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sábado 26 y 
domingo 
27/4/2014 
 

 

 

 

 

Charla “Los juicios a 

criminales nazis y la Shoá” por 

Daniel Rafecas  

CON VOZ PROPIA, CON 
RODOLFO KLIGMANN – 
Grabación completa de la 
conferencia que el Dr. Daniel 
Rafecas dictó el pasado 9 de abril 
de 2014 en el Museo del 
Holocausto de Buenos Aires. El 
disertante es juez y … Leer más 

 

Isaías (caps. 56-59): la fuente 

del nombre Yad Vashem; y 

reproches y promesas de un 

salvador  

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 
IRIT GREEN – Yad Vashem es la 
institución oficial Israelí 
constituida en memoria de las 
víctimas del Holocausto 
perpetrado por los nazis contra los 
judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial. Su nombre proviene de 
las … Leer más 

 

“Las benévolas” de Jonathan 

Litell, con Dolores Gutierrez y 

Javier Fernández  

 

LECTURAS DEL HOLOCAUSTO, 
DESDE EL CLUB VIRTUAL – La 
idea del Club virtual de lectura 
sobre el Holocausto surge como 
espacio de difusión de la memoria 
de la Shoá y acercamiento con los 
usuarios de las bibliotecas 
públicas. 

… Leer más 

 

Gilad Shalit: las voces del 

secuestro, con Herbin Hoyos 

Medina (reposición de 2011)  

10 DE 10: LO MEJOR DE LA 
DÉCADA – En julio de 2011, tres 
meses antes de su liberación y 
cuando llevaba ya más de cinco 
años secuestrado, el periodista 
colombiano Herbin Hoyos 
Medina, nos adelantó en … Leer 
más 

 

Madrid felicita a Israel, con Ziva 

Freidkes Szeinuk  

NUESTRAS COMUNIDADES – 
Ziva Freidkes nos invita a 
participar en una iniciativa alegre, 
feliz. Se trata de celebrar todos 
juntos el próximo cumpleaños 
del Estado de Israel. ¿Quiere 
felicitar a Israel por su 66 
cumpleaños? Si entra … Leer más 

 

El dilema ugandés  

LA PALABRA – Este lunes Israel 
conmemora Yom Hashoá 
Vehagburá. A diferencia del 
recuerdo instituido por Naciones 
Unidas el 27 de enero (fecha en 
1945 en que el ejército ruso 
ENTRÓ en el campamento de 
exterminio de Auschwitz, … Leer 
más 

 

“Requiem” de Verdi, dirigido 

por Lorin Maazel  

ÓPERA JUDAICA – Estamos en 
vísperas de Yom hashoá 
vehagburá, el día en que en Israel 
y en el mundo judío recordamos a 
las víctimas del holocausto nazi y 
a los resistentes. Sin embargo, el 
homenaje sonoro será … Leer 
más 

 

Henos aquí: judíos 

combatiendo al nazismo  

ESPECIAL – De repente, sin que 
los augures supieran leer los 
signos evidentes que los cielos les 
enviaban, el continente de la luz, 
la cuna de las ideas libertarias, el 
terreno abonado para florecer se 
marchitó, las tinieblas se 
apoderaron … Leer más 
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Información diferente para 

comenzar la semana 28/4/2014  

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES – 
Entre las efemérides de esta 
semana destacamos dos y seguro 
que no les tenemos que explicar 
porqué: son los nacimientos de 
Theodor Herzl y Golda Meir. 
¿Medusas y pañales? ¿La 
primavera y las feromonsas … 
Leer más 

 

 

Los exóticos y desconocidos 

judíos de la India  

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 
HOY – Entre las diásporas más 
desconocidas están los judíos de 
la India, así como sus costumbres 
y una música que encandila no 
sólo a los originarios del 
subcontinente, sino a … Leer más 

 

 

Entre Pésaj y Yom HaShoá  

DESDE ARGENTINA, CON 
RADIO JAI – Lo que dio de sí la 
festividad de Pésaj en Argentina y 
sus comunidades, además de los 
judíos de China y el homenaje a 
los héroes del levantamiento del 
gueto de … Leer más 

 

 

 

 
 
 

Programa del 
lunes 28/4/2014 
 

 

 

 

 

 

El Centro de Interpretación de 

la Judería de Sevilla, con Jaime 

Moreno  

LA ENTREVISTA – Para Jaime 
Moreno es un deber de memoria 
dedicar un espacio, en el corazón 
de Sevilla, a la tradición judía 
española, a la memoria sefardí. 
Por ello, el Centro de 
Interpretación de la Judería … 
Leer más 

 

 

¿Que es Yom Hashoá Ve-

Hagevurá?  

