
 
 
 

Programa del 
sábado 12 y 
domingo 
13/4/2014 
 

 

A todos nos conviene que 

exista Israel, con Carlos 

Alberto Montaner  

LA ENTREVISTA – Carlos Alberto 

Montaner es uno de los 

periodistas más leídos en lengua 

española. La revista Poder calculó 

el número de sus lectores 

habituales en unos seis millones. 

Foreign Policy lo eligió entre los 

50 … Leer más 

 

El éxodo por el Mar Rojo  

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 

IRIT GREEN – Uno de los relatos 

más importantes del Libro del 

Éxodo puede estar en vías de ser 

demostrado. En su capítulo 14, 

versículo 21, se lee: “Y extendió 

Moisés su … Leer más 

 

 

 

 

 

La iglesia en el cine del 

Holocausto  

CINE Y SHOÁ, CON AARON 

RODRÍGUEZ -  El controvertido 

papel de la Iglesia católica -con 

Pío XII en el Papado -durante el 

Holocausto ha recibido un doble 

tratamiento por parte de los 

cineastas: el duramente crítico 

representado por … Leer más 

 

Pésaj en Villa Crespo, en 

judeoespañol, desde el 

CIDICSEF de Buenos Aires  

JAVERES DEL KURTIJO – Para 

1911 empezaron a llegar al barrio 

de Villa Crespo en Buenos Aires, 

capital de la Argentina, las 

primeras familias de origen 

sefardí. El oratorio de la época era 

una pequeña casa de … Leer más 

 

Con Antonio Muñoz Molina, 

Premio Jerusalén (reposición 

de 2013)  

10 DE 10: LO MEJOR DE LA 

DÉCADA – En el discurso de 

Antonio Muñoz Molina al recibir el 

Premio Jerusalén 2013, criticó la 

intolerancia “tanto a los creyentes 

fanáticos como en los 

oportunistas políticos a los … Leer 

más 

 

40 años y 100 generaciones  

LA PALABRA – Un año más, 

como cada primavera, volvemos a 

retomar la memoria de uno de los 

capítulos más antiguos y 

trascendentales de nuestra 

identidad judía. Pésaj nos vuelve 

a convertir en protagonistas de un 

relato que … Leer más 

 

Ehud Manor, 9 años después  

MÚSICA ISRAELÍ – Ehud Manor 

nació en 1941 y murió hace 9 

años, llegando a ser uno de los 

letristas de canciones más 

popular, así como presentador de 

espacios de radio y televisión. 

Aunque estudió psicología y … 

Leer más 

 

Charla “La nanotecnología: ¿va 

a cambiar nuestras vidas?”, 

con Eduardo Waisman (CEMI, 

Madrid, 18/3/2014)  

ACTOS EN DIRECTO – La 

nanotecnología es un campo de 

las ciencias aplicadas, dedicado al 

control y manipulación de la 

materia a escala de átomos y 

moléculas. Sus aplicaciones más 

prometedoras en un futuro más o 

menos … Leer más 
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Información diferente para 
comenzar la semana 14/4/2014  

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES – 
El levantamiento del gueto de 
Varsovia -les recomendamos 
recuperar el especial en cuatro 
capítulos dedicado a este 
fundamental capítulo de la historia 
judía  – que conmemoramos esta 
semana es uno de los … Leer más 

 

 

Shalshelet: la cadena infinita  

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 
HOY – La misión de Shalshelet 
es realzar la espiritualidad y 
construir la comunidad a través de 
la creación y difusión de la música 
litúrgica judía. Esta música tiene el 
poder … Leer más 

 

Con el productor televisivo Yair 
Dori  

DESDE ARGENTINA, CON 
RADIO JAI – El empresario 
cultural Yair Dori comenzó un 
nuevo proyecto:  una nueva 
compañía que lleva su nombre 
para desarrollar y distribuir 
contenidos y producciones. Su 
propuesta es múltiple y abarca 
el  … Leer más 

 

 
 
 

Programa del 
lunes 14/4/2014 
 
 
 
 
 

 

Extractos del acto de apertura 
de campaña 2014 del Keren 
Hayesod en Barcelona  

DESDE BARCELONA, CON 
RAQUEL HUBSCHMAN – El 
pasado jueves 03 de abril el Keren 
Hayesod presentó su acto de 
apertura de campaña para el año 
2014 en Barcelona, dirigido por el 
director del Keren Hayesod, 
Mauricio Etlis. … Leer más 

 

¿Qué son la Keará y el 
Afikomán?  

