
 

Europa desde el centro, con 
Aurora Mínguez  

LA ENTREVISTA – Tuvimos el 
lujo de hablar con una de las 
periodistas internacionales más 
lúcidas de la actualidad sobre 
Europa, Aurora Minguez. Entre 
otros destinos, entre 1989 y 1992 
fue corresponsal volante en la 
Europa Central … Leer más 

 

El archivo de Bar Kojba  

ESPECIAL LAG BAOMER – 
Incluso tras la destrucción del 
Segundo Templo a manos de los 
romanos en el año 70, los líderes 
espirituales del pueblo judío se 
esforzaron por reconstruir la vida 
y recrearon las instituciones 
judías. … Leer más 

 

Salmo 20: Señor, ¡dale la 
victoria al rey! ¡Respóndenos 
cuando te llamemos!  

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 
IRIT GREEN – Del maestro de 
coro. Salmo de David. Que el 
Señor te escuche cuando estés 
angustiado; que el Dios mismo de 
Jacob te defienda. Que te envíe 
auxilio y ayuda desde el santuario 
… Leer más 

 

 

 

 
 
 

Programa del 
sábado 17 y 
domingo 
18/5/2014 

 

 

 

Holocausto e industria, con 
Raúl Fernández Vítores  

DE ACTUALIDAD – El próximo 21 
de mayo, en el Centro Territorial 
de Innorvación y Formación 
(CTIF) Madrid Sur tendrá lugar 
una jornada titulada “Holocausto e 
Industria”, que contará con la 
presencia del jefe del centro de … 
Leer más 

 

Las canciones de cuna, en 
judeoespañol, desde el 
CIDICSEF de Buenos Aires  

JAVERES DEL KURTIJO – Las 
canciones de cuna, o nanas, 
forman parte de la transmisión 
cultural y existen en todos los 
pueblos y culturas del mundo. Por 
supuesto, también en la tradición 
de los sefardíes que hablan … 
Leer más 

 

Lag baOmer, la fiesta 
identitaria palestina  

LA PALABRA – Este fin de 
semana los judíos del mundo 
hacen un alto en su cuenta bíblica 
del Omer, el tiempo entre Pésaj y 
Shavuot, dos de las tres fiestas 
judías de peregrinación en 
tiempos bíblicos al … Leer más 

 

Cantos y sonidos de Lag 
baOmer  

MÚSICA ESPIRITUAL – El 
período del Omer es de duelo 
parcial y, a excepción de fechas 
señaladas como el Día de la 
Independencia de Israel, el Día de 
Jerusalén, o justamente Lag 
baOmer, los más observantes no 
… Leer más 

 

Julia Navarro presenta su libro 
“Dispara, yo ya estoy muerto” 
(CEMI, Madrid, 13/5/2014)  

ACTOS EN DIRECTO – La autora 
del best-seller “Dispara, yo ya 
estoy muerto”, Julia Navarro, 
visitó la CEMI para presentar su 
novela de personajes cuyas vidas 
se entrelazan con momentos 
clave de la Historia, desde finales 
del … Leer más 
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Información diferente para 
comenzar la semana 19/5/2014  

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES – 
La III Semana del Libro Judío en 
Madrid y Mosaicos la primera 
muestra colectiva de Arte Judío en 
Madrid centran el interés 
informativo de estas noticias 
diferentes con las que queremos 
… Leer más 

 

El Cantar de los Cantares, 
según la salmodia marroquí  

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 
HOY – Traemos a esta sección la 
salmodia del libro bíblico del 
Cantar de los Cantares, cuya 
autoría se atribuye al rey 
Salomón. Se trata de un poema 
de amor conyugal … Leer más 

 

A 98 años de la muerte de 
Sholem Aleijem  

DESDE ARGENTINA, CON 
RADIO JAI – En estos días se 
cumplen 98 años de la muerte del 
escritor Sholem Aleijem, la gran 
figura de la literatura en ídish, 
cuyas obras han sido 
ampliamente traducidas. El 
musical, luego … Leer más 

 

 

¿Qué es Sefirat haOmer 
(cuenta del Omer)?  

