Programa del
sábado 21 y
domingo
22/6/2014

Irak: árabes, persas, kurdos,
turcos, chiítas y suníes, con
Florentino Portero
LA ENTREVISTA – El experto
analista geopolítico Florentino
Portero analiza para Radio
Sefarad la situación que atraviesa
Irak y las consecuencias que para
Israel y el resto de la zona puede
tener el estallido del polvorín
étnico, … Leer más

Salmo 25: ¡Dios mío, salva a
Israel de todas sus angustias!
HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON
IRIT GREEN – De David Señor, a
ti dirijo mi oración; mi Dios, en ti
confío: no dejes que me hunda en
la vergüenza. ¡Que no se rían de
mí mis enemigos! … Leer más

La infancia en el cine del
Holocausto
CINE Y SHOÁ, CON AARON
RODRÍGUEZ – Dos títulos
permiten a nuestro experto
adentrarse, en el sensibilísimo
tema de los niños como víctimas.
Aaron Rodríguez en esta entrega
de Cine y Shoá nos descubre
Desnudo entre lobos (Nackt …
Leer más

La Nochada pasada, en
judeoespañol, desde el
CIDICSEF de Buenos Aires
JAVERES DEL KURTIJO – Los
miembros
del
CIDICSEF
recuerdan la reciente visita del
jazán y cantante Ramón Tasat a
Buenos Aires y a una de los
encuentros o Nochadas que
regularmente
organiza
esta
institución para preservar y …
Leer más

Israel hoy, un curso de la
UNED con su director Alfredo
Hidalgo Lavié
DE ACTUALIDAD – Israel hoy:
historia, seguridad, bienestar y
diversidad social es el curso que
la
Universidad
Nacional
a
Distancia (UNED) dentro de sus
cursos de verano programa en su
sede de Plasencia bajo la
dirección de … Leer más

Esta película ya la he visto
LA PALABRA – En estos días no
puedo
despegarme
de
la
impresión de dejá vu que
impregna la actualidad de Israel y
Oriente Próximo. Deben ser los
años. Porque cuando uno atesora
abriles y memorias, resulta
sorprendente
volver
a
encontrarse, … Leer más

Roni Ginosar y Gon Halevy
rinden homenaje al centenario
de Sasha Argov
MÚSICA
ISRAELÍ
–
Roni
Ginosar y Gon Halevy son dos
jóvenes valores en alza de la
canción israelí, que han decidido
unir sus fuerzas en un disco de
homenaje al centenario del
nacimiento del compositor Sasha
Argov. … Leer más

Sebastián Romero Radigales,
el coraje de un salvador. Con el
testimonio de Isaac Revah
ACTOS EN DIRECTO – La labor
humanitaria del Cónsul General
de España en Atenas, Sebastián
Romero
Radigales,
fue
determinante en la salvación de
un
número
importante
de
sefardíes de Grecia y, en especial,
para la liberación del … Leer más

Información diferente para
comenzar la semana 23/6/2014

Programa del
lunes 23/6/2014

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES –
Tres frases para definir una
fiesta judía: ¡Trataron de
matarnos! ¡No pudieron! ¡A
comer!. Pues esta es La Frase de
Las noticias de los lunes de esta
semana. Esperemos que les …
Leer más

“Romanzas y cantigas en boca
de mujer” con Margalit SagraySchallman
UN POETA EN ISRAEL, CON
JUAN ZAPATO – Una romanza
judeoespañola es un “pastel”
cuya receta puede contener:
Una parte de tradición árabe
popular, Una parte de tradición
cristiana popular, Una parte de
tradición judía popular, en
especial que … Leer más

Moshav Band: la familia de la
granja
KOLOT: VOCES DE AYER Y DE
HOY – El grupo Moshav en una
banda israelo-estadounidense de
rock, fundada en 1995 por dos
miembros de la granja cooperativa
o moshav Modiim, el cantante
Yehuda Solomon y el guitarrista
… Leer más

La conversión de Abraham
Avinu
CUENTOS
DEL
PUEBLO
HEBREO,
CON
JUANJO
VENTURA – Una semana más
nuestro amigo y colaborador
Juanjo Ventura lee para nosotros
un cuento fascinante, el que nos
habla de la conversión de
Abraham Avinu. Leer más

