
 

La visita del Papa a Israel, con 
Rafael Aníbal de Fuente Latina  

DE ACTUALIDAD – En unos días, 
el Papa Francisco visitará Tierra 
Santa. Cientos de periodistas 
cubrirán este viaje histórico y 
Fuente Latina estará allí para 
apoyarles en su trabajo gracias 
también a la página web 
elpapaenisrael.com. 

Leer más 

 

Salmo 19: el poderoso Creador 
del mundo  

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 
IRIT GREEN – El salmista 
describe de forma muy poética la 
creación, con palabras como 
éstas: ‘Asombra la magnitud del 
cielo, el sol con su esplendor que 
cubre al mundo. Él pone … Leer 
más 

 

Nos visitaron las cabras 
salvajes de She’Koyokh  

LA ENTREVISTA – El grupo 
She’Koyokh se ha convertido en 
uno de los tesoros musicales de 
Londres, siendo de los mejor 
considerados en todo el Reino 
Unido en el territorio sonoro del 
klezmer y los sonidos balcánicos. 
… Leer más 

 

La boda marroquí, en 
judeoespañol, desde el 
CIDICSEF de Buenos Aires  

JAVERES DEL KURTIJO – Las 
celebraciones de los matrimonios 
de los judíos de Marruecos en el 
siglo XIX comenzaban entre diez 
y quince días antes de la 
ceremonia. La noche de novia, 
también conocida como noche de 
… Leer más 

 

Una ruta sefardí que se 
consolida en Melilla, con 
Mordejay Guahnich  

NUESTRAS COMUNIDADES – El 
Proyecto Sefamel, impulsado por 
la Asociación Cultural Mem 
Guímel, sigue dando resultados y 
aportando datos sobre la memoria 
y la historia de los judíos que 
habitaron en Melilla. Las últimas 
investigaciones de este … Leer 
más 

 

El negocio del no-estado  

LA PALABRA – ¿Alguien sabe 
cómo se propone un candidato al 
Premio Nobel de Economía? 
Creo firmemente que debería 
reconocerse con el máximo 
galardón a la dirigencia palestina, 
como inventora del nuevo 
paradigma del Negocio del No-
Estado: o sea, cómo … Leer más 

 

 
 
 

Programa del 
sábado 10 y 
domingo 
11/5/2014 
 

 

 

 

Chava (Java) Alberstein en 
1968: La muerte de la mariposa  

MÚSICA ISRAELÍ – Qué vamos a 
contarles de Chava (pronunciar 
Java) Alberstein que ya no 
sepan. ¿Qué es la cantante 
popular más importante de Israel? 
¿Qué es un icono sonoro no sólo 
de la canción en hebreo … Leer 
más 

 

Acto central de Yom haAtzmaut 
en Buenos Aires (Luna Park, 
5/5/2014)  

CON VOZ PROPIA, CON 
RODOLFO KLIGMANN – El acto 
se engalanó de banderas de Israel 
y pancartas portadas, entre otros, 
por la embajadora de Israel en 
Argentina, Dorit Shavit; el 
presidente de la Organización 
Sionista Argentina, Víctor … Leer 
más 
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Programa del 
lunes 12/5/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información diferente para 
comenzar la semana 12/5/2014  

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES – 
Frank Owen Goldberg , es decir 
Frank Gehry, se ha alzado con el 
Premio Príncipe de Asturias de las 
Artes 2014. En las noticias de los 
lunes hacemos un repaso por … 
Leer más 

 

Los judíos de las montañas  

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 
HOY – En el oriente de los montes 
Cáucaso, en las actuales 
Azerbaiyán y la república rusa de 
Daguestán (muy cerca de 
Chechenia) viven los llamados 
judíos de la montaña, un … Leer 
más 

 

 

 

Entre la tristeza del recuerdo y 
la alegría de los 66 años  

DESDE ARGENTINA, CON 
RADIO JAI – Como cada año, el 
día que precede al festejo de la 
Independencia, es para Israel un 
momento de recordación y dolor: 
23.169 combatientes, policías y 
agentes muertos en servicio que, 
junto … Leer más 

 

¿Qué es Lag baOmer?  