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 
GREEN – Para el séder de Pésaj 
debemos tener una keará (plato o 
bandeja). donde colocar los 
elementos necesarios para el 
ritual; no es preciso que sea nada 
especial ni que tenga una … Leer 
más 

 

“Los siete mendigos”, de rabí 
Najman de Breslov (8ª parte)  

CUENTOS DEL PUEBLO 
HEBREO, CON JUANJO 
VENTURA – Nos sigue 
maravillando y sorprendiendo el 
relato más conocido de rabí 
Najman de Breslov. En esta 
octava entrega seguimos 
inmersos en esta trama tan 
especial, impregnada de riqueza 
simbólica. 

Leer más 

 

Nuevos descubrimientos sobre 
el cementerio judío de 
Barcelona, con Dominique 
Tomasov Binder  

DE ACTUALIDAD – En 2006 las 
comunidades judías de Barcelona 
solicitaron al gobierno de la 
Generalitat de Catalunya que 
declarara al antiguo cementerio 
judío de la ciudad como un Bien 
Cultural de Interés Nacional en la 
categoría … Leer más 

 

Oratorio “Israel en Egipto” de 
Haendel  

ÓPERA JUDAICA – “Israel en 
Egipto” es un oratorio bíblico, 
estrenado en 1739 en Londres, 
del compositor Georg Friederich 
Haendel. Se cree que el libreto es 
de Charles Jennens a partir de 
pasajes seleccionados de los 
libros … Leer más 
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La información con comentario 

15/4/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 

tiroteo antisemita con tres muertos 

en Kansas City; Lieberman da por 

disuelta la coalición con el Likud 

por la forma de llevar las 

conversaciones de paz; las 

conversaciones podrían revivir … 

Leer más 

 

Mensaje de Pésaj, con el rabino 

Moshe Bendahan  

PALABRAS DEL RABINO – Rab 

Moshé Bendahan nos habla de 

Pésaj, la fiesta de la libertad, 

palabra esta que en hebreo tiene 

tres posibles traducciones, pero 

cada una de ellas con un 

significado interior diferente. 

Leer más 

 

 

La enseñanza de Pésaj (2ª 

parte)  

KABALÁ: LA DIMENSIÓN 

INTERIOR, CON ISAAC 

CHOCRON – Pésaj viene de la 

palabra hebrea “pesijá” que 

significa “dar un salto”, es decir, el 

“salto” por encima del carácter 

humano. Antes del éxodo de 

Egipto el individuo permanece … 

Leer más 

 

Pésaj: una historia de siempre  

INFORME, CON MARTINA 

LASRY – Cuando los israelitas 

estaban a punto de salir de Egipto, 

Faraón se echó atrás y los 

persiguió. Desde entonces la 

historia se ha repetido sin cesar: 

pueblos que no quieren a los … 

Leer más 

 

Galletas para Pésaj  

COCINA ISRAELÍ – Los 

ingredientes para la receta de 

galletas para Pésaj son: 2 tazas 

de nueces molidas 1 taza de 

harina de matzá 1 taza de azúcar 

cáscara de naranja rallada 1 

cucharada de jugo de naranja 2 

huevos … Leer más 

 

 

 

Una canción de Pésaj: Ejad Mi 

Yodea  

MÚSICA ESPIRITUAL – 

Recorremos algunas de las 

muchas versiones musicales y en 

lenguas vernáculas de la famosa 

canción acumulativa en arameo, 

“Ejad Mi Yodea”, típica de la fiesta 

de Pésaj. 

Leer más 

 

 

 

 
 
 

Programa del 
martes 15 y 
miércoles 
16/4/2014 
 
 
 

 

Di JCA nokhn Barons toyt: 

Montefiore – Filipson  

A ÍDISH VINKL FUN IWO IN 

ARGENTINE – … Leer más 

 

Special Earth Day Program: 

Judaism and Nature  

ENGLISH CORNER, CON LINDA 

JIMÉNEZ – Earth Day is on April 

22nd, and since protecting the 

environment is such an important 

issue, we thought it would be 

interesting to find out about what 

aspects of Judaism are directly … 

Leer más 
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Programa del 
jueves 17 y 
viernes 
18/4/2014 
 