Primer evento de Limud
Barcelona: yoga, debate y
exposición
DESDE BARCELONA, CON
RAQUEL HUBSCHMAN – El
pasado 1 de junio, se celebró el
primer
evento
de
Limud
Barcelona, una iniciativa que une
a
las
personas
de
las
comunidades de la ciudad para
pasar un día ameno, … Leer más

¿Qué es Ma Tovu?
CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT
GREEN – Ma Tovu, “¡Oh cuán
bueno”, es una oración matutina
en el judaísmo, que expresando
respeto y reverencia en las
sinagogas y otros lugares de
culto.
Leer más

“La muerte de Cleopatra” de
Berlioz, dirigida por James
Levine
ÓPERA JUDAICA – La muerte
de Cleopatra (de 1829) es una
de las cuatro cantatas
compuestas para el Prix de Rome
por Héctor Berlioz entre 18271830, las otras son La mort
d’Orphée (1827), Herminie (1828)
y la inconclusa La mort … Leer
más

La información con comentario
24/6/2014
NOTICIAS – Titulares de hoy: La
aviación israelí ataca nueve
blancos
militares
en
Siria
Netanyahu:
“Seguiremos
tomando
medidas
enérgicas
contra quien intente hacernos
daño” La operación Guardián del
hermano, recae en Inteligencia
Abbas advierte que podría estar
… Leer más

Uzi Ramirez: el bluesman de
Israel
NUEVAS MÚSICAS JUDÍAS – A
Uzi Ramirez ya le conocíamos.
En realidad llevamos años
siguiéndole la pista con su antigua
banda llamada Ramirez Brothers,
de la que era el guitarrista. Pero
hoy hablamos sólo de … Leer más

Oriente Próximo en llamas
PORISRAEL EN VOZ, CON
ISRAEL WINICKI – Esta semana
nuestro colaborador realiza un
repaso por toda la zona de Oriente
Próximo. Empezamos por la
búsqueda del ejército de Israel de
los tres chicos secuestrados en …
Leer más

El curso “El judaísmo:
contribuciones y presencia en
el mundo contemporáneo”, con
Sonia Sánchez
EL INVITADO DEL CENTRO
SEFARAD-ISRAEL – La directora
del Instituto de Estudios Israelíes
del Centro Sefarad-Israel (CSI),
Sonia
Sánchez
Díaz,
nos
presenta
este
curso
perteneciente a los Cursos de
Verano
de
la
Universidad
Complutense 2014- cuyo principal
… Leer más

Programa del
martes
24/6/2014

Di rishoinim fun der idisher
literatur in Argentine. b)
Brotsky
A ÍDISH VINKL FUN IWO IN
ARGENTINE – Leer más

“El valiente corazón de Irena
Sendler” (2009, EEUU-Polonia),
de John Kent Harrison
Yasmin Levy y Montse Cortés
nos presentan “En cante a
dos”
LA ENTREVISTA – Dos mujeres,
dos voces, dos culturas y un
camino, el de la amistad y el
encuentro. La intérprete de
música sefardí Yasmin Levy y la
cantaora Montse Cortés se unen
en En cante a … Leer más

Desde el norte, Dar & Dor
DJ TEL-AVIV – El dúo israelí
formado por Chico Shoshan y
Liran Partush, apodado Dar &
Dor, surge del encuentro de dos
amigos que empezaron muy
jóvenes en la música electrónica y
se encontraron hace pocos años
… Leer más

FILMOTECA, CON DANIELA
ROSENFELD – Premios: Satellite
Awards: Mejor película de TV,
Globos de Oro: Mejor actriz de
telefilme, Anna Paquin. Basada en
la biografía de Irena Sendler
“The Mother of the Holocaust
Children”
de
Anna
Mieszkowska.
Leer más

Programa del
miércoles
25/6/2014

El origen de los apellidos
Granados, Perozo, Minaya y
Quirós
En el programa de hoy los
apellidos
protagonistas
son
Granados, Perozo Minaya y
Quirós.
GRANADOS
Apellido corriente de cristianos,
judíos, conversos y moriscos en la
España Medieval. Leer más

Max Dehn, luchando contra la
adversidad
DE
CERO
A
ALEF:
MATEMÁTICAS Y JUDAÍSMO,
CON AMELIA MUÑOZ GARCÍA
- Max Dehn (Alemania 1878 –
Estados Unidos 1952) fue el
primer matematico en resolver
uno de Los 23 Problemas de
Hilbert,
presentados
en
el
Congreso Internacional de … Leer
más

