
 
 
 

Programa del 
sábado 7 y 
domingo 
8/6/2014 
 
 

 

La historia en valor: Castrillo 
Mota de Judíos, con Ángel 
Palomino Lázaro y Manuel 
Moratinos García  

DE ACTUALIDAD – Después de 
la popularidad internacional que 
ha alcanzado la elección del 
nuevo nombre para la localidad 
burgalesa de Castrillo (ahora) 
Mota de Judíos, lo que queda por 
delante es justamente poner en 
valor su … Leer más 

 

 

Salmo 22: Dios mío ¿por qué 
me has abandonado?  

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 
IRIT GREEN – Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has 
abandonado? ¿Por qué estás 
lejos de mi clamor y mis gemidos? 
Te invoco de día, y no respondes, 
de noche, y no encuentro 
descanso; … Leer más 

 

“Austerlitz” de W. G. Sebald, 
con Javier Quevedo y Javier 
Fernández  

LECTURAS DEL HOLOCAUSTO, 
DESDE EL CLUB VIRTUAL - 
Austerlitz es el último de los 
libros tratados en la I Edición del 
Club Virtual de Lectura de 
Holocausto.. Además de 
hablarnos de este libro  -el que 
más interés ha … Leer más 

 

La familia Sonsino, en 
judeoespañol, desde el 
CIDICSEF de Buenos Aires  

JAVERES DEL KURTIJO – 
Originarios de Alsacia, la famlia 
Sonsino tomó su apellido de la 
localidad italiana a la que se 
trasladaron en el siglo XV y donde 
establecieron una de las 
imprentas en tipos hebreos más 
importantes … Leer más 

 

Llega el Festival de Cine Judío 
de Barcelona, con Daniela 
Rosenfeld  

LA ENTREVISTA – El Festival de 
Cinema Jueu de Barcelona llega 
a su 16ª Edición, fiel al lema que 
lo define: Cine Abierto de Mente. 
Tendrá lugar del 10 al 15 de junio 
en el Instituto Francés … Leer 
más 

 

Drones humanos  

LA PALABRA – Son muchas las 
organizaciones no 
gubernamentales (y los grupos 
que sí aspiran a serlo) que 
denuncian el uso de aviones y 
barcos no tripulados en acciones 
bélicas. Sin embargo, no dicen ni 
una sola palabra … Leer más 

 

Eran Tzur en vivo y en 
orquesta  

MÚSICA ISRAELÍ – Eran Tzur es 
un cantautor israelí de rock nacido 
en 1965 cuyas canciones suelen 
tener un tono sexual elevado. 
Empezó tocando en grupos 
musicales de adolescentes que no 
llegaron a grabar, pero en 1986 … 
Leer más 

 

Presentación del libro “Tela de 
Sevoya” de Myriam Moscona 
(Centro Sefarad-Israel, Madrid, 
5/5/2014)  

ACTOS EN DIRECTO – Myriam 
Moscona, autora de ‘Tela de 
Sevoya‘, presentó su aclamada 
obra en un acto coorganizado por 
Centro Sefarad-Israel y la editorial 
Acantilado. Myriam es una 
escritora mexicana de familia 
búlgara sefardí. Autora de … Leer 
más 

 

