
 

Salvado por el nuevo Justo 
Entre las Naciones: el 
testimonio de Isaac Revah  

DE ACTUALIDAD – Isaac Revah 
se salvó gracias a que Sebastián 
Romero Radigales eligió seguir 
los dictados de su conciencia y no 
las órdenes de sus superiores. 
Revah, quién ha hecho mucho por 
conseguir que Yad Vashem … 
Leer más 

 

 

Salmo 23: El Señor es mi 
pastor; nada me falta  

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 
IRIT GREEN – Salmo de David El 
Señor es mi pastor; nada me falta. 
En verdes praderas me hace 
descansar, a las aguas tranquilas 
me conduce, me da nuevas 
fuerzas y me lleva por caminos … 
Leer más 

 

Ecos de la visita del Papa 
Francisco y el Patriarca 
Ecuménico a Israel. Diálogo  

KOΣMOS ISRAELÍ – TIERRA 
SANTA, CON ÁNGELA 
ARBELAEZ – “Respetémonos y 
amémonos los unos a los otros 
como hermanos y hermanas. 
Aprendamos a comprender el 
dolor del otro. Que nadie 
instrumentalice el nombre de Dios 
para la … Leer más 

 
 
 

Programa del 
sábado 
31/5/2014 y 
domingo 
1/6/2014 

 

 

 

 

Un pionero sefardí en Israel, en 
judeoespañol, desde el 
CIDICSEF de Buenos Aires  

JAVERES DEL KURTIJO – En su 
emisión Nº 381, las compañeras 
del CIDICSEF nos deleitan con un 
relato sobre el primer veterinario 
de Israel, Shemtov Yosef, que fue 
también el primero en construirse 
una casa en el barrio … Leer más 

 

La educación en la 
cinematografía del Holocausto  

CINE Y SHOÁ, CON AARÓN 
RODRÍGUEZ – Nos adentramos 
en el capítulo de las víctimas tras 
dedicar los anteriores espacios a 
La música en los campos, El cine 
dentro de Auschwitz, La Shoá por 
balas, El caso … Leer más 

 

Los otros Shavuot  

LA PALABRA – Las fiestas del 
calendario hebreo, aún aquellas 
más ligadas a sucesos religiosos 
como esta de Shavuot y la 
celebración de la recepción de la 
Torá, pueden encararse siempre 
desde otras ópticas, más 
cercanas a la ética e … Leer más 

 

Celebrar Shavuot con las 
canciones más representativas  

MÚSICA ESPIRITUAL – Siendo la 
fiesta de Shavuot una de las tres 
peregrinaciones al Templo en 
tiempos antiguos y, hasta hoy día, 
motivo de regocijo por celebrar no 
sólo la primicia de las cosechas, 
sino principalmente la … Leer más 

 

Conferencia de clausura del 
curso 2013-2014 del Centro de 
Estudios Judeo-Cristianos 
(Madrid, 28/5/2014)  

ACTOS EN DIRECTO – El 
pasado 28 de mayo de 2014 tuvo 
lugar en el salón de Actos de la 
parroquía San Juan Crisóstomo 
de Madrid la Conferencia de 
clausura del curso 2013-2014 del 
Centro de Estudios …  

 