La información con comentario
25/6/2014
NOTICIAS – Titulares de hoy: El
lider de Hamas, Jaled Meshal,
felicita a los autores del secuestro
de
los
tres
adolescentes.
Cabecilla de Hamás en Turquía
podría estar detrás del secuestro
Las madres de los adolescentes
secuestrados … Leer más

La flauta china, de Ernst Toch

Nada es lo que parece
DESDE BOSTON, CON MASHA
GABRIEL – Una mujer ortodoxa
de Nueva York comienza una
campaña
en
internet
para
conseguir que su marido le
otorgue el divorcio. Aparecen
carteles antiisraelíes en los
autobuses urbanos de Boston …
Leer más

Encuentro por la Tolerancia y
contra el Antisemitismo en
Marruecos, con Kim Stoller
DE ACTUALIDAD - Kim Stoller,
del Instituto Internacional para la
Educación e Investigación sobre
Antisemitismo estuvo presente el
14 y 15 de junio pasados en un
encuentro
nacional
sobre
Tolerancia y lucha contra el
Antisemitismo que tuvo lugar …
Leer más

MÚSICA CLÁSICA – ¿Han oído el
ciclo de canciones de Mahler
titulado La canción de la tierra? En
1923, otro compositor judío utilizó
los mismos poemas de inspiración
oriental para crear una especie de
ópera de cámara titulada … Leer
más

Robert Kostro: The Polish
History Museum in Warsaw

“Las estrellas, mi destino”, de
Alfred Bester: venganza
cyberpunk
SÚPER-GOLEM, CON SERGIO
CANO – También conocida como
“Tigre, tigre”, “Las Estrellas, mi
destino” (1956) es un referente en
el género de la literatura de
ciencia ficción. Pionera tanto en
su contenido como en su forma,
estamos ante … Leer más

ENGLISH CORNER, CON LINDA
JIMÉNEZ - This week’s trivia
question: What are the three
missions of Warsaw’s Polish
History Museum?
Robert Kostro is a Polish
historian, journalist, columnist and
politician. In the 1980s, Mr. Kostro
was active … Leer más

La información con comentario
26/6/2014
NOTICIAS – Titulares de hoy: Un
cohete disparado desde Gaza
mata a una niña palestina de 3
años. Termina la huelga de
hambre de los presos palestinos.
La familia Shalit “profundamente
preocupada” por el destino de los
jovenes secuestrados. Israel …
Leer más

Programa del
jueves
26/6/2014

Jacob Levy Moreno, el padre
del psicodrama y la
sociometría
PENSAR EN JUDÍO, CON
JAVIER ROIZ – En esta nueva
entrega de Pensar en judío el
catedrático Javier Roiz nos habla
de Jacob Levy Moreno (18891974).: “Joven sefardí, nacido en
Bucarest y de familia que
emigraría a Viena … Leer más

“Boxcar Bertha” de Ben
Reitman, con su editor Julián
Lacalle
Estelle Goldfarb: el
“Nacimiento” de una estrella
del violín
PONLE NOTAS –
Estelle
Goldfarb es una virtuosa belga
del violín que ha desarrollado un
estilo propio fusionando las
músicas klezmer, orientales, rock,
jazz y hiphop. Las músicas que
suenan
en
este
programa
pertenecen a su primer … Leer
más

Información, omisión y
manipulación
REVISTA DE MEDIO ORIENTE –
Oriente Medio es un foco inmenso
de noticias y hoy hablamos del
trabajo del periodista en la zona.
¿Qué es noticia? ¿Cuáles y cómo
llegan a los medios? Por ejemplo,
… Leer más

EL MARCAPÁGINAS – Hay
editoriales que nos descubren
autores y títulos injustamente
poco conocidos en nuestro país.
Este es el caso de la editorial
Pepitas de calabaza -con Julián
Lacalle a la cabeza- y Boxcar
Bertha. Autobiografía … Leer
más

Chantal Akerman, en exclusiva
para Radio Sefarad
LA ENTREVISTA – Chantal
Akerman (Bruselas 1950; vive y
trabaja en París) cuenta que a los
dieciséis años ya lo tenía claro.
Sabía que lo que quería hacer era
cine. Y lo consiguió. Akerman, una
de las … Leer más