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 
GREEN – La cuenta del Omer 
comienza a partir de la segunda 
noche de Pésaj: son siete 
semanas hasta el día cincuenta o 
fiesta de Shavuot. Se trata de un 
precepto bíblico del … Leer más 

 

Te descubrimos los judíos 
medievales de Toledo, con 
Carmen Gómez  

SEFARAD EXPERIENCE, CON 
ALEJANDRA ABULAFIA – La 
filóloga Carmen Gómez nos lleva 
en este reportaje a la vida 
cotidiana de los judíos de Toledo 
durante el siglo XV. “Me interesa 
recomponer la sociedad judía de 
finales de … Leer más 

 

Acto de Yom haZikaron (Día de 
Recuerdo por los caídos por 
Israel) en la Comunidad 
Israelita de Barcelona 
(5/5/2014)  

DESDE BARCELONA, CON 
RAQUEL HUBSCHMAN – El 
lunes 5 de mayo de 2014 se 
celebró en la CIB (Comunidad 
Israelita de Barcelona) un acto 
conmemorativo a Yom 
haZikaron, al que asistieron 
representantes de 
organizaciones, comunidades y 
asociaciones … Leer más 

 
 
 

Programa del 
lunes 19/5/2014 

 

 

 

Charla: “La arqueología israelí” 
con el profesor Diego Mauricio 
Chamma  

CON VOZ PROPIA, CON 
RODOLFO KLIGMANN – Diego 
Mauricio Chamma es un 
arqueólogo nacido en Argentina y 
formado profesionalmente en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, 
especializado en l arqueología 
bíblica. Leer más 

 

“Eugenio Oneguin” de 
Chaikovsky, dirigido por 
Levine y con la voz de Neil 
Shicoff  

ÓPERA JUDAICA – Hoy 
escucharemos una de sus óperas 
más representadas de 
Chaikovsky, Eugenio Oneguin, 
opus 24, en tres actos, sobre 
libreto de Konstantín Shilovski y 
Modesto Chaikovski, hermano del 
compositor, basado en la novela 
homónima en … Leer más 
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Programa del 
martes 
20/5/2014 
 

 

 

 

La información con comentario 
20/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Comienza el ejercicio militar 
antimisiles bianual conjunto de 
EEUU e Israel Campaña israelí 
para que Yom Kipur sea festivo en 
el calendario de la ONU El 
gobierno argentino apelará el fallo 
que … Leer más 

 

Itai Argaman, el escultor 
sónico  

NUEVAS MÚSICAS JUDÍAS – 
“Living in a Bubble” es el título del 
último trabajo del israelí Itai 
Argaman, un artista de la música 
electrónica alejado de los sonidos 
del baile y la discoteca y cercano 
a la creación … Leer más 

 

 

 

Alma adicional en Shabat 
Kodesh (1ª parte)  

KABALÁ: LA DIMENSIÓN 
INTERIOR, CON ISAAC 
CHOCRON – En Shabat, el Santo 
Bendito Sea, nos otorga un alma 
adicional que nos permite disfrutar 
mejor de las elevadas 
dimensiones espirituales y de los 
placeres físicos del día, 
contribuyendo … Leer más 

 

El papa no quiere Papamóvil  

PORISRAEL EN VOZ, CON 
ISRAEL WINICKI – Los 
preparativos para la visita del 
papa Francisco a Israel se lleva 
toda la atención informativa de 
esta semana. Ha trascendido la 
noticia de que el Santo Padre no 
desea utilizar … Leer más 

 

De Nir Baram a Zuroff, pasando 
por el Hatikva  

DESDE MÉXICO, CON DIARIO 
JUDÍO – La crónica de Isaac 
Ajzen de Diario Judío nos habla 
de ese México judío 
perfectamente integrado en la 
realidad global del país. No por 
casualidad, ha sido declarado el 
segundo país … Leer más 

 

Blonde, James Blonde  

DJ TEL-AVIV – James Blonde es 
uno de los pocos músicos 
electrónicos de hoy día que 
comenzó tocando instrumentos 
acústicos e integró bandas de 
estilo wave en la Tel Aviv de los 
80, para pasar ca Los … Leer más 

 

“Avangard” un Bund  

A ÍDISH VINKL FUN IWO IN 
ARGENTINE – Leer más 

 

“El concierto” (2009), de Radu 
Mihaileanu  

FILMOTECA, CON DANIELA 
ROSENFELD – El director 
rumano asentado en Francia, 
Radu Mihaileanu (El tren de la 
Vida, Vete y vive, La fuente de las 
mujeres, etc.), ha logrado, paso a 
paso, construir una interesante 
filmografía. Guionista en … Leer 
más 
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La información con comentario 
21/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Ejército de Israel descubre armas 
y bombas en Cisjordania 
Cancelado el entrenamiento de 
los reservistas israelíes El 
antisemitismo preocupa en 
Europa Todo preparado para el 
viaje del Papa Francisco a 
Oriente Próximo Agenda … Leer 
más 