http://www.radiosefarad.com/salvado-por-el-nuevo-justo-entre-las-naciones-el-testimonio-de-isaac-revah/
http://www.radiosefarad.com/salvado-por-el-nuevo-justo-entre-las-naciones-el-testimonio-de-isaac-revah/
http://www.radiosefarad.com/salvado-por-el-nuevo-justo-entre-las-naciones-el-testimonio-de-isaac-revah/
http://www.radiosefarad.com/salvado-por-el-nuevo-justo-entre-las-naciones-el-testimonio-de-isaac-revah/
http://www.radiosefarad.com/salmo-23-el-senor-es-mi-pastor-nada-me-falta/
http://www.radiosefarad.com/salmo-23-el-senor-es-mi-pastor-nada-me-falta/
http://www.radiosefarad.com/salmo-23-el-senor-es-mi-pastor-nada-me-falta/
http://www.radiosefarad.com/ecos-de-la-visita-del-papa-francisco-y-el-patriarca-ecumenico-a-israel-dialogo/
http://www.radiosefarad.com/ecos-de-la-visita-del-papa-francisco-y-el-patriarca-ecumenico-a-israel-dialogo/
http://www.radiosefarad.com/ecos-de-la-visita-del-papa-francisco-y-el-patriarca-ecumenico-a-israel-dialogo/
http://www.radiosefarad.com/ecos-de-la-visita-del-papa-francisco-y-el-patriarca-ecumenico-a-israel-dialogo/
http://www.radiosefarad.com/un-pionero-sefardi-en-israel-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/un-pionero-sefardi-en-israel-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/un-pionero-sefardi-en-israel-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/un-pionero-sefardi-en-israel-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/la-educacion-en-la-cinematografia-del-holocausto/
http://www.radiosefarad.com/la-educacion-en-la-cinematografia-del-holocausto/
http://www.radiosefarad.com/la-educacion-en-la-cinematografia-del-holocausto/
http://www.radiosefarad.com/los-otros-shavuot/
http://www.radiosefarad.com/los-otros-shavuot/
http://www.radiosefarad.com/celebrar-shavuot-con-las-canciones-mas-representativas/
http://www.radiosefarad.com/celebrar-shavuot-con-las-canciones-mas-representativas/
http://www.radiosefarad.com/celebrar-shavuot-con-las-canciones-mas-representativas/
http://www.radiosefarad.com/conferencia-de-clausura-del-curso-2013-2014-del-centro-de-estudios-judeo-cristianos-madrid-2852014/
http://www.radiosefarad.com/conferencia-de-clausura-del-curso-2013-2014-del-centro-de-estudios-judeo-cristianos-madrid-2852014/
http://www.radiosefarad.com/conferencia-de-clausura-del-curso-2013-2014-del-centro-de-estudios-judeo-cristianos-madrid-2852014/
http://www.radiosefarad.com/conferencia-de-clausura-del-curso-2013-2014-del-centro-de-estudios-judeo-cristianos-madrid-2852014/
http://www.radiosefarad.com/salvado-por-el-nuevo-justo-entre-las-naciones-el-testimonio-de-isaac-revah/
http://www.radiosefarad.com/salmo-23-el-senor-es-mi-pastor-nada-me-falta/
http://www.radiosefarad.com/ecos-de-la-visita-del-papa-francisco-y-el-patriarca-ecumenico-a-israel-dialogo/
http://www.radiosefarad.com/
http://www.radiosefarad.com/un-pionero-sefardi-en-israel-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/la-educacion-en-la-cinematografia-del-holocausto/
http://www.radiosefarad.com/los-otros-shavuot/
http://www.radiosefarad.com/celebrar-shavuot-con-las-canciones-mas-representativas/
http://www.radiosefarad.com/conferencia-de-clausura-del-curso-2013-2014-del-centro-de-estudios-judeo-cristianos-madrid-2852014/


 

Información diferente para 
comenzar la semana 2/6/2014  

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES – 
Zombies, batallas, 
alienígenas…¿quieren descubrir 
un videojuego diferente? Hoy les 
hablamos de PeaceMaker en un 
programa en el que recordamos 
entre nuestras efemérides que, el 
marco de la Guerra de los Seis 
… Leer más 

 

Las voces de los levitas: los 
instrumentos perdidos del 
Templo  

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 
HOY – Gracias a la recreación y 
reconstrucción de los 
instrumentos musicales de la 
época del Templo, el conjunto 
Kolot Haleviyim (las Voces de los 
Levitas) desarrolla una 
interpretación artística de … Leer 
más 

 

Todo sobre Francisco  

DESDE ARGENTINA, CON 
RADIO JAI – La entrega de hoy 
está practicamente monopolizada 
por las reacciones, opiniones y 
testimonios sobre la reciente visita 
del Papa Francisco a Israel, de 
boca de rabinos y muchos más 
que le … Leer más 

 

¿Qué es Shavuót?  

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 
GREEN – Shavuot es una 
palabra hebrea que significa ‘las 
semanas’ y es una fiesta 
religiosas judía con que se celebra 
en Israel la época de la cosecha. 
Tiene lugar siete semanas 
después … Leer más 

 

Sally Perel en Madrid  

SEFARAD EXPERIENCE, CON 
ALEJANDRA ABULAFIA – Sally 
Perel visitó Madrid con motivo de 
la edición, por primera vez en 
español, del célebre testimonio 
que inspira la película “Europa, 
Europa” y que Ediciones Xorki 
publica con el título … Leer más 

 

 

Antisemitismo y extrema 
derecha: se requiere 
coherencia y acción, con 
Abraham Barchilon  

DE ACTUALIDAD – El abogado y 
columnista Abraham Barchilon 
nos brinda su visión de la 
actualidad de los judíos de Europa 
y España a la luz de los últimos 
brotes de antisemitismo y el 
impresionante ascenso de … Leer 
más 

 

 

 
 
 

Programa del 
lunes 2/6/2014 

 

 

 

Charla “Compositores, 
intérpretes y temática judía en 
la música clásica” del dr. 
Carlos Shapira  