 

 

 

Noticias frescas… de hace 10 
años (17/4/2004-2014)  

VIEJAS NUEVAS – Hace justo 10 
años, el presidente 
estadounidense George Bush 
(padre) elogiaba el plan de paz de 
Ariel Sharon, que incluía la 
evacuación unilateral de la Franja 
de Gaza, que se haría realidad al 
año … Leer más 

 

Benjamin Lapidus y su Pésaj 
caribeño  

MÚSICA SEFARDÍ – Para el disco 
Herencia Judía, el intérprete 
estadounidense de tres cubano, 
Benjamin Lapidus, reunió a lo 
más granado de las músicas 
caribeñas, además de algunas 
colaboraciones de lujo como el 
mandolinista y clarinetista Andy 
… Leer más 

 

Bizcocho para Pésaj  

DE LA COCINA SEFARDÍ – 
Ingredientes: 7 huevos 7 
cucharadas de harina de matzá 
(pan ácimo) 1 vaso de almendras 
molidas 1 vaso de azúcar 1/2 
cucharadita de canela 1/2 vaso de 
aceite levadurina (kosher le-
Pesaj) 

Leer más 

 

“Pesaj en Madrid”  

CUENTO – Un sorprendente 
cuento sobre la visita de Rab 
Menajem Mendl al Madrid de 
principios del siglo XIX, acogido 
por descendientes de conversos. 

 

 

Pésaj: libertad y esclavitud, 
con Rafael Winter  

IDENTIDAD, DESDE URUGUAY 
– Rafael Winter nos habla de 
Pésaj y el concepto de libertad. 
Reproducimos a continuación otro 
artículo del mismo autor sobre 
Pésaj. 

Vehigadta lebinjá: es un concepto 
central de la Hagadá de … Leer 
más 

 

“Dem letzter epl (la última 
manzana)”, de Malka Heifetz 
Tussman  

ÍDISHKAIT: POETAS DEL SIGLO 
XX, CON VARDA FISZBEIN – 
Malka Heifetz Tussman nació en 
Ucrania en 18993 y murió en los 
EEUU en 1987, país al que emigró 
en 1912. Fue maestra en escuelas 
judías y profesora … Leer más 

 

Artie Shaw (IV): experimentos 
con el Be-Bop  

CICLOS MAGISTRALES DE 
JAZZ – En este último programa 
del pequeño dedicado a la obra de 
Artie Shaw nos centramos en su 
trabajo “Cool Daddy: Experiments 
with be bop”, donde el genial 
clarinetista demostró su 
inconformismo y su … Leer más 

 

Jol Hamoed Pesaj  

PARASHÁ – En esta ocasión es 
Irit Green quien nos guía en la 
lectura del llamado Shevií shel 
Pésaj. 

Leer más 
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La hagadá en ladino  

ESPECIAL – Alberto Israel nos 
recita y entona la hagadá en 
ladino, el judeoespañol-calco de 
los sefardíes 

Leer más 

 

15 canciones de Pésaj, de 
Yehezkel Braun  

MÚSICA CLÁSICA – Yehezkel 
Braun es un compositor israelí 
nacido en Breslau en 1922, 
aunque inmigrado a la Palestina 
bajo Mandato Británico cuando 
sólo tenía dos años. Allí se graduó 
en estudios clásicos y luego 
perfeccionó sus … Leer más 

 

Pésaj: punto de partida del 
judaísmo  

INFORME, CON MARTINA 
LASRY – Para Moshé Idel, el 
judaísmo bíblico es un mito sobre 
el rito de una transición. Según él, 
la salida de Egipto no es una 
libertad total, sino el paso de la 
servidumbre … Leer más 

 

 

 

 

 

 
Programa del 
sábado 19 y 
domingo 
20/4/2014 
 

 

 

Los libros, en judeoespañol, 
desde el CIDICSEF de Buenos 
Aires  

JAVERES DEL KURTIJO – El 
periódico en judeoespañol de 
Turquía “El Amaneser” publica 
acerca del tesoro de libros sobre 
la cultura sefardí de un israelí. 