http://www.radiosefarad.com/la-historia-en-valor-castrillo-mota-de-judios-con-angel-palomino-lazaro-y-manuel-moratinos-garcia/
http://www.radiosefarad.com/la-historia-en-valor-castrillo-mota-de-judios-con-angel-palomino-lazaro-y-manuel-moratinos-garcia/
http://www.radiosefarad.com/la-historia-en-valor-castrillo-mota-de-judios-con-angel-palomino-lazaro-y-manuel-moratinos-garcia/
http://www.radiosefarad.com/la-historia-en-valor-castrillo-mota-de-judios-con-angel-palomino-lazaro-y-manuel-moratinos-garcia/
http://www.radiosefarad.com/la-historia-en-valor-castrillo-mota-de-judios-con-angel-palomino-lazaro-y-manuel-moratinos-garcia/
http://www.radiosefarad.com/salmo-22-dios-mio-por-que-me-has-abandonado/
http://www.radiosefarad.com/salmo-22-dios-mio-por-que-me-has-abandonado/
http://www.radiosefarad.com/salmo-22-dios-mio-por-que-me-has-abandonado/
http://www.radiosefarad.com/austerlitz-de-w-g-sebald-con-javier-cervantes-y-javier-fernandez/
http://www.radiosefarad.com/austerlitz-de-w-g-sebald-con-javier-cervantes-y-javier-fernandez/
http://www.radiosefarad.com/austerlitz-de-w-g-sebald-con-javier-cervantes-y-javier-fernandez/
http://www.radiosefarad.com/austerlitz-de-w-g-sebald-con-javier-cervantes-y-javier-fernandez/
http://www.radiosefarad.com/la-familia-sonsino-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/la-familia-sonsino-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/la-familia-sonsino-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/la-familia-sonsino-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/llega-el-festival-de-cine-judio-de-barcelona-con-daniela-rosenfeld/
http://www.radiosefarad.com/llega-el-festival-de-cine-judio-de-barcelona-con-daniela-rosenfeld/
http://www.radiosefarad.com/llega-el-festival-de-cine-judio-de-barcelona-con-daniela-rosenfeld/
http://www.radiosefarad.com/llega-el-festival-de-cine-judio-de-barcelona-con-daniela-rosenfeld/
http://www.radiosefarad.com/llega-el-festival-de-cine-judio-de-barcelona-con-daniela-rosenfeld/
http://www.radiosefarad.com/drones-humanos/
http://www.radiosefarad.com/drones-humanos/
http://www.radiosefarad.com/eran-tzur-en-vivo-y-en-orquesta/
http://www.radiosefarad.com/eran-tzur-en-vivo-y-en-orquesta/
http://www.radiosefarad.com/eran-tzur-en-vivo-y-en-orquesta/
http://www.radiosefarad.com/presentacion-del-libro-tela-de-sevoya-de-myriam-moscona-centro-sefarad-israel-madrid-552014/
http://www.radiosefarad.com/presentacion-del-libro-tela-de-sevoya-de-myriam-moscona-centro-sefarad-israel-madrid-552014/
http://www.radiosefarad.com/presentacion-del-libro-tela-de-sevoya-de-myriam-moscona-centro-sefarad-israel-madrid-552014/
http://www.radiosefarad.com/presentacion-del-libro-tela-de-sevoya-de-myriam-moscona-centro-sefarad-israel-madrid-552014/
http://www.radiosefarad.com/presentacion-del-libro-tela-de-sevoya-de-myriam-moscona-centro-sefarad-israel-madrid-552014/
http://www.radiosefarad.com/presentacion-del-libro-tela-de-sevoya-de-myriam-moscona-centro-sefarad-israel-madrid-552014/
http://www.radiosefarad.com/
http://www.radiosefarad.com/la-historia-en-valor-castrillo-mota-de-judios-con-angel-palomino-lazaro-y-manuel-moratinos-garcia/
http://www.radiosefarad.com/salmo-22-dios-mio-por-que-me-has-abandonado/
http://www.radiosefarad.com/austerlitz-de-w-g-sebald-con-javier-cervantes-y-javier-fernandez/
http://www.radiosefarad.com/la-familia-sonsino-en-judeoespanol-desde-el-cidicsef-de-buenos-aires/
http://www.radiosefarad.com/llega-el-festival-de-cine-judio-de-barcelona-con-daniela-rosenfeld/
http://www.radiosefarad.com/drones-humanos/
http://www.radiosefarad.com/eran-tzur-en-vivo-y-en-orquesta/
http://www.radiosefarad.com/presentacion-del-libro-tela-de-sevoya-de-myriam-moscona-centro-sefarad-israel-madrid-552014/


 

Información diferente para 
comenzar la semana 9/6/2014  

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES – 
El Festival de Luz y Sonido de 
Jerusalén es uno de los puntos 
destacados de este informativo 
diferente con el que queremos 
animarles a comenzar la semana 
de la manera más … Leer más 

 

 

Momentos estelares de Dudu 
Fisher  

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 
HOY – David “Dudu” Fisher es 
un cantante israelí de éxito, 
nacido en Petaj Tikvá en 1951 y 
famoso por su interpretación en 
Broadway del protagonista del 
musical Los miserables, después 
… Leer más 

 

 

¿Que es el Midrash?  

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 
GREEN – La palabra midrash 
significa ‘estudio, investigación’; 
de ahí que Beth ha-Midrash se 
refiera a una escuela talmúdica. 
Generalmente el propósito de la 
literatura midráshica es explicar 
los textos bíblicos desde los … 
Leer más 

 
 

 
 
 

Programa del 
lunes 9/6/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Isaac Borojovich y la memoria 
uruguaya de la Shoah  

LA ENTREVISTA – Isaac 
Borojovich ha visitado 
recientemente nuestro país para 
presentar el libro Isaac 
Borojovich y la memoria 
uruguaya de la Shoá de David 
Serrano y además ha tenido la 
generosidad de contarnos su 
historia. 