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 
GREEN – Yom Ha-Shoá Ve-ha-
Guevurá, o ‘Día del recuerdo del 
Holocausto’. En el día 27 de Nisán 
del Calendario hebreo 
recordamos todos los años a las 
víctimas del Holocausto. 
Originalmente, el día propuesto … 
Leer más 

 

La espada de Moisés  

CUENTOS DEL PUEBLO 
HEBREO, CON JUANJO 
VENTURA – Una leyenda kurda 
sobre la supuesta espada que 
Moisés recibió a la vez que los 
Mandamientos sirve a Juanjo 
Ventura para guiarnos hacia la luz 
de la libertad y … Leer más 

 

Los niños en el Holocausto, y 

los niños y el Holocausto, con 

Nora Gaon de Beit Lojamei 

haGuetaot  

UN POETA EN ISRAEL, CON 
JUAN ZAPATO – En esta ocasión, 
el poeta Juan Zapato entrevista a 
Nora Gaón, responsable del área 
en español del Museo de los 
Combatientes de los Guetos – 
Beit Lojamei haGuetaot, sobre … 
Leer más 

 

Acto de Yom Hashoá frente al 

Monumento a las Víctimas del 

Holocausto (Parque Juan 

Carlos I, Madrid, 27/4/2014)  

ACTOS EN DIRECTO – Radio 
Sefarad estuvo presente en acto 
de Yom Hashoá veha-Gburá 
celebrado en el Parque Juan 
Carlos I de Madrid, frente al 
Monumento a las Víctimas del 
Holocausto. Mientras se colocaba 
una corona de … Leer más 
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La información con comentario 

29/4/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Abbás siempre reconoció el 
Holocausto, pero con los sionistas 
como cómplices esenciales El 
Consejo Central Palestino prevé 
adherirse a 60 instancias de 
Naciones Unidas Netanyahu 
acusa a Hamás e Irán de querer 
… Leer más 

 

A bailar con Jorge Drexler  

NUEVAS MÚSICAS JUDÍAS – 
Aquí está el nuevo disco del 
cantautor judeouruguayo ganador 
de un óscar. Jorge Drexler nos 
sorprende con un trabajo lleno de 
ritmo y energía, genuinamente 
sudaméricano, producido en 
Colombia y con músicos y sonidos 
… Leer más 

 

La cuenta del Omer  

KABALÁ: LA DIMENSIÓN 
INTERIOR, CON ISAAC 
CHOCRON – ¿Cuál es el trabajo 
espiritual que efectuamos, con la 
sefirá (conteo) del Omer? Si bien 
Pesaj representa la libertad física, 
Shavuot representa la libertad 
espiritual. 

Leer más 

 

Creer es recordar  

PORISRAEL EN VOZ, CON 
ISRAEL WINICKI – Con motivo de 
Yom Hashoá Isarel Winicki nos 
recuerda los movimientos de 
resistencia judíos al nazismo 
empezando por el Levantamiento 
del ghetto de Varsovia. Pero no 
solo, además de los grupos … 
Leer más 

 

“En las fronteras del 

antisemitismo”, con José Cruz 

Díaz  

EL INVITADO DEL CENTRO 
SEFARAD ISRAEL – En las 
fronteras del antisemitismo. 
Viejos y nuevos espacios en la 
sociedad de Internet reune una 
serie de trabajos en torno al 
estudio ético e histórico del 
Holocausto nacidos a partir del 
Simposium … Leer más 

 

Elad Emek, el techno 

minimalista  

DJ TEL-AVIV – Todo empezó en 
el 97, con un joven Elad Emek 
jugueteando con la grabadora de 
Windows de su ordenador. 
Afincado en Jerusalén, se ha 
labrado un nombre en el mundo 
del techno minimalista, a … Leer 
más 

 

 

 

 
 
 

Programa del 
martes 
29/4/2014 
 

 

 

 

 

 

Firers fun der JCA Leonard 

Kohen – Lui Unger  

A ÍDISH VINKL FUN IWO IN 
ARGENTINE – Leer más 

 

 

“Amud Haesh (Columna de 

fuego)”: documental de la 

televisión israelí (1979)  

FILMOTECA, CON DANIELA 
ROSENFELD – Serie de 19 
capítulos producida por el Canal 
Uno de la televisión israelí emitida 
en 1981. Se comenzó a producir 
en 1976 y el proceso de 
investigación se prolongó hasta 
1979. La producción … Leer más 
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Programa del 
miércoles 
30/4/2014 
 
 
 

 

La información con comentario 

30/4/2014  

30 Nisan 5774 (29/04/2014) | 

Raquel Cornago  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Kerry aclara su declaración en la 
que utilizaba la palabra apartheid 
Israel suspende los permisos de 
construcción en las aldeas 
palestinas de algunos territorios 
en disputa Kuwait financia la 
actividad de Al Qaeda en Siria … 
Leer más 

 

Instituto Darom: de la 

academia a la calle, con 

Antonio Bernardo Espinosa  

PROGRESISTAS POR ISRAEL – 
Antonio Bernardo Espinosa nos 
habla de las II Jornadas 
Temáticas de Cultura Hebrea y 
Judía que se desarrollaron en el 
Centro Artístico, Literario y 
Científico de Granada y que 
contó, el lunes, con la … Leer más 