Leer más 

 

Brownies para Pésaj  

COCINA ISRAELÍ – Irit Green 
nos deleita con una receta para la 
cual harán falta: 6 huevos 3 tazas 
de azúcar 1 1/2 taza de 
mantequilla derretida 1/2 
cucharadita de sal 9 cucharadas 
de harina de matzá … Leer más 

 

 

 

 

Pésaj en los campos y los 
guetos  

YAD VASHEM: MEMORIA DE LA 
SHOÁ – Desde el Museo del 
Holocausto de Israel, Mario Sinay 
nos recuerda cómo hacían los 
prisioneros de guetos y campos 
de concentración para celebrar en 
aquellas terribles circunstancias la 
fiesta de … Leer más 

 

Pésaj en Tánger  

TIEMPO DE SEFARAD EN 
HAKETÍA, CON SOLLY LEVY – 
Como en una ensoñación, Solly 
recuerda su visita al Tánger natal 
y aquellos ágapes pascuales. 

Leer más 

 

Charla “Pésaj: lo que Google 
nunca podrá contar”, a cargo 
de Coty Bendahan (CEMI, 
Madrid, 12/3/2013)  

ACTOS EN DIRECTO – 
Reponemos una charla celebrada 
el año pasado y muy ilustrativa de 
otras facetas, menos conocidas, 
de la festividad de Pésaj. 

Leer más 
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Noticias frescas… de hace 10 
años (21/4/2004-2014)  

VIEJAS NUEVAS – Hace 10 años 
España estaba aún 
conmocionada por los atentados 
del 11M y la inmolación de los 
terroristas en el piso de Leganés, 
mientras el juez Garzón expedía 
órdenes de búsqueda y captura 
internacionales … Leer más 

 

Voces sefardíes de Sarajevo  

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 
HOY – La musicóloga argentino-
israelí Shoshana Weich-Shahak 
ha recopilado las melodías 
sefardíes en peligro de extinción 
en residencias de ancianos y 
domicilios particulares de 
originarios de Bosnia, dispersos 
por todo el … Leer más 

 

Mensaje para el final de Pésaj, 
con rab Moshe Bendahan  

PALABRAS DEL RABINO – Rab 
Moshe Bendahan, Rabino 
Principal de la Comunidad Judía 
de Madrid, nos habla al término de 
la festividad de Pésaj, la más 
alegre y una de las más 
importantes del calendario judío. 
La que … Leer más 

 

¿Qué es la Mimuna?  

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 
GREEN – El octavo día de Pésaj 
– feriado para los judíos de la 
Diáspora, día hábil para los de 
Israel – era celebrado de una 
manera singular por los judíos del 
norte … Leer más 

 

Mimuna en casa de los Cohen  

EL REPORTAJE – La familia 
Cohen compartió con nosotros la 
celebración de Mimuna, esa 
dulce fiesta judía de origen 
marroquí que empieza en la 
noche del último día de Pésaj. En 
la Mimuna la costumbre es comer 
todo … Leer más 

 

El afikomán, o la intención de 
la fiesta de Pésaj  

INFORME, CON MARTINA 
LASRY – La cena del seder (ritual) 
de Pésaj se termina comiendo un 
trozo de matzá (pan ácimo) que se 
guardó para el final y que recibe el 
nombre de afikomán, aunque la 
matzá … Leer más 

 

 

 

 

 

 

 
Programa del 
lunes 21 y 
martes 
22/4/2014 
 

 

 

Bailando en la Mimuna con 
Sefatayim  

MÚSICA ISRAELÍ – Sefatayim 
fue un grupo musical israelí de la 
ciudad de Sderot, especializado 
en músicas magrebíes en lengua 
judeomarroquí. La fundó Haim 
Ouliel en 1985 y hasta 1998 
sacaron 6 discos. Fueron la punta 
de … Leer más 

 

“Rebelión en Polonia 
(Uprising)” (2001), de Jon 
Avnet  

FILMOTECA, CON DANIELA 
ROSENFELD – Miniserie 
televisiva dirigida por Jon Avnet, 
director y productor de cine y 
teatro norteamericano, docu-
drama sobre el levantamiento del 
gueto de Varsovia: “Quería contar 
esta historia porque muchos de 
los que participaron ya … Leer 
más 
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Programa del 
miércoles 
23/4/2014 
 
 
 

 

Noticias frescas… de hace 10 
años (23/4/2004-2014)  

VIEJAS NUEVAS – La 
organización SOS RACISMO 
presenta un informe en el cual 
denuncia el aumento de la 
discriminación hacia inmigrantes y 
gitanos en nuestro país. ¿Seguirá 
vigente esa problemática hoy en 
España y en Europa? 