CON VOZ PROPIA, CON 
RODOLFO KLIGMANN – 
Paganini, Zuckerman, Verdi, 
Halevy, el Kol Nidrei, 
Mendelssohn, Schubert, Bizet, 
Chaikovsky, Saint-Saëns, 
Beethoven, Rachmaninov, 
Gershwin, Liszt, Shostakovich o 
Smetana son algunos de los 
nombres propios que el dr. Carlos 
Shapira … Leer más 

 

 

«Elektra» de Richard Strauss, 
dirigida por James Levine  

ÓPERA JUDAICA – Una nueva 
entrega operística dirigida por 
James Levine al frente del 
Metropolitan Opera House de 
Nueva York. En esta ocasión con 
una producción relativamente 
reciente, del 2002, de la obra 
Elektra, Op. 58, de … Leer más 
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Programa del 
martes 3/6/2014 

 

 

 

 

La información con comentario 
3/6/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Detenido en Marsella el 
sospechoso de la matanza del 
Museo Judío de Bruselas Seis 
detenidos en Melilla, acusados de 
articular una red para enviar 
yihadistas a Mali y Libia Israel 
responde a … Leer más 

 

 

Dobranotch: los músicos del 
Telón de Acero  

NUEVAS MÚSICAS JUDÍAS – 
“Vinograd” es el título del último 
trabajo de esta impresionante 
banda klezmer. Fundada en 1997 
en Nantes (Francia), aunque 
establecida en San Petersburgo, 
Dobranotch lleva años 
interpretando el repertorio klezmer 
por todo el mundo. … Leer más 

 

Shavuot: la divinidad en el 
mundo terrenal  

PORISRAEL EN VOZ, CON 
ISRAEL WINICKI – Dos tema muy 
diferentes ocupan el programa de 
esta semana. En primer lugar 
hablamos acerca de la formación 
de gobierno de unidad nacional a 
cargo de la Autoridad Palestina. 
Nuestro compañero … Leer más 

 

Fútbol y mentes  

DESDE MÉXICO, CON DIARIO 
JUDÍO – De nuevo nos llega la 
crónica de Isaac Ajsen, de 
diariojudio.com que empieza 
deportiva pues se refiere al 
encuentro, previo al Mundial de 
Brasil, que disputaron las 
selecciones de Israel y … Leer 
más 

 

 

Bélgica: ¿qué hacen los 
europeos para frenar a los 
yihadistas?  

EUROPA DESDE ISRAEL, CON 
PASCAL ROY – ¿Cómo se vio el 
atentado del 24 de mayo en el 
Museo de Bruselas y la detención 
en las últimas horas del 
sospechoso de cometer el mismo 
desde la óptica … Leer más 

 

Avishay Balter, el agitador  

DJ TEL-AVIV – Avishay Balter es 
un productor israelí de música 
electrónica nacido en 1977 y que 
desde 2005 produce música 
propia que firma A. Balter. 
Empezó tocando el piano cuando 
era niño y, cuando joven, 
enganchándose … Leer más 

 

Der onheyb fun tsionizm in 
Argentine – 1  

A ÍDISH VINKL FUN IWO IN 
ARGENTINE – Leer más 

 

“Europa Europa” (1990), de 
Agnieszka Holland  

FILMOTECA, CON DANIELA 
ROSENFELD – Co-producción de 
Alemania, Francia y Polonia. 
Premiada en 1991 a la Mejor 
película extranjera con el Globo 
de Oro, por el National Board of 
Review y el Círculo de críticos de 
Nueva York.… Leer más 
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La información con comentario 
4/6/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: El 
gobierno israelí indignado por la 
colaboración anunciada de EEUU 
con el nuevo gobierno palestino 
pactado con Hamás Tiroteo de 
palestino en el mismo control en 
los territorios donde ayer se 
detuvo a un hombre-bomba … 
Leer más 

 

Mensaje para la fiesta de 
Shavuot  

PALABRAS DEL RABINO – Esta 
festividad de Shavuot es una de 
las más importantes para el 
pueblo judío, porque conmemora 
la llegada a los pies del monte 
Sinaí donde el 6 de Sivan recibiría 
la revelación de … Leer más 

 

La fiesta del recibimiento de la 
Torá  

EFEMÉRIDES – Shavuot, que en 
hebreo significa “semanas”, es 
una de las tres peregrinaciones 
por las que antiguamente el 
pueblo de Israel acudía al Templo 
de Jerusalén a ofrendar sus 
primicias, los primeros frutos de 
las cosechas. … Leer más 

 

 

 

 
 
 

Programa del 
miércoles 4 y 
jueves 5/6/2014 

 

 