Aún por teléfono hemos … Leer 
más 

 

 

El cuento de la rana  

CUENTOS DEL PUEBLO 
HEBREO, CON JUANJO 
VENTURA – Las ranas 
protagonizan varios cuentos de la 
tradición judía, como este 
atribuido al Baal Shem-Tov, padre 
de la corriente del jasidismo y que 
murió en Shavuot, la fiesta que … 
Leer más 

 

Una maleta de cartón, unas 
pocas pertenencias y el 
candelabro de Shabat, con 
Mina Weil  

UN POETA EN ISRAEL, CON 
JUAN ZAPATO – Nuestra 
protagonista de hoy nació en la 
Italia fascista, más precisamente 
en Monfalcone, provincia de 
Gorizia. Siendo aún una niña y 
debido a la sinrazón imperante por 
aquellos años, … Leer más 

 

Presentación del libro “Ser 
judíos en los años setenta” de 
Hernán Dobry y el Rabino 
Daniel Goldman  

CON VOZ PROPIA, CON 
RODOLFO KLIGMANN – En la 
Feria del Libro de Buenos Aires se 
presentó la obra de Hernán 
Dobry y el rabino Daniel 
Goldman (de la Comunidad Bet-
El, fundada por el rabino 
estadounidense Marshall … Leer 
más 

 

“L’Ivrogne Corrigé” de Gluck, 
dirigida por René Leibowitz  

ÓPERA JUDAICA – A Gluck se 
le considera reformador de la 
ópera y autor de éxitos como el 
ballet Don Juan y óperas como 
Orfeo y Eurídice o Alceste. Os 
traemos una menos conocida: 
L’Ivrogne corrigé, El borracho 
curado, de … Leer más 
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La información con comentario 
10/6/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Aprobado en Consejo de Ministros 
el proyecto de ley de 
nacionalidad para los sefardíes 
Le Pen padre y sus declaraciones 
antisemitas Peres y Abbás 
rezaron en los jardines del 
Vaticano junto a … Leer más 

 

Yossi Sassi y sus mariposas 
del desierto  

NUEVAS MÚSICAS JUDÍAS – 
Uno de los fundadores de la mítica 
banda de rock progresivo israelí 
Orphaned Land fue el guitarrista 
Yossi Sassi. En 2012 el músico 
decidió separarse del grupo para 
iniciar su propio proyecto. En este 
… Leer más 

 

Shmuel Hanaguid Ibn Negrella 
poeta y visir  

PIYUTÍM: LA EDAD DORADA 
HISPANO-HEBREA – Shmuel 
ibn Nagrella, más conocido como 
ha-Naguid (o sea el Príncipe) fue 
un poeta, filósofo y visir 
hispanojudío nacido en el año 993 
y muerto en 1055. Aunque nació 
en Mérida, … Leer más 

 

Occidente financia a Hamás  

PORISRAEL EN VOZ, CON DORI 
LUSTRON – En el programa de 
esta semana tratamos varios 
temas de actualidad 
interconectados: las primeras 
discrepancias entre Hamás y Al 
Fatah por la distribución de los 
salarios de los funcionarios 
palestinos, la … Leer más 

 

El Festival de Cine Judío de 
Barcelona en Madrid, con 
Esther Querub  

EL INVITADO DEL CENTRO 
SEFARAD-ISRAEL – El público 
madrileño podrá disfrutar de una 
extensión del Festival de Cine 
Judío de Barcelona con 
proyecciones únicas de cinco 
largometrajes entre hoy y el 15 de 
junio en el Cine Doré … Leer más 

 

Astrix, el otro yo de Avi 
Shamilov  

DJ TEL-AVIV – Astrix es el 
nombre artístico de Avi 
Shamilov, uno de los 
pinchadiscos israelíes de más 
éxito mundial, que debutó en 2002 
con el álbum “Eye To Eye” y en 
2004 sacó “Artcore”, a los … Leer 
más 

 

 

 
 
 

Programa del 
martes 
10/6/2014 

 

 

 

 

Der onheyb fun tsionizm in 
Argentine – 2  

A ÍDISH VINKL FUN IWO IN 
ARGENTINE – Leer más 

 

 

 

 

“Vete y vive” (2005, Francia-
Israel), de Radu Mihaileanu  

FILMOTECA, CON DANIELA 
ROSENFELD – Premios César 
del Cine Francés 2005: Mejor 
guión. Festival de Berlín 2005: 
Premio del Público, Premio 
Europa Cinemas 