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 
GREEN – El 18 del mes hebreo 
Iyar, es decir, el día 33 de la 
cuenta del Omer, es conocido 
como Lag baOmer. En el Talmud 
se cuenta que ese día cesó la … 
Leer más 

 

Alejandro Magno y las 
Amazonas  

CUENTOS DEL PUEBLO 
HEBREO, CON JUANJO 
VENTURA – Cuento extraído de 
la introducción del Meam Loez. El 
gran Alejandro Magno llega a 
Jerusalén, y tras discutir con los 
sabios hebreos, y quedar 
totalmente sorprendido por su 
profundo … Leer más 

 

 

Gloria Mandelik: cuando la 
danza es la vida  

UN POETA EN ISRAEL, CON 
JUAN ZAPATO – Nacida en el 
seno de una familia vinculada a la 
industria cinematográfica 
internacional, Mandelik asiste a su 
primera clase de ballet a los 
cuatro años. Pronto se traslada a 
… Leer más 

 

“Guerra y paz” de Prokofiev (2ª 
parte)  

ÓPERA JUDAICA – Os 
presentamos la segunda y última 
parte de Guerra y paz, la ópera 
que el ruso Sergei Prokofiev 
compusiera en 1942, basándose 
en la novela homónima de Leon 
Tolstoi, inspirado por la invasión 
alemana … Leer más 

 

66º aniversario de la 
Independencia del Estado de 
Israel en España  

VIDEO – Recepción de la 
Embajada de Israel en Madrid con 
motivo del 66º aniversario de la 
Independencia del Estado de 
Israel. Incluye los discursos del 
Embajador Alon Bar y del 
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón. 

Leer más 
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La información con comentario 
13/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Aprueban proyecto de ley para 
restringir indultos a asesinos 
convictos en Israel Israel 
colaborará con Nigeria para 
encontrar a las 200 niñas raptadas 
En Siria siguen muriendo cinco mil 
personas al mes … Leer más 

 

Isle of Klezbos, en directo en 
Brooklyn  

NUEVAS MÚSICAS JUDÍAS – En 
el año 2013 el grupo de klezmer 
formado íntegramente por 
mujeres Isle of Klezbos lanzó al 
mercado su primer disco grabado 
en directo. Todo ocurrió el 7 de 
abril en Brooklyn, en Nueva … 
Leer más 

 

El legado de rabi Akiva y rabi 
Shimon Bar Yojai  

KABALÁ: LA DIMENSIÓN 
INTERIOR, CON ISAAC 
CHOCRON – El Zohar fue escrito 
por el rabino Shimon Bar Yojai, el 
“Rashbi”, alrededor del año 150 
E.C., quien era alumno del 
conocido rabino Akiva (40 E.C.– 
135 E.C.). Este … Leer más 

 

 

 

 
 
 

Programa del 
martes 
13/5/2014 
 
 
 
 
 

 

 

Boicot: hipocresía y mentiras  

PORISRAEL EN VOZ, CON DORI 
LUSTRON – El tema de la 
organización BDS (boicot, 
desinversión y sanciones) ocupa 
nuestro espacio de esta semana. 
Nuestra compañera Dori Lustron 
analiza un interesante artículo de 
Denis MacEoin para el Instituto 
Gatestone … Leer más 

 

Ernest Kowalczyk nos presenta 
la exposición “Jan Karski, una 
misión para la humanidad”  

EL INVITADO DEL CENTRO 
SEFARAD-ISRAEL – Ernest 
Kowalcyk, del Instituto Polaco de 
Cultura, nos introduce en la figura 
de Jan Karski, protagonista de la 
exposición Jan Karski, una 
misión para la humanidad que 
co-organizan el propio Instituto … 
Leer más 

 

Johnny Deep se llama 
Yonathan Dahan  

DJ TEL-AVIV – El DJ y productor 
de música electrónica israelí 
Yonathan Dahan (que a veces 
firma sus trabajos como Johnny 
Deep) creció musicalmente en los 
EE.UU. y Canadá, antes de 
retornar a Israel para convertirse 
en … Leer más 

 

“Di yudishe hofnung” 
Tsionistishe tsaytshrift  

A ÍDISH VINKL FUN IWO IN 
ARGENTINE –  Leer más 

 

 

“La caja de música” (1989), de 
Constantin Costa-Gavras  

FILMOTECA, CON DANIELA 
ROSENFELD – Costa-Gavras se 
ha erigido en una de esas rara 
avis cinematográficas, es un 
cineasta honesto, incorruptible y 
con una inconfundible marca de la 
casa: mezclar en sus películas 
elementos de thriller político con 
… Leer más 
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La información con comentario 
14/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Olmert condenado a seis años de 
cárcel Los ministros europeos 
instan a reanudar las 
conversaciones de paz y a que 
Israel deje de ampliar 
asentamientos Netanyahu 
compara en Japón la amenaza 
nuclear … Leer más 

 

La izquierda israelí y las 
dificultades de una agenda 
política, con Jorge Iacobsohn  

PROGRESISTAS POR ISRAEL – 
Jorge Iacobsohn es un joven 
periodista argentino afincado en 
Israel, antiguo colaborador de 
“Nueva Sión” y actualmente del 
periódico “Aurora”. En esta 
ocasión hablamos con él sobre las 
dificultades de la izquierda israelí 
… Leer más 

 

Spielberg pone a Obama en 
primer plano  

DESDE BOSTON, CON MASHA 
GABRIEL – La actualidad en los 
Estados Unidos nos lleva a hablar 
en esta ocasión de un premio que 
la Fundación Shoah, que preside 
entre otros Steven Spielberg, 
entregó al presidente 
norteamericano Barack 
Obama. Un … Leer más 

