
 

Proyectos y desafíos de Israel, 
con Hamutal Rogel Fuchs, 
portavoz de la Embajada en 
España  

DE ACTUALIDAD – 
Aprovechamos las próximas 
celebraciones del calendario 
israelí (Yom haZikaron, el Día de 
la Memoria por los caídos en las 
guerras de Israel; y Yom 
haAtzmaut, el Día de la 
Independencia del Estado) para 
nuestra … Leer más 

 

Salmo 18: el canto de David 
después de salvarle Dios de 
Saúl  

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 
IRIT GREEN – Del maestro de 
coro. De David, el servidor del 
Señor, que entonó este canto 
cuando el Señor lo libró de caer en 
manos de Saúl y de todos sus … 
Leer más 

 

“Ida” de Pawel Pawlikowski  

CINE Y SHOÁ, CON AARON 
RODRÍGUEZ – La imprescindible 
Ida de P. Pawlikowski ha 
impresionado a nuestro experto 
hasta tal punto que el programa 
de hoy está dedicado 
exclusivamente a este film para la 
reflexión. … Leer más 

 

La Shoá y la fundación de 
Israel, con Esther Rubio  

ESPECIAL – En este período 
especial, entre la conmemoración 
de las víctimas del Holocausto y 
los caídos en las guerras de Israel 
(Yom haZikaron), recuperamos un 
programa de 2008 de la serie 
“2000 años de esperanza, 60 … 
Leer más 

 

Un sainete en judeoespañol, 
desde el CIDICSEF de Buenos 
Aires  

JAVERES DEL KURTIJO – Como 
cada semana, un grupo de 
miembros del Centro de 
Investigación y Difusión de la 
Cultura Sefardí de Argentina, nos 
deleita con contenidos en 
judezmo (mal llamado ladino) o 
judeoespañol, en este caso … 
Leer más 

 

Algo habremos hecho  

LA PALABRA – Decía el escritor 
español Antonio Gala en su 
tradicional columna antisemita, 
refiriéndose a los judíos: 
“pogromos, guetos voluntarios o 
no, exterminios, persecuciones, 
expulsiones…¿No harían bien 
preguntándose el por qué les 
ocurre siempre igual? ¿O estará 
… Leer más 

 

 
 
 

Programa del 
sábado 3 y 
domingo 
4/5/2014 

 

 

 

Hatikva: el nacimiento de un 
himno, por Astrith Baltsan  

MÚSICA – La consagrada pianista 
clásica israelí Astrith Baltsan ha 
llevado a cabo una revolucionaria 
investigación sobre los orígenes 
de la melodía del Hatikva, el 
himno nacional de Israel, desde 
una antigua oración sefardí, 
pasando … Leer más 

 

Concierto de jazanut con 
ritmos latinos, con Gastón 
Bogomolni (Bet-El, Madrid, 
20/4/2014)  

ACTOS EN DIRECTO – El jazán 
(cantor litúrgico) Gastón 
Bogomolni nació en Argentina 
aunque desde 2002 vive en los 
EE.UU. donde son frecuentes sus 
apariciones, así como en su país 
natal, en España o en la 
República … Leer más 
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Programa del 
lunes 5/5/2014 
 

 
 
 
 
 
 

 

Información diferente para 
comenzar la semana 5/4/2014  

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES - 
Freud y Marx protagonizan una 
de nuestras efemérides de la 
semana. Karl, que no Groucho. El 
cómico es el autor de La frase de 
la semana pasada, pero ¿quién 
será el … Leer más 

 

Canciones para Yom Hazikarón  

ESPECIAL DE MÚSICA – Irit 
Green nos presenta una selección 
de canciones israelíes relativas a 
los caídos en combate y en 
acciones terroristas, a los que se 
recuerda en este Día de la 
Memoria, Yom Hazikarón, que … 
Leer más 

 

 

 

En homenaje a Yom haShoá 
vehaGburá  

DESDE ARGENTINA, CON 
RADIO JAI – Yom haShoá 
vehaGburá o Día del recuerdo del 
Holocausto y del valor, tiene lugar 
el día 27 de Nisán del calendario 
hebreo. Originalmente, el día 
propuesto para esta 
conmemoración fue el … Leer 
más 

 

EatWith: el éxito de una startup 
israelí, con Guy Michlin  

DESDE BARCELONA, CON 
RAQUEL HUBSCHMAN – Guy 
Michlin, fundador de la startup 
EatWith, explicó (EN INGLÉS) en 
un evento organizado por 
JNetwork en Barcelona, su propia 
experiencia: cómo se crea un 
emprendimiento, qué se necesita 
para ello, … Leer más 

 

¿Qué es Yom ha-Atzmaut (Día 
de la Independencia de Israel)?  