Equidistantes de Ucrania y
Rusia

La violencia según Walter
Benjamin

EUROPA DESDE ISRAEL, CON
PASCAL ROY – Las noticias de la
vieja Europa tienen mucha
trascendencia en Israel y más si
proceden de Ucrania y Rusia, dos
lugares emblemáticos para el
pueblo judío y el Estado de Israel.
… Leer más

IDENTIDAD, DESDE URUGUAY
– David Malowany nos trae para
el programa de hoy un tema muy
interesante:
las
reflexiones
entorno al uso de la violencia por
el pensador Walter Benjamin. En
su obra “Críticas sobre … Leer
más

La información con comentario
27/6/2014

“Mitos del Pop” en el Thyssen,
con Alicia Perris

NOTICIAS – Titulares de hoy:
Rivlin: la condena del secuestro
por parte de Abbas abre “una
ventana al diálogo” Naftali
Bennet:
Abbas,
es
un
“megaterrorista” por transferir
fondos a prisioneros palestinos El
ejército israelí arrestó a 10 …
Leer más

EL TRAZO ERRANTE – ¿Quieren
saber quiénes de “los nuestros”
están presentes en esta primera
popexposición en Madrid desde la
muestra Arte pop del Museo
Reina Sofía de 1992? Pues Alicia
Perris nos señala a estos artistas
… Leer más

Jorge Rozemblum: el
secuestro y los “mass media”
judíos
DESDE ISRAEL – Nuestro
director, Jorge Rozemblum, ha
participado en la Cumbre de
Medios Judíos que se ha
desarrollado desde los días 22 a
25 de junio en Jerusalén. Sobre el
terreno nos habla del tema que …
Leer más

Noticias, Libros, Agenda y la
música de Maria Salgado
ESEFARAD,
MAGACÍN
SEFARDÍ – En esta edición de
eSefarad: magacín sefaradí, la
número 174, tenemos un resumen
de lo sucedido en la sede de la
UNESCO en París en el ámbito de
la conferencia “Las lenguas judeoespañolas: una … Leer más

Yehuda Amijai, el poeta de
Israel
DE_CANTA_SIÓN,
CON
GERARDO LEWIN – Yehuda
Amijai
(1924-2000)
es
considerado por muchos como el
más importante poeta israelí
contemporáneo. Ciertamente, es
el más traducido: su obra se ha
volcado a más de cuarenta
idiomas. Raquel García Lozano
ha … Leer más

Aaron Goldberg (II):
consolidando su estrella
CICLOS MAGISTRALES DE
JAZZ – Continuamos este ciclo
dedicado al pianista Aaron
Goldberg con una selección de
canciones de su segundo disco:
“Unfolding”, del año 2001. En este
trabajo Goldebrg se consolida
como uno de los referentes de …
Leer más

Programa del
viernes
27/6/2014

Jukat, con el rabino Moshe
Bendahan
PARASHÁ – Capítulo 19 19:1
Dios habló a Moisés y a Aarón,
diciendo: 19:2 Esta es la
ordenanza de la ley que Dios ha
prescrito, diciendo: Di a los hijos
de Israel que te traigan una vaca
alazana, … Leer más

Temunot me-Hahistoria haIsraelit, shel Yosef Kaner
HAPINÁ HAIVRIT,
GREEN – Leer más

CON

IRIT

Programa del
sábado 28 y
domingo
29/6/2014

“El mundo de Alice”, de
Caroline Stoessinger

“El sollozo de Gozal”: un
cuento del destierro de Jacobo
Israel Garzón

SHOÁ CON LETRA DE MUJER –
“Tocaba Chopin mientras ellos
enviaban a mi familia a la muerte”,
contaba Alice Herz-Sommer, la
pianista y superviviente del
nazismo más longeva del mundo.
Su vida no fue fácil, pero el … Leer
más

CARTA DE BABEL – Es ésta una
Carta de Babel especial. Es la
primera vez que tenemos la suerte
de que el propio autor del texto
nos regale su lectura. Jacobo
Israel Garzón -el que … Leer más

Eatliz lanza All of It
Congreso Internacional
“Zamora y La Raya: herencias
sefardíes compartidas”
LA ENTREVISTA –
Anun
Barriuso
y
José
Manuel
Laureriro -comprometidos desde
siempre con las huellas de los
judíos y criptojudíos en Sefaradnos presentan el Congreso
Internacional Zamora y La Raya:
herencias
sefardíes
compartidas a celebrarse los …
Leer más