Leer más 

 

Pinchas Zukerman en España, 
con Shahar Rosenthal  

DE ACTUALIDAD – Pinchas 
Zukerman vuelve a actuar en 
España, y es la excusa ideal para 
desglosar su figura, estilo y 
particularidades con el también 
violinista israelí Shahar 
Rosenthal. 

Leer más 

 

Entender Sefarad (14ª parte): 
conversos sinceros y falsos  

MILÍM: LA HISTORIA DE LAS 
DIÁSPORAS, CON ALICIA 
BENMERGUI – Luego de los 
terribles acontecimientos que 
tuvieron lugar a partir de 1391, 
empeoraron mucho las 
condiciones de vida de los judíos. 
Sus privilegios se vieron 
recortados de … Leer más 

NUEVA SECCIÓN 

 

Ciencia-ficción, cómics y otras 
historias  

SUPER-GÓLEM, CON SERGIO 
CANO – “La estación Super 
Golem, completa su órbita de 108 
años en torno a la hipergigante 
azul, Aleph, una estrella cien 
veces mayor que el sol. Ha 
culminado con éxito la misión de 
monitorizar las fluctuaciones de 
energía en la fotosfera … Leer 
más 

 

La importancia de la prensa  

SEFARDÍES DE ORIENTE: 
HISTORIA Y LITERATURA, CON 
ELENA ROMERO – La filóloga y 
experta en literatura 
judeoespañola, Elena Romero, 
nos acompaña una semana más. 
En esta ocasión con un bloque 
dedicado a la historia de la prensa 
… Leer más 

 

Ángel Borrego: un arquitecto 
español en Israel  

LA ENTREVISTA – El trabajo de 
Ángel Borrego durante su 
estancia en Israel -promovida por 
la Fundación Artport- es un claro 
ejemplo de la importancia de este 
tipo de intercambios que 
sobrepasan lo profesional. 
Enamorado de Tel Aviv-Yafo: … 
Leer más 

 

El trío para ud, contrabajo y 
piano de Yitzhak Yedid  

MÚSICA CLÁSICA – Esta obra es 
sorprendente, entre otros 
aspectos, por su instrumentación, 
que incorpora a una formación 
clásica de cámara un instrumento 
étnico oriental: el ud o laúd árabe. 
El pianista israelí Yitzhak Yedid 
nos presenta … Leer más 

 

Rabbi Menachem Genack: 
Letters to President Clinton  

ENGLISH CORNER, CON LINDA 
JIMÉNEZ – April 23 is World 
Book Day, so before getting to our 
interview, I thought you might like 
to know the origin of this special 
day. World Book Day is a yearly 
event … Leer más 
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La información con comentario 
24/4/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Fatah y Hamás buscan la 
reconciliación ante el fracaso de 
las negociaciones de paz. El 
candidato más popular a la 
presidencia de Ucrania visitó en 
secreto Israel Muere en un … Leer 
más 

 

Marbin: rockeros israelíes en 
Chicago  

PONLE NOTAS – Marbin en un 
grupo de rock instrumental de 
Chicago formado fundado en 
2007 por dos israelíes: el 
guitarrista Dani Rabin y el 
saxofonista Danny Markovitch 
Slor, que se encontraron cuando 
el primero acababa los … Leer 
más 

 

Conexión psicoanálisis-
judaísmo, con Maximiliano Diel  

IDENTIDAD, DESDE URUGUAY 
– ¿Es el psicoanálisis una ciencia 
judía? Mediante esta cuestión se 
articula el programa del equipo de 
mensuarioidentidad.com.uy, 
donde Maximiliano Diel 
desgrana la gran influencia del 
Talmud en Freud y sus 
seguidores. Sin embargo, a … 
Leer más 

 

 

 
Programa del 
jueves 
24/4/2014 

 

 

 

 

“Cuentos de Dachau” de 
Joseph Rovan, con su editora 
María Teresa de los Ríos  

EL MARCAPÁGINAS – 
Abrir Cuentos de Dachau , y hoy 
lo hacemos junto a su editora  y 
traductora María Teresa de los 
Ríos de Turpial, es entrar en ese 
campo que Joseph Rovan 
disecciona para nosotros en lo 
geográfico, lo … Leer más 

 