 

Redimir la Tierra de Israel, con 
el delegado del Keren Kayemet 
LeIsrael, Michael Adari  

LA ENTREVISTA – El delegado 
para España y Portugal desde 
hace poco más de un año, 
Michael Adari, repasa con 
nosotros los orígenes del Keren 
Kayemet LeIsrael, institución 
pionera nacida de los congresos 
sionistas en 1901 a … Leer más 

 

El origen de los apellidos 
Monzón, Yáñez, Sotres y Santa 
Ana  

HUELLAS – En Huellas 
intentamos, de la manera más 
rigurosa posible, reunir datos para 
poder responder a sus preguntas 
acerca del posible origen judío de 
los apellidos españoles. 
Preguntas que atiende nuestro 
colaborador Manuel San Vicente. 

Leer más 

 

Abraham Ibn Ezra y el punto de 
partida  

DE CERO A ALEF: 
MATEMÁTICAS Y JUDAÍSMO, 
CON AMELIA MUÑOZ GARCÍA – 
Hoy iniciamos una nueva sección 
en la que recorreremos la 
influencia que históricamente los 
judíos ejercieron en la disciplina 
de las matemáticas, y la que … 
Leer más 

 
 
 

Programa del 
miércoles 
14/5/2014 
 
 
 
 

 

 

 

Las maravillosas voces de 
Carmel A-Cappella  

MÚSICA CLÁSICA – Carmel A-
Cappella es un quinteto vocal 
femenino de Haifa, Israel, 
especializado en la música a 
varias voces sin 
acompañamiento, lo que se 
conoce como polifonía a capella. 
Su repertorio va desde la 
interpretación de … Leer más 

 

 

N.CH** on the Costa del Sol: 
Spain’s Only Kosher Hotel  

ENGLISH CORNER, CON LINDA 
JIMÉNEZ – THIS WEEK’S TRIVIA 
QUESTION: When was the N.CH 
Kosher hotel first opened, and 
how many guests can it 
accommodate? 

The two-star N.CH. Hotel is the 
only kosher hotel in … Leer más 
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La información con comentario 
15 y 16/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Hamás y Al Fatah se reúnen en 
Gaza para discutir la composición 
del gobierno tecnócrata de 
transición El canciller francés 
señala que Siria ha utilizado al 
menos tres veces armas químicas 
desde … Leer más 

 

eSefarad viaja a España  

ESEFARAD: MAGACÍN 
SEFARDÍ – eSefarad viaja a 
España de la mano de Turismo de 
España y de la Red de Juderías, 
Caminos de Sefarad y 
recorreremos varias juderias 
recolectando material para los 
próximos programas. Para ir 
preparándonos para … Leer más 

 

Hagit Yaso y Guy King en 
tierras cariocas  

DESDE SAN PABLO (BRASIL), 
CON ALBERTO MILKEWITZ – 
Durante la semana pasada todo 
Brasil se llenó de actos en 
conmemoración de la 
Independencia de Israel, pero 
nuestro corresponsal se centra en 
aquellos conciertos que tuvieron 
lugar en la … Leer más 

 

“El lugar de la palabra”, con su 
autora Elisa Martín Ortega  

EL MARCAPÁGINAS – El lugar 
de la palabra. Ensayo sobre 
Cábala y poesía 
contemporánea, como aseguran 
desde la Editorial Cálamo 
responsable de su publicación, 
“propone un acercamiento 
novedoso a la obra poética de 
grandes autores del siglo XX: 
Jorge … Leer más 

 

Amnistía Internacional 
Palestina  

REVISTA DE MEDIO ORIENTE – 
Nuestro compañero Marcelo Wio 
nos comenta el último artículo 
publicado en revistamo.org, en el 
que se pone en duda la 
imparcialidad de la organización 
Anmistía Internacional, que 
suele ser tomada … Leer más 

 

Herbie Mann (IV): fusión rock, 
pop y disco  

CICLOS MAGISTRALES DE 
JAZZ – Nos despedimos a lo 
grande de este ciclo dedicado al 
genial flautista Herbie Mann con 
una selección de canciones de 
algunos de sus discos de fusión 
que más éxito comercial … Leer 
más 

 

 

Bejukotay, con el rabino Moshe 
Bendahan  

PARASHÁ – 26:3 Si anduviereis 
en mis decretos y guardareis mis 
mandamientos, y los pusiereis por 
obra, 26:4 yo daré vuestra lluvia 
en su tiempo, y la tierra rendirá 
sus productos, y el árbol del 
campo dará … Leer más 

 

 

Im Shagrir Israel bi-Sfarad, mar 
Alon Bar, al yejasé Sefarad –
Israel hayom  

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 
GREEN – Leer más 
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