Panecillos de queso  

DE LA COCINA SEFARDÍ – 
Panecillos de queso 
marroquíes INGREDIENTES 
(para 25 piezas): 250 gramos de 
queso blanco de untar 1 huevo 
350 gramos de harina ½ sobre de 
levadura química 200 gramos de 
mantequilla o margarina 1 pizca 
de … Leer más 

 

Tarta de queso para Shavuot  

COCINA ISRAELÍ – Tarta de 
queso fría para Shavuot 

INGREDIENTES: 36 galletas 
cuadradas (tipo Chiquilín) 1/3 
vaso de vino dulce 250 de queso 
tipo philadephia 250 de queso 
light o requesón 200 g margarina 
1 huevo 1 vaso de azúcar … Leer 
más 

 

 

Shavuot: tiempo de justicia  

DE AYER A HOY: CARTAS A MIS 
NIETOS, CON SOLLY 
WOLODARSKY – El fundador y 
ex director de Radio Sefarad 
rememora la época de los 40 y sus 
estudios de Derecho en la 
Argentina, en tiempos en … Leer 
más 

 

Naomí y Ruth, una cantata para 
shavuot de Mario Castelnuovo-
Tedesco  

MÚSICA CLÁSICA – Después de 
oír la cantata Noemí y Ruth, el 
compositor Ernst Toch escribió a 
su autor, el judeo italiano Mario 
Castelnuovo-Tedesco (1895 – 
1968) “Es una de las 
composiciones más puras y 
emotivas que … Leer más 

 

Shavuot–Its Origins, 
Significance, Customs…and a 
Story  

ENGLISH CORNER, CON LINDA 
JIMÉNEZ – This week’s trivia 
question: Why are dairy foods 
traditionally eaten on Shavuot? 

Shavuot is the Hebrew word for 
“weeks” and refers to the Jewish 
festival marking the … Leer más 
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60 años del principio del fin: el 
día D  

HACE DIEZ AÑOS – Se cumplen 
ahora 70 años del Desembarco 
de Normandía. Ese día que con 
tanta ilusión y esperanza consignó 
Anna Frank en su Diario. Hace 
una década, Radio Sefarad salió a 
la calle para … Leer más 

 

 

El judeoespañol en la UNESCO  

ESEFARAD: MAGACÍN 
SEFARDÍ – Una semana con 
muchisima actividad cultural en 
todo el mundo que nos permite 
recorrer los contenidos de estos 
eventos, en especial la presencia 
de las lenguas judeo-españolas -
ladino y haketía- en la sede … 
Leer más 

 

 

Bartek Pielak y Marisa Mariana: 
el Holocausto en las aulas 
polacas  

DE ACTUALIDAD – Marisa 
Mariana, del Instituto 
“Renacimiento” de Madrid 
acompañó a nuestro estudio a 
Bartek Pielak, profesor de español 
en el liceo polaco Bednarska de 
Varsovia, para ilustrarnos acerca 
de las iniciativas de pegagogía de 
la … Leer más 

 

“Dejando huellas” de Leilah 
Broukhim en Suma Flamenca  

EL TELÓN Y LA ESTRELLA – La 
historia de los judíos españoles y 
su propia historia es lo que nos 
cuenta, nos baila Leilah Broukhim 
en Dejando Huellas. Un 
cuidadísimo espectáculo lleno de 
momentos mágicos que 
podremos … Leer más 

 

 

“Le jol ish yesh shem (Cada 
quien lleva un nombre)”, de 
Zelda  

DE_CANTA_SIÓN, con 
GERARDO LEWIN – Zelda 
(1914-1984). Su nombre completo 
era Zelda Shnierson. Nació en 
Rusia, en el seno de una familia 
jasídica, descendiente de 
importantes rabinos. La dualidad 
entre la cultura rusa y la religiosa 
marcó … Leer más 

 

 

Lalo Schifrin (III): de cine  

CICLOS MAGISTRALES DE 
JAZZ – A mediados de la década 
de los 60 Lalo Schifrin se 
trasladó de Nueva York a 
California. Para cualquier músico 
el encanto de Hollywood es 
irresistible pero lo que Shifrin no 
sabía es … Leer más 

 
 
 

Programa del 
viernes 
6/6/2014 

 

 

 

 

Behaalotejá, con el rabino 
Moshe Bendahan  

PARASHÁ – Capítulo 8 8:1 Habló 
Dios a Moisés, diciendo: 8:2 Habla 
a Aarón y dile: Cuando enciendas 
las lámparas, las siete lámparas 
alumbrarán hacia adelante del 
candelero. 8:3 Y Aarón lo hizo así; 
encendió hacia la … Leer más 

 

 

Hasodót shel Metsadá alpí Dr. 
Gay Shtibel  

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 
GREEN – … Leer más 
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