Castrillo no mata judíos, con el 
alcalde Lorenzo Rodríguez 
Pérez  

DE ACTUALIDAD – Hablamos 
con Lorenzo Rodríguez Pérez, 
alcalde de la pequeña localidad 
burgalesa de Castrillo 
Matajudíos que el próximo 25 de 
mayo decidirá si cambia de 
nombre, retornando al original 
histórico de Motajudíos o Mota de 
… Leer más 

 

Eva Block de Weiss: todas nos 
llamábamos Sara (2ª parte)  

VOCES DE LA SHOÁ – 
Presentamos la segunda parte del 
estremecedor testimonio de Eva 
Block de Weiss. La Fundación 
Memoria Viva considera 
sobreviviente a toda aquella 
persona, que de una u otra 
manera fue afectada por los … 
Leer más 

 

Trash People y Mimuna, con 
Carla de Aguilar- Amat  

DIARIO DE UNA ESPAÑOLA EN 
ISRAEL – La dulce voz de Carla 
hoy lo es aún más, porque nos 
habla de la última Mimuna que ha 
vivido (y degustado) rodeada de 
amigos. Aprovechando una 
estancia en Tel Aviv, … Leer más 

 

La situación de los cristianos 
en Oriente Próximo  

VÍDEOS – La productora Hatzad 
Hasheni (“la otra cara”, en 
hebreo) presenta su segundo 
vídeo original donde explica 
claramente la situación de los 
cristianos en la región. Un corto 
politicamente incorrecto, pero 
exacto y trascendente para 
comprender las … Leer más  
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La información con comentario 
25/4/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Reacciones al acuerdo de 
reconciliación palestina. Pocos 
minutos después, desde Gaza 
lanzaban a Israel dos misiles. Un 
24% de los sobrevivientes del 
Holocausto en Israel están por 
debajo del umbral de la pobreza. 
… Leer más 

 

Sefardíes de Cabo Verde y la 
gira de Avishai Cohen  

ESEFARAD: MAGACÍN 
SEFARDÍ – Esta semana saliendo 
de Pesaj reconocemos algunas 
celebraciones que se hacen en 
esa ocasión como la “Mimona” de 
los judíos de Marruecos o la 
“Hamera” de los de Esmirna. 
Noticias desde la República … 
Leer más 

 

Una cita con el Rey y un seder 
en Galicia  

SOBRE SEFARAD, CON 
ABRAHAM HAIM – En una nueva 
cita mensual con Abraham Haim 
nos describe los detalles de su 
encuentro con el Rey de España 
el pasado 13 de marzo y la 
segunda edición del seder … Leer 
más 

 

Lynee Cohen en la Fundación 
Mapfre, con Alicia Perris  

EL TRAZO ERRANTE – Lynne 
Cohen (Racine, Wisconsin, 1944) 
es una artista canadiense -se 
nacionalizó en 1980- que lleva 
casi medio siglo en la vanguardia 
de la práctica fotográfica. Su obra 
nos muestra los interiores de 
diversos lugares … Leer más 

 

“Salida al mar”, de Meir 
Wieseltier  

DE_CANTA_SIÓN, CON 
GERARDO LEWIN – Meir 
Wieseltier nació en Moscú en 
1941, apenas antes de que los 
alemanes invadieran Rusia. Se 
trasladó ese mismo año a 
Novosibirsk, en el sudoeste de 
Siberia, junto a su madre y … Leer 
más 

 

Herbie Mann (I): érase un 
hombre a una flauta pegado  

CICLOS MAGISTRALES DE 
JAZZ – Aquí damos comienzo al 
primero de cuatro programas 
dedicados a la figura de Herbie 
Mann. Este músico es uno de los 
intérpretes de flauta en el jazz 
más destacados, primero por la 
originalidad … Leer más 

 

 

 

 
Programa del 
viernes 
25/4/2014 

 

 

 

 

Kedoshím, con el rabino Moshe 
Bendahan  

PARASHÁ – Capítulo 19 19:1 
Habló Dios a Moisés, diciendo: 
19:2 Habla a toda la congregación 
de los hijos de Israel, y diles: 
Santos seréis, porque santo soy 
yo Dios vuestro Dios. 19:3 Cada 
uno temerá a … Leer más 

 

Musar Germania hayom, ve-
Iriyat Koblenz  

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 
GREEN – Leer más 
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