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 
GREEN – Yom Ha-Atzmaut. Se 
llama así el día de la 
independencia del Estado de 
Israel. Es una fiesta nacional que 
celebra el aniversario de ese 
hecho importantísimo para el 
judaismo y que … Leer más 

 

Semana Temática de Israel en 
Canarias, con Ángel Quintero  

SEFARAD EXPERIENCE, CON 
ALEJANDRA ABULAFIA – La 
Semana Temática de Israel en 
Canarias se celebrará entre el 15 
y el 23 de mayo en el municipio 
tinerfeño de La Laguna, 
empezando por la inaguración con 
el alcalde … Leer más 

 

Sionismo y religión  

JUDAÍSMO Y 
POSMODERNISMO, CON RAB 
YERAHMIEL BARYLKA – Yom 
haZikarón nos trae el recuerdo a 
los soldados caídos.“Entonces me 
dijo: «Hijo de hombre, estos 
huesos son toda la casa de Israel, 
ellos dicen: Se … Leer más 

 

“Guerra y paz” de Prokofiev (1ª 
parte)  

ÓPERA JUDAICA – En estos 
días, entre el recuerdo de los 
caídos en las guerras y la 
esperanza de la paz de la 
independencia de Israel, nos 
pareció lo más adecuado contar 
con una ópera que aborda … Leer 
más 
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La información con comentario 
6/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Israel conmemora a los caídos en 
las guerras y las víctimas del 
terrorismo Dirigentes de Hamás 
desmienten que reconocerán a 
Israel, renunciarán a la violencia o 
reconocerán acuerdos En abril, 
Egipto detuvo 36 … Leer más 

 

Discurso de Declaración de 
Independencia de Israel de 
Ben-Gurion  

ESPECIAL YOM HAAZTMAUT – 
La Declaración de independencia 
de Israel tuvo lugar el 14 de mayo 
de 1948 en el Museo de Arte de 
Tel Aviv, en el número 16 del 
bulevar Rotchschild, coincidiendo 
con la finalización … Leer más 

 

En quién se reencarnó Bat-
Sheva (Betsabé), la esposa del 
Rey David  

KABALÁ: LA DIMENSIÓN 
INTERIOR, CON ISAAC 
CHOCRON – En este programa 
estudiaremos los principales fallos 
de Bat-Sheva (Betsabé), esposa 
de Uriá Hajití y del Rey David, que 
tuvo que volver a reencarnarse en 
la esposa de rabí … Leer más 

 

 

 
 
 

Programa del 
martes 6/5/2014 
 

 
 

 

 

 

De la oscuridad a la luz  

PORISRAEL EN VOZ, CON 
ISRAEL WINICKI – “Según 
nuestros sabios, al pueblo judío se 
lo compara con la luna. Así como 
la luna a fin de mes desaparece y 
después empieza a surgir de 
nuevo hasta llegar a … Leer más 

 

Juntos en comunidad  

DESDE MÉXICO, CON DIARIO 
JUDÍO – Isaac Ajzen de 
diariojudio.com nos habla de la 
unión de las diferentes 
comunidades judías de su país a 
la hora de conmemorar el pasado 
Yom Hashoa y los días dedicados 
al recuerdo … Leer más 

 

 

 

Freedom Fighters: la insolente 
juventud de Shahaf Efrat  

DJ TEL-AVIV – Freedom 
Fighters es el nombre del 
proyecto musical de Shahaf Efrat, 
nacido en Tel Aviv hace apenas 
25 años. Aunque empezó en 
2005, la fama de Shahaf se 
afianza a partir del 2007 con … 
Leer más 

 

Onheyb fun tsionizm in 
Argentine  

A ÍDISH VINKL FUN IWO IN 
ARGENTINE – … Leer más 

 

“El abrazo partido” (2003), de 
Daniel Burman  

FILMOTECA, CON DANIELA 
ROSENFELD – El abrazo 
partido, filmada en 2003, es la 
cuarta película de Daniel 
Burman. En el Festival de Cine de 
Berlín, uno de los tres festivales 
más importantes del mundo junto 
a Cannes y … Leer más 
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La información con comentario 
7/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Peres revela que hace tres años 
casi consiguió un acuerdo de paz 
con Abbas, pero Netanyahu se 
echó atrás. Reunión de los 
ministros de Interior palestino y 
marroquí en Rabat La comunidad 
… Leer más 

