poetry of 
Greek Jews”, Homelands and Diasporas: Greek, Jews and Their Migrations, London and New-
York: I.B. Tauris, pp. 211-223. 

2009: “The Holocaust in the Poetry of Bouena Sarfatty-Garfinkle of Thessalonica” en Languages and 
Literatures of Sephardic and Oriental Jews, Jerusalem, The Bialik Institute, pp. 128-141.  

2010: “El archivo epistolar de Michael Molho: caracterización y análisis de las cartas recibidas por él 
entre 1945 y 1963” en Los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo: identidad y 
mentalidades, Madrid, CSIC, pp. 345-356.    

2010: “Regaladas de sus madres: Judeo-Spanish Women’s Poetry on the Holocaust” European 
Judaism 43/2, pp. 76-90.    

2011: “Hispanismo y judaísmo: pasado y presente de dos perspectivas de los estudios sefardíes” en 
Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob M. Hassán (z”l), Madrid, CSIC, pp. 479-490.  

2011: "Gan eden bueno que tenga: Judeo-Spanish Mourning Literature", Masorot 15, pp. 219-237. 

2012: “The Geography of the Memory: The Representation of the Pre-Holocaust Salonican Jewish 
Community in Post-Holocaust Sephardic Poetry” eHumanista: journal of Iberian Studies 20, pp. 
321-333. 

2013: Hebrew Poetic Manifesto Kotzo shel yod (1878) by Y.L. Gordon translated into Ladino, PaRDes 
19,  pp. 145-159. 

2015: "The Judeo-Spanish Folk Songs in Israel: Sephardic Music and Literature Between   Survival and 
Revival, EJJS 9, pp. 38-51. 

2015: "The Judeo-Spanish Romancero as a Poetic Strategy Against the Exclusion from the Masculine 
Arena", El Prezente 8-9, pp. 729-744.  
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