 

I Semana de Israel en León, 

con María Royo  

DE ACTUALIDAD – María Royo, 
responsable de Comunicación de 
la Federación de Comunidades 
Judías de España nos habla 
desde la capital castellano-
leonesa del arranque de esta 
semana repleta de ocasiones para 
el encuentro entre Israel … Leer 
más 

 

El origen de los apellidos 

Pizarro, Garia, Pessoa y Arias 

Dávila  

HUELLAS – Este espacio está 
dedicado a aproximarnos al 
posible origen judío de los 
apellidos consultados por 
nuestros oyentes. Si desea que 
nuestro colaborador Manuel San 
Vicente investigue los suyos, 
escríbanos a 
redaccion@radiosefarad.com. 
Esperamos sus consultas en 
Huellas. 

Leer más 

 

Israel: crisol educativo  

CAMINANDO EL JUDAÍSMO, 
CON ETHEL BARYLKA – A las 
puertas de un nuevo aniversario 
de la fundación del Estado de 
Israel, conviene echar un vistazo 
a sus logros en el plano educativo. 
Un dato: en … Leer más 

 

Abajo el telón  

SEFARDÍES DE ORIENTE: 
HISTORIA Y LITERATURA, CON 
ELENA ROMERO - Elena 
Romero, especialista en la 
literatura de los judíos españoles, 
finaliza con este programa del 
teatro en judeoespañol su 
recorrido por la historia de la … 
Leer más 

 

Desde las profundidades del 

alma, Gidon Kremer y la 

Kremerata Báltica  

MÚSICA CLÁSICA – Acorde con 
estas fechas, entre el recuerdo de 
las víctimas del holocausto y los 
caídos en la guerras de Israel, os 
traemos una selección de piezas 
que el violinista judío letón Gidon 
Kremer grabó junto a su … Leer 
más 

 

American Jerusalem: Jews and 

the Making of San Francisco  

ENGLISH CORNER, CON LINDA 
JIMÉNEZ – THIS WEEK’S 
TRIVIA QUESTION: What three 
ways could people get from the 
east coast of the United States to 
San Francisco before the 
transcontinental railroad was 
built? In the mid nineteenth 
century gold was … Leer más 
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La información con comentario 

1 y 2/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Mutuos reproches y acusaciones 
de Israel y los palestinos en 
Naciones Unidas. El alcalde 
ucraniano se recupera del disparo 
sufrido en un hospital israelí. 
Hamás participará en las 
elecciones presidenciales 
palestinas. Misteriosa explosión 
en un … Leer más 

 

Bienveniste, sefardíes de 

Canarias  

ESEFARAD: MAGACÍN 
SEFARDÍ – En este programa nos 
adentramos en dos zonas 
españolas. Las Islas Canarias 
donde varios miembros de 
apellido Bienveniste resaltan la 
huella profunda que dejaron los 
sefaradíes que habitaron allí. 
También pasamos por la … Leer 
más 

 

Agua, tecnología y otras 

inversiones  

DESDE SAN PABLO (BRASIL), 
CON ALBERTO MILKEWITZ – 
Repasamos la actualidad del país 
carioca con nuestro colaborador 
empezando por una triste noticia, 
la aparición de pósters pronazis 
por las calles de la ciudad de 
Itajai. También hablamos de la 
inversión … Leer más 

 

 
 
 

Programa del 
jueves 1 y 
viernes 
2/5/2014 
 

 

 

 

 

Honrar y recordar… por la vida  

DESDE GRECIA, AKÍ SALÓNIKA, 
CON ÁNGELA MARÍA 
ARBELÁEZ – Desde Grecia Akí, 
Salonika* se realiza en memoria 
de Sabby Cohen Z”L (1903 – 1944 
Monastir, Salónica, Auschwitz), 
mártir de la Shoá. Recuerda el 
sufrimiento y honra la … Leer más 

 

Eva Block de Weiss: todas nos 

llamábamos Sara (3ª 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 
acontecimientos generados a … 
Leer más 

 

Herbie Mann (II): el músico 

viajero  

CICLOS MAGISTRALES DE 
JAZZ – Herbie Mann es una de la 
figuras claves de la música en el 
nacimiento del “World Music”, esa 
etiqueta bajo la que se agrupó a 
todas aquellas manifestaciones 
musicales no occidentales. Y lo … 
Leer más 

 

Emor, con el rabino Moshe 

Bendahan  

PARASHÁ – Capítulo 21 21:1 
Dios dijo a Moisés: Habla a los 
sacerdotes hijos de Aarón, y diles 
que no se contaminen por un 
muerto en sus pueblos. 21:2 Mas 
por su pariente cercano, por su 
madre … Leer más 

 

Hapatzúa meha-Balada 

lajovesh adain osé miluím  

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 
GREEN –  Leer más 
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