“Me acordaba de la ‘Operación 
Moisés’ y de la repatriación de los 
judíos … Leer más 
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Programa del 
miércoles 
11/6/2014 

 

 

 

 

La información con comentario 
11/6/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Israel elige a Reuven Rivlin como 
décimo presidente Pocos países 
tienen un poder de fuego mayor 
que el de Hezbolá Menores 
españoles reciben entrenamiento 
yihadista Irán y EEUU intentan 
desatascar las negociaciones … 
Leer más 

 

Primera semblanza del saliente 
presidente Peres  

ESPACIO ACOM – Hoy 
repasamos la agenda de próximas 
actividades del grupo Acción y 
Comunicación en Oriente Medio 
(ACOM) y realizamos una primera 
semblanza del saliente presidente 
de Israel, Shimón Peres, justo 
cuando conocemos el nombre de 
… Leer más 

 

Una política exterior 
desastrosa  

DESDE BOSTON, CON MASHA 
GABRIEL – La actualidad de los 
EEUU nos lleva a Afganistán y a 
la liberación del soldado 
secuestrado Bowe Bergdahl, 
sobre el que sobrevuelan muchos 
y diferentes rumores. También 
hablamos junto a Masha Gabriel 
de … Leer más 

 

El origen de los apellidos 
Bodria, Perea, Bermeo y Mejía  

el origen de los siguientes 
apellidos: PEREA Antiguo y noble 
apellido de origen vasco. Entre los 
judíos y conversos aparece Perea 
(de Peral) como nombre 
toponímico, es decir tomado del 
lugar donde vivían. … Leer más 

 

 

“The Sandman”, de Neil 
Gaiman: te mostraré el terror 
en un puñado de polvo  

SÚPER-GOLEM, CON SERGIO 
CANO – Por primera vez en este 
programa, aunque parezca 
increíble, tratamos una colección 
de cómics: The Sandman, la obra 
más conocida del escritor 
judeobritánico Neil Gaiman. Sólo 
el propio Gaiman está autorizado 
a definir … Leer más 

 

Laurent Schwartz: teoría de 
distribuciones y activismo 
humanista  

DE CERO A ALEF: 
MATEMÁTICAS Y JUDAÍSMO, 
CON AMELIA MUÑOZ GARCÍA – 
Laurent Schwartz (1915-2002) 
fue un matemático francés 
proveniente de una familia judía 
alsaciana. Destacó en las 
matemáticas como descubridor de 
la Teoría de Distribuciones. No … 
Leer más 

 

El cuarteto de cuerdas Nº 17 de 
Milhaud  

MÚSICA CLÁSICA – Darius 
Milhaud fue un compositor 
francés nacido en Marsella en 
1892, en el seno de una familia 
judía originaria de Aix-en-
Provence y muerto en 1974, cuyo 
estilo musical se caracteriza por el 
empleo de … Leer más 

 

George Sherman: “We 
discovered Mauthausen”  

ENGLISH CORNER, CON LINDA 
JIMÉNEZ – This week’s trivia 
question: When the 11th Armored 
Division of the American Army 
discovered the Mauthausen 
concentration camp in May, 1945, 
how many Spanish prisoners did 
they find there? Leer más 
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La información con comentario 
12/6/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: 
Primeras declaraciones del electo 
nuevo presidente israelí Reuvén 
Rivlin El ministro Steinitz advierte 
que la negociación con Irán debe 
llevar al desarme, no sólo a 
inspecciones Peligra la salud de 
los detenidos … Leer más 

 

“Llenar el vacío”, con su 
directora Rama Burshtein  

DE ACTUALIDAD – El Festival 
de Cine Judío de Barcelona en 
Madrid nos ha dado la 
oportunidad -con el apoyo de 
Esther Querub, responsable del 
Festival en Madrid- de mantener 
un nutritivo y encantador 
encuentro con la … Leer más 

 

Everywhere Nowhere: música 
de Yuval Ron para el 
aeropuerto de Los Ángeles  

PONLE NOTAS – Yuval Ron es 
un músico, compositor y activista 
por la paz, conocido entre otras, 
por su banda sonora para la 
oscarizada West Bank Story, sus 
colaboraciones con músicos de la 
talla de Omar Faruk … Leer más 

 
 
 
 
 

 
 
 

Programa del 
jueves 
12/6/2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

“El libro verde” de Marciano 
Martín Manuel  

EL MARCAPÁGINAS – El Libro 
Verde, de la editorial Espuela de 
Plata, es una novela histórica en 
la que se dan cita el relato 
picaresco del Siglo de Oro, la 
comedia de enredo de capa y 
espada, el … Leer más 