Fútbol y política
DESDE
ARGENTINA,
CON
RADIO JAI – A pesar de que las
miradas del mundo están sobre la
Copa del Mundo de fútbol de
Brasil, nuestro amigos de Radio
Jai nos hablan de otras noticias
referentes a las comunidades …
Leer más

MÚSICA ISRAELÍ – Después del
éxito de sus tres álbumes
precedentes, el grupo israelí
Eatliz lanza estos días All of It. Se
trata de una superbanda de rock
alternativo formada con miembros
del grupo de punk rock Infectzia
… Leer más

Kelebek, la música sefardí del
Mediterráneo en vivo

Un poema de Avner Perez, en
judeoespañol, desde el
CIDICSEF de Buenos Aires
Salmo 26, El justo será
bendecido
HABLEMOS DE LA BIBLIA –
Salmos 26 (1a) De David. 26 (1b)
Señor, hazme justicia, pues mi
vida no tiene tacha. En ti, Señor,
confío firmemente; 2 examíname,
¡ponme a prueba!, ¡pon a prueba
mis pensamientos y mis
sentimientos más … Leer más

JAVERES DEL KURTIJO – Avner
Perez
es
un
poeta
en
judeoespañol, filólogo y traductor
israelí de origen sefardí, nacido en
Jerusalén en 1942. Sus poemas
han aparecido en revistas de
España y Latinoamérica. En 1992
fundó el … Leer más

ACTOS EN DIRECTO – Casa
Turca y Centro Sefarad-Israel
ofrecieron un recital de aroma
mediterráneo que fusionó ritmos
y melodías del folclore griego,
turco y sefardí.
Kelebek (Mariposa en turco) es el
nombre que recibe este ensemble
de … Leer más

Información diferente para
comenzar la semana 30/6/2014

Programa del
lunes 30/6/2014

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES –
El 3 de julio de 1904 moría
Theodor Herzl, el padre del
sionismo. Dos días antes, el 1
pero de 1994 llegaba a Gaza
Yasser Arafat en el contexto del
Tratado … Leer más

Presentación de “El ángel del
olvido”, de Berta Tabor
DE ACTUALIDAD – Radio
Sefarad estuvo en la presentación
organizada por Roca Editorial
acerca del último libro de Berta
Tabor “El ángel del olvido”, novela
ganadora del Premio Internacional
de Narrativa Marta de Mont
Marçal. Berta Tabor es … Leer
más

¿Qué es Modim D´Rabanan?

Alisa Fineman: cerrando
brechas

CONCEPTOS JUDÍOS – Esta
oración es recitada en voz baja
mientras el lector repite en voz
alta la bendición número 18 del
Shemone Esre; se trata de un
compuesto de diversas frases
sugeridas por diferentes sabios
del Talmud. Leer más

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE
HOY – La cantante Alisa
Fineman creció en el valle San
Fernando en California, siendo
nieta del primer trompeta de la
Filarmónica de Nueva York y su
abuela concertista de piano. …
Leer más

“La novia vendida” de
Smetana, dirigida por James
Levine
ÓPERA JUDAICA – La novia
vendida es una ópera cómica en
tres actos con música de Bedrich
Smetana y libreto de Karel
Sabina, compuesta entre 1863 y
1866, en que fue estrenada.
Aunque no tuvo un no tuvo … Leer
más

El Centro de la Memoria Sefardí
de Granada, con Beatriz
Chevalier Sola
LA ENTREVISTA – Hablamos con
Beatriz Chevalier Sola sobre la
inauguración de un nuevo centro
de investigación sobre el legado
sefardí en España, en este caso
en un enclave decisivo en la
historia de los judíos en España …
Leer más

La información con comentario
1/7/2014

El Islam a la conquista del
mundo

NOTICIAS – Titulares de hoy:
Prosiguen los ataques de misiles
desde Gaza, incluidos de fuerzas
de Hamás, en la coalición
gubernamental palestina Israel
podría estar preparando un
operativo militar a gran escala
contra Gaza para frenar el … Leer
más

PORISRAEL EN VOZ, CON
ISRAEL WINICKI – La situación
en Israel desde que comenzó la
búsqueda de los tres chicos
secuestrados es cada vez más
tensa. Han caído ya más de 40
misiles en territorio … Leer más