 

Un nuevo punto de encuentro 
para la amistad con Israel, con 
Juan de la Torre  

ESPACIO ACOM – Hoy contamos 
como invitado con Juan de la 
Torre, quien nos habla de su 
proyecto por reactivar una 
asociación española de amistad 
con Israel, que englobe a gentes 
de todas las corrientes políticas, 
de … Leer más 

 

Entender Sefarad (15ª parte): el 
dolor del converso, según 
Itzhak Baer  

MILÍM: HISTORIA DE LAS 
DIÁSPORAS, CON ALICIA 
BENMERGUI – En los reinos de 
Castilla y Aragón en 1391 ha 
comenzado un drama para el 
judaísmo ibérico de tal magnitud 
que la Expulsión de 1492 será 
solo la … Leer más 

 

¿Quién quiere a J-Street?  

DESDE BOSTON, CON MASHA 
GABRIEL – En EE.UU., el tema 
de Israel influye incluso en la 
imagen pública, por lo que los 
principales diarios dedican 
grandes anuncios a felicitar el 
aniversario del Estado Judío. 
Mientras, la “organización … Leer 
más 

 

 

Golem, el protector  

SUPER-GOLEM, CON SERGIO 
CANO: El segundo programa de 
este espacio dedicado a los libros, 
las películas, las series, los 
cómics de ciencia ficción y 
fantasía dirigimos la mirada hacia 
un mito inspirador: el Golem. Una 
leyenda que nace … Leer más 

 

El cuarteto de cuerda Nº6 de 
Milhaud  

MÚSICA CLÁSICA – En 
anteriores entregas de esta 
sección de Música clásica hemos 
oído los cuartetos de cuerda 5 y 
18 de Darius MIlhaud, el 
compositor francés, nacido en 
Marsella en 1892 en el seno de 
una … Leer más 

 

 

 

 
 
 

Programa del 
miércoles 
7/5/2014 
 

 
 

 

 

Homenaje de Yom haZikaron 
(Día de Memoria por los Caídos 
de Israel) en la Comunidad 
Judía de Madrid (Madrid, 
4/5/2014)  

ACTOS EN DIRECTO – Al 
anochecer del domingo 4 de mayo 
tuvo lugar en la Comunidad Judía 
de Madrid un acto de homenaje a 
los caídos en las guerras de Israel 
y a las víctimas del terrorismo … 
Leer más 

 

Torremolinos: A Jewish 
Community on Spain’s Costa 
del Sol  

ENGLISH CORNER, CON LINDA 
JIMÉNEZ – Torremolinos is a 
municipality on Spain’s Costa del 
Sol, immediately to the west of the 
city of Málaga. A poor fishing 
village before the growth in 
tourism beginning in the late … 
Leer más 
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La información con comentario 
8/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: Dos 
barcos de guerra iraníes 
atracados en Sudán. Susan Rice 
visita Israel. Enorme explosión 
en Irán, donde se supone que 
podría haber una planta nuclear 
secreta España: primer país 
europeo que visitará el Ministro 
de … Leer más 

 

Discursos del Embajador de 
Israel, Alon Bar, y el Ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, en la celebración de 
Yom haAtzmaut en Madrid 
(7/5/2014)  

DE ACTUALIDAD – El 7 de mayo 
de 2014 tuvo lugar una recepción 
de la Embajada de Israel con 
motivo del 66º aniversario de la 
Independencia de Israel. En el 
acto estuvieron presentes 
representantes de diversas 
legaciones … Leer más 

 

Tres visiones modernas sobre 
el judaísmo, con David 
Malowany  

IDENTIDAD, DESDE URUGUAY 
– David Malowany, del equipo del 
Mensuario Identidad, presenta en 
este programa tres maneras 
diferentes de acercarse a la 
definición y el concepto del 
judaísmo como colectivo. En 
primer lugar bajo la … Leer más 

 

“Tela de sevoya” con su autora 
Myriam Moscona  

EL MARCAPÁGINAS – Tela de 
sevoya editada por Acantilado 
esta siendo presentada estos días 
en España por su autora la 
escritora mejicana Myriam 
Moscona. Poeta y ahora novelista 
por destino, Myriam viaja a 
Bulgaria, en busca de … Leer más 