 

 

“El Gran Hotel Budapest”: 
Stefan Zweig en el cine, con 
Enrique Martínez Avellaneda  

IDENTIDAD, DESDE URUGUAY 
– Stefan Zweig fue un escritor 
judío nacido en Viena en 1881 y 
muerto por suicidio en Petrópolis, 
Brasil, en 1942. La película “El 
Gran Hotel Budapest” dirigida 
por Wes Anderson no se basa en 
… Leer más 

 

La democracia fugitiva de 
Sheldon S. Wolin  

PENSAR EN JUDÍO, CON 
JAVIER ROIZ – El catedrático 
Javier Roiz -con quien tenemos la 
suerte de contar en Radio 
Sefarad- nos presenta a otro de 
sus imprescindibles, Sheldon S. 
Wolin también con las siguientes 
palabras: “Sheldon S. … Leer más 

 

SER Angels Barceló en Gaza  

REVISTA DE MEDIO ORIENTE – 
Estimados señores responsables 
de la cadena SER, 

El programa Hora 25, de Angels 
Barceló, emitió un programa 
desde Gaza en el que decidía 
centrarse en el dolor de los civiles, 
… Leer más 

 

Será por bien, con Tania 
Ildefonso Ocampo  

DIARIO DE UNA ESPAÑOLA EN 
ISRAEL – Tania nos ha 
acompañado durante más de dos 
años. Ahora, esta madrileña, esta 
gata regresa a España y en la 
página de su Diario de una 
española en Israel hace … Leer 
más 
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La información con comentario 
13/6/2014  

NOTICIAS – Titulares de hoy: La 
Autoridad Palestina contra el 
boicot BDS Terrorista de Hamás 
muerto tras disparo de nuevo 
cohete desde Gaza Turquía 
amenazada por el yihadismo que 
apoyó en Siria Egipto: cárcel para 
los activistas … Leer más 

 

La actualidad de Castrillo y de 
la Nacionalidad Española para 
Sefardíes  

ESEFARAD: MAGACÍN 
SEFARDÍ – Hay novedades 
respecto del cambio de nombre de 
la localidad Castrillo Matajudios 
que pasará a llamarse Castrillo 
Mota de Judíos y también en el 
anteproyecto de ley de 
otorgamiento de la Nacionalidad 
Española … Leer más 

 

¿Conoces a Reuvén Rivlin?  

DESDE ISRAEL, CON SAL 
EMERGUI – Junto a nuestro 
colaborador en la zona 
analizamos la figura del 
recientemente elegido Presidente 
de Israel, Reuvén Rivlin. 
Abogado de oficio, presidente del 
club de fútbol Beitar Jerusalem, 
pero ante todo un … Leer más 

 

“Big Bad Wolves”, con Begoña 
Fernández Marín  

EL CELULOIDE ELEGIDO – 
Comenta nuestra colaboradora : 
“Big bad wolves el thriller 
trepidante de los jóvenes 
cineastas israelíes Aharon 
Keshales y Navot Papushado 
(profesor y alumno 
respectivamente), ganadora del 
Festival de cine fantástico de 
Sitges se … Leer más 

 

“Zeks shures”, de Aaron Zeitlin  

ÍDISHKAIT: POETAS DEL SIGLO 
XX, CON VARDA FISZBEIN – 
Aaron Zeitlin nació en Uvarovici, 
Rusia en 1898 y murió en Nueva 
York en 1973. Fue un gran amigo 
del Premio Nobel de 1978, Isaac 
Bashevis Singer, entre … Leer 
más 

 

Lalo Schifrin (IV): latino  

MAGISTRALES DE JAZZ – 
Cuarto y último programa de esta 
serie dedicada al gran compositor, 
director e intérprete Lalo Schifrin. 
Y en esta ocasión hablamos de 
uno de sus más destacados 
últimos trabajos: Latin Jazz Suite, 
de … Leer más 

 

 

 

 
 
 

Programa del 
viernes 
13/6/2014 

 

 

 

 

 

Shelaj lejá, con el rabino 
Moshe Bendahan  

PARASHÁ – Capítulo 13 13:1 Y 
Dios habló a Moisés, diciendo: 
13:2 Envía tú hombres que 
reconozcan la tierra de Canaán, la 
cual yo doy a los hijos de Israel; de 
cada tribu de sus padres enviaréis 
… Leer más 

 

Jana Marón yardá mehabamá 
letamid  

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 
GREEN – Leer más 
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