Programa del
martes 1/7/2014

Di rishoinim fun der idisher
literatur in Argentine (III):
Pinchevsky, Pinie Katz un
andere
La pequeña suite judía de
Korolenko y Timofeyev

Deportes, WIZO y rezos

NUEVAS MÚSICAS JUDÍAS – En
esta ocasión os presentamos un
trabajo de 2012 titulado “Shloyme”
que nace de la colaboración de los
músicos rusos Oleg Timofeyev y
Psoy Korolenko. Dentro de este
trabajo nos centramos … Leer
más

DESDE MÉXICO, CON DIARIO
JUDÍO
–
Disculparán
que
comencemos hablando de fútbol
teniendo tantas cosas que
contarles de la actualidad de los
judíos mejicanos, pero claro, el
Mundial y la eliminación del
equipo
azteca
había
que
reseñarlos. … Leer más

A ÍDISH VINKL FUN IWO IN
ARGENTINE – Leer más

“El gato del rabino” (2011), de
Joann Sfar y Antoine
Delesvaux (Francia)
El significado del tzitzit
KABALÁ:
LA
DIMENSIÓN
INTERIOR,
CON
ISAAC
CHOCRON – Uno de los 613
preceptos es el de amarrar un
tzitzit a las esquinas de una
prenda de cuatro esquinas. El
precepto de tzitzit aparece en el
Pentateuco en … Leer más

Dean Cohen: el sacerdote de
las pistas
DJ TEL-AVIV – Dicen que todo
empezó en casa de un tío de
Dean Cohen, con sólo 14 años de
edad, más allá de las lecciones de
piano, llegando en sólo un año a
los Top 20 … Leer más

FILMOTECA, CON DANIELA
ROSENFELD – Basada en la
serie de comics de Joann Sfar.
Premios: Mejor Film de Animación
en los Premios César 2012;
Nominado a Mejor Film de
Animación en los European Film
Awards 2011; y Nominado … Leer
más

Programa del
miércoles
2/7/2014

La información con comentario
2/7/2014

Ellos…, como cualquier otro
ESPACIO ACOM – Dani Darwin
esta vez nos habla desde su
perspectiva
personal,
no
institucional, para expresar su
indignación con el trato que
ciertos políticos españoles han
dado al asesinato de los tres
jóvenes israelíes a manos … Leer
más

Concentración en Madrid en
solidaridad con las familias de
los tres adolescentes israelíes
CASI EN DIRECTO – La
Comunidad Judía de Madrid,
como tantas otras en ciudades del
mundo entero, ha celebrado una
concentración solidaria con las
familias de los tres adolescentes
israelíes
secuestrados
y
asesinados por Hamás y cuyos …
Leer más

Obama mira para otro lado

NOTICIAS – Titulares de hoy:
Comunicado
de
la
FCJE
condenando el asesinato de los
tres
adolescentes
israelíes
Reacciones
de
políticos
y
dirigentes israelíes Prosigue la
búsqueda de los sospechosos y la
respuesta a los ataques con
cohetes … Leer más

DESDE BOSTON, CON MASHA
GABRIEL – La noticia del hallazgo
de los cadáveres de los tres
chicos secuestrados en Israel
también ha tenido repercusiones
en los Estados Unidos. Nuestra
compañera en la zona nos relata
el profundo sentir … Leer más

Un país en duelo, con Roni
Kaplan, portavoz en español
del ejército de Israel Tzahal

Entender Sefarad (18ª parte):
Benveniste reorganiza las
aljamas

DE ACTUALIDAD – El capitán
Roni Kaplan, portavoz en español
del ejército israelí, nos describe no
sólo los detalles técnicos del
descubrimiento de los cuerpos de
los
tres
chicos
israelíes
secuestrados por Hamás, sino
que también nos … Leer más

MILÍM: LA HISTORIA DE LAS
DIÁSPORAS,
CON
ALICIA
BENMERGUI – Todos los
acontecimientos posteriores a la
Disputa de Tortosa estarán
relacionados con la cada vez más
exigua presencia judía, en Aragón
sin duda, pero también en Castilla.
… Leer más