 

Reacciones antisemitas ante el 
triunfo de Maccabi  

ESPACIO ACOM – Nuestro 
tiempo ACOM de hoy está 
dedicado en primer lugar a las 
reacciones antisemitas que, 
amparadas en el anonimato que 
proporcionan las redes sociales, 
ha suscitado la victoria del 
Maccabi Tel Aviv. Hablamos 
también … Leer más 

 

El regalo de Shavuot  

CAMINANDO EL JUDAÍSMO, 
CON ETHEL BARYLKA – 
Estamos a las puertas de 
Shavuot, una de las tres fiestas 
en las que en la antigüedad el 
pueblo de Israel peregrinaba al 
Templo de Jerusalén para 
ofrendar las primeras cosechas. 
… Leer más 

 

 
 
 

Programa del 
miércoles 
21/5/2014 

 

 

 

 

Polonia: la historia de un 
héroe, con Robert Kostro  

DE ACTUALIDAD – El director del 
Museo de Historia de Polonia, 
Robert Kostro, visita Radio 
Sefarad para hablarnos de este 
museo –su filosofía, objetivos y 
actividades- e invitarnos a acudir a 
la conferencia que ofrecerá en 
torno … Leer más 

 

 

 

“La Fundación”, de Isaac 
Asimov: la supervivencia del 
conocimiento  

SUPERGÓLEM, CON SERGIO 
CANO – Isaac Asimov (y sus 
patillas inconfundibles) nos visitan 
en este tercer programa dedicado 
a una de sus obras más 
emblemáticas: la trilogía de “La 
Fundación” (también conocida 
como la trilogía … Leer más 

 

Entender Sefarad (16ª entrega): 
la Disputa de Tortosa  

MILÍM: HISTORIA DE LAS 
DIÁSPORAS, CON ALICIA 
BENMERGUI – El 15 de enero de 
1413 es el día en que comenzó la 
llamada Disputa de Tortosa y en 
donde se reunieron autoridades 
judías y cristianas versadas en … 
Leer más 

 

La sonata para violín y piano 
Nº 10 de Beethoven, por Szigeti 
y Horszowski  

MÚSICA CLÁSICA – Beethoven 
compuso su Sonata para violín y 
piano Nº 10 en sol mayor opus 96 
en 1812 y la dedicó al archiduque 
Rinier de Austria, que la estrenó. 
La oiremos en una grabación de 
… Leer más 

 

Kosher Certification 
throughout the World: Rabbi 
Menachem Genack of the 
Orthodox Union  

ENGLISH CORNER, CON LINDA 
JIMÉNEZ – This week’s trivia 
question: What foods need the 
most constant supervision by the 
OU? 

The Orthodox Union is an 
educational, outreach and social 
service organization which serves 
the North … Leer más 
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La información con comentario 
22/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: Los 
tuits antisemitas al final de la 
Euroliga de baloncesto aparecen 
reflejados en los medios 
mundiales Posible acuerdo de 
soberanía sobre el Cenáculo 
durante próxima visita papal a 
Israel Explosión contra patrulla … 
Leer más 

 

Un Mon de Músiques: el mundo 
judío desde Baleares  

PONLE NOTAS - “Un món de 
músiques” es un proyecto 
musical que del encuentro de la 
pianista Júlia Alcaraz y el 
violinista Jordi García. En su 
búsqueda de un repertorio 
original, el dúo mallorquín se 
sumerge en … Leer más 

 

Los conflictos del conflicto, 
con Rafael Winter  

IDENTIDAD, DESDE URUGUAY- 
Rafael Winter reflexiona acerca 
del conflicto entre israelíes y 
palestinos a la luz, o más bien a 
las sombras, del reciente fracaso 
de las conversaciones de paz. 
¿Debe ceder Israel más de lo que 
… Leer más 

 

“¡Melisande! ¿Qué son los 
sueños?” de Hillel Halkin, con 
su editor Luis Solano  

EL MARCAPÁGINAS – Luis 
Solano de Libros del Asteroide 
nos introduce en ¡Melisande! 
¿Qué son los sueños? esta 
novela que es sobre todo una 
historia de amor…a los amigos, a 
la literatura, a una mujer. 