 

De Yom haZikaron a Yom 
haAtzmaut, con Tania Ildefonso 
Ocampo  

DIARIO DE UNA ESPAÑOLA EN 
ISRAEL – En directo -o casi…- 
desde la barbacoa en la que ha 
celebrado con sus amigos el 66 
cumpleaños de Israel, Tania nos 
cuenta cómo se viven estos días 
tan especiales. … Leer más 

 

Eva Block de Weiss: todas nos 
llamábamos Sara (4ª parte)  

VOCES DE LA SHOÁ – 
Presentamos la cuarta y última 
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 … Leer 
más 

 

Según el derecho 
internacional…  

REVISTA DE MEDIO ORIENTE – 
Masha Gabriel recuerda que “no 
existe una ley internacional que 
declare ilegales los 
asentamientos”, al referirse a ese 
lugar común que es el tan utilizado 
“según el derecho internacional”. 
Como en cada … Leer más 

 

Tzimmes: música con gusto  

PONLE NOTAS – Tzimmes es el 
nombre de un plato de la cocina 
ashkenazí, compuesto por 
zanahorias, miel, uvas pasas y 
ciruelas, el complemento perfecto 
para casi cualquier fiesta judía. 
También forma parte del adagio 
yidish “majt … Leer más 
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La actualidad con comentario 
9/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: Dos 
ejecuciones de Hamás en Gaza 
por supuesta colaboración con 
Israel Los palestinos no se 
adherirán a la Corte Penal 
Internacional por temor a ser 
condenados por terrorismo contra 
Israel Protestas por … Leer más 

 

Todo sobre Castrillo de 
Matajudios  

ESEFARAD: MAGACÍN 
SEFARDÍ – Programa dedicado 
completamente al posible cambio 
del nombre de la localidad de 
Castrillo de Matajudíos en 
Burgos. En eSefarad: Magacin 
Sefardí ya dimos un breve 
resumen de esta noticia y del 
posible origen … Leer más 

 

Vino kosher y una cosmética 
natural a descubrir, con 
Paloma López de la Osa  

LA ENTREVISTA – De capa 
media, su color rojo picota con 
ribete rubí muy vivo se acompaña 
de destellos violetas. En nariz 
destaca el recuerdo de la variedad 
expresada como bayas rojas 
ácidas (fresas, frambuesas, 
grosellas) y … Leer más 

 
 
 

 
 
 

Programa del 
viernes 
9/5/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Extracción” de Alejandra 
Pizarnik, con su directora Eva 
Varela  

EL TELÓN Y LA ESTRELLA – 
Eva Varela nos visita para 
presentarnos Extracción la 
tercera propuesta que ha creado 
en torno al poema de Alejandra 
Pizarnik Extracción de la piedra 
de locura, que estrena en la 
madrileña … Leer más 

 

“Poetn (poetas)”, de Yoisef 
Rolnik  

9 Iyyar 5774 (08/05/2014) | Jorge 
Rozemblum  

ÍDISHKAIT: POETAS DEL SIGLO 
XX, CON VARDA FISZBEIN – 
Yoisef Rolnik nació en Belarús, 
en 1879 y murió en Nueva York, 
en 1955. mayor en unos veinte 
años que la mayoría de los 
creadores de poesía en … Leer 
más 

 

Herbie Mann (III): en el Nirvana 
con Bill Evans  

CICLOS MAGISTRALES DE 
JAZZ – En el tercer programa 
dedicado a Herbie Mann tenemos 
un trabajo excepcional, el álbum 
“Nirvana”, grabado en 1964 junto 
al gran pianista Bill Evans. Un 
trabajo muy ínitmo en el … Leer 
más 

 

Behar, con el rabino Moshe 
Bendahan  

PARASHÁ – Capítulo 25 25:1 
Dios habló a Moisés en el monte 
de Sinaí, diciendo: 25:2 Habla a 
los hijos de Israel y diles: Cuando 
hayáis entrado en la tierra que yo 
os doy, la tierra guardará reposo 
para Dios. … Leer más 

 
 

 

Biografia rishoná be-anglit al 
ha-sofer hayidi hagadol 
Sholem Aleijem  

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 
GREEN – The worlds of Sholem 
Aleichem The Remarkable Life 
and Afterlife of the Man Who 
Created Tevye Jeremy Dauber 
Nextbook, Shocken, New York, 
2013, 464 p. םולש לש ותריציש ףא לע 
… Leer más 
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