Leer más 

 

Quién se esconde en Twitter y 
otras redes, con Lorenzo 
Martínez Rodríguez  

LA ENTREVISTA – El 
entrevistado, Lorenzo Martínez 
Rodríguez, es uno de los 
mayores expertos españoles en 
seguridad informática y co-
fundador del blog 
SecurityByDefault. Asimismo 
pertenece a la Asociación 
Nacional de Ciberseguridad y 
Pericia Tecnológica. Con él 
hablamos … Leer más 

 

Mi carnet de conducir y 
MyHeritage, con Carla de 
Aguilar-Amat  

DIARIO DE UNA ESPAÑOLA EN 
ISRAEL – ¿Qué quien es esa 
atractiva joven al volante por las 
calles de Jerusalén? Pues nuestra 
Carla que ya “se ha sacado el 
carnet” en Israel. Nos cuenta 
cómo y además … Leer más 

 
 
 

Programa del 
jueves 
22/5/2014 

 

 

 

Dos sonrisas de Esperanza. 
Encuentro del Papa Francisco 
y Patriarca Ecumémico 
Bartolomeo I  

ESPECIAL VISITA PAPAL A 
ISRAEL – A menos de dos días de 
que el Papa Francisco y el 
Patriarca Ecuménico 
Bartolomeo I pisen Tierra Santa, 
en Israel, Jordania y la Autoridad 
Palestina, se están dando los 
últimos preparativos … Leer más 

 

Lugares comunes, errores 
familiares  

REVISTA DE MEDIO ORIENTE – 
Muchas veces, el lenguaje 
periodístico se vicia de errores 
que, a fuer de repetirse, se 
convierten en lugares comunes y 
“verdades”, sin serlo. 
Especialmente en lo que se refiere 
a Oriente Próximo … Leer más 
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La información con comentario 
23/5/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Rápida respuesta de la fiscalía 
general en la denuncia de los tuits 
antisemitas La policía israelí 
emite órdenes de alejamiento a 
líderes de ultraderecha ante la 
visita papal Mubarak condenado 
a tres … Leer más 

 

Recorriendo las juderías de 
España  

ESEFARAD: MAGACÍN 
SEFARDÍ – eSefarad ha llegado a 
España con el fin de recorrer, 
difundir y promover la visita a las 
juderías de nuestra Sefarad. Tras 
el paso por Segovia, Ávila, 
Hervás, Plasencia, Cáceres, 
Lucena y Córdoba, … Leer más 

 

 

 

Seguro que el Papa va seguro  

DESDE ISRAEL, CON SAL 
EMERGUI – La visita del Papa a 
Israel sigue siendo el tema que 
centra la actualidad. En este caso 
nuestro colaborador Sal Emergui 
nos detalla los principales puntos 
de trabajo de los servicios … Leer 
más 

 

“Vistas del Espíritu” de Man 
Ray, con Alicia Perris  

EL TRAZO ERRANTE – “Por 
supuesto, habrá siempre los que 
miran solamente la técnica, que 
pidan el “cómo”, mientras que 
otros de una naturaleza más 
curiosa se preguntarán “por qué”. 
Personalmente, he preferido 
siempre la inspiración a la … Leer 
más 

 

Natan Ionatan y las “Memorias 
de la arena”  

DE_CANTA_SIÓN, CON 
GERARDO LEWIN – Natan 
Ionatan nació en Kiev en 1923 y 
murió en Tel Aviv en 2004. Vivió 
desde 1945 en el kibutz Sarid, y 
en 1991 se trasladó a Tel Aviv. 
Realizó estudios de … Leer más 

 

 

Lalo Schifrin (I): en el comienzo 
fue la bossa nova  

CICLOS MAGISTRALES DE 
JAZZ – Comenzamos un nuevo 
ciclo con el compositor argentino 
Lalo Schifrin como protagonista. 
Pero en este primer programa no 
vamos a escuchar ninguna de sus 
míticas bandas sonoras de series 
o películas de Hollywood. … Leer 
más 

 

Bamidbar, con el rabino Moshe 
Bendahan  

PARASHÁ – Capítulo 1 1:1 Habló 
Dios a Moisés en el desierto de 
Sinaí, en el tabernáculo de 
reunión, en el día primero del mes 
segundo, en el segundo año de su 
salida de la tierra de … Leer más 

 

Itzjak Yosef Lehrer: dor jamishi 
ba-Aret al sifró “Gueulá Titnú 
La-áretz”  

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 
GREEN –  Leer más 
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