Kaddish (Sinfonía Nº 3) de
Leonard Bernstein
MÚSICA CLÁSICA – Hace más
de 50 años, el director y
compositor
estadounidense
Leonard Bernstein dedicó su
Sinfonía Nº 3 a la memoria del
asesinado
presidente
John
Fitzgerald Kennedy. Hoy la
emitimos en honor de los tres …
Leer más

Moshe Margolin – The Jewish
Theological Seminary
ENGLISH CORNER, CON LINDA
JIMÉNEZ – Our guest this week is
Moshe Margolin, the senior
director of the Institute for
Jewish Learning at the Jewish
Theological
Seminary.
Mr.
Margolin’s career in Jewish
education spans more than 30 …
Leer más

La información con comentario
3/7/2014

Programa del
jueves 3/7/2014

Recordar lo que otros ignoran
DESDE SAN PABLO (BRASIL),
CON ALBERTO MILKEWITZ –
Dos
noticias
ocupan
principalmente este espacio: las
muestras de apoyo a las familias
de
los
tres
adolescentes
asesinados en Israel en todas las
comunidades judías de Brasil y la
manifestación … Leer más

NOTICIAS – Titulares de hoy: El
probable relato del secuestro
Aparece el cadáver de un joven
árabe cerca de Jerusalén El
canciller español insta a israelíes
y palestinos a evitar “incidentes”
como el secuestro y asesinato de
los … Leer más

Justificar un asesinato
El cantaor Curro Piñana y el
flamenco Ibn Gabirol
PONLE NOTAS – Curro Piñana
es un cantaor flamenco murciano
nacido en 1974 y heredero del
cante minero de su abuelo
Antonio Piñana padre, con varios
discos en el mercado, alguno
dedicado a poemas de Miguel
Hernández, … Leer más

REVISTA DE MEDIO ORIENTE –
En este repaso semanal por la
información de los medios de
comunicación sobre Israel y los
territorios palestinos hablamos de
la cobertura que se ha hecho del
encuentro de los tres jóvenes
israelíes … Leer más

Leo Strauss y sus “maestros
andaluces”
PENSAR EN JUDÍO, CON
JAVIER ROIZ – Nos cuenta
nuestro experto: “Leo Strauss
(1899-1973) es uno de los
grandes filósofos políticos del
siglo XX. Hijo de comerciantes
judíos en Kirchhein, Prusia, tuvo
desde niño una educación muy
piadosa. … Leer más

¡Ya soy residente!
“Herejes” de Leonardo Padura,
con Concha Díaz Berzosa y
Graciela Kohan
EL MARCAPÁGINAS – En 1939,
el S.S. Saint Louis, en el que
viajaban novecientos judíos que
habían logrado huir de Alemania,
pasó varios días fondeado frente a
La Habana en espera de que se
autorizara el desembarco … Leer
más

DIARIO DE UNA ESPAÑOLA EN
ISRAEL, CON CARLA DE
AGUILAR-AMAT – Con la
generosidad que la caracteriza,
Carla nos va contando programa
a programa detalles de su vida en
Jerusalén…también
los
burocráticos.Y si ya tiene carnet
de … Leer más

El 18º Congreso de Estudios
Sefardíes del CSIC y mucho
más, con Vanessa Paloma
DE ACTUALIDAD – La cantante e
investigadora Vanessa Paloma
asiste estos días al 18º Congreso
de Estudios Sefardíes que por vez
primera se celebra en nuestro
país, reuniendo a los mayores
expertos mundiales en la materia.
Con … Leer más

La información con comentario
4/7/2014
NOTICIAS – Titulares de hoy:
Nueva oleada de cohetes desde
Gaza ¿Habrá una escalada de
violencia? 11 brigadas del
Ejército Libre Sirio amenazan
con abandonar las armas Un
mismo edificio en Berlín albergará
una sinagoga, una iglesia …
Leer más

“Dos mujeres cuentan”, con
Nanna Sánchez y Montse
Zabalza

Programa del
viernes
4/7/2014

EL TELÓN Y LA ESTRELLA –
Suena la dulce y pícara voz de
Montse Zabalza al comienzo de
un El Telón y la estrella dedicado
a una obra de teatro Dos mujeres
cuentan que nos traslada a una
… Leer más

Balak, con Moshe Bendahan
Recife, más que una sede del
mundial, la primera sinagoga
de América
ESEFARAD:
MAGACÍN
SEFARDÍ
–
Estamos
entusiasmados con el Mundial de
fútbol de Brasil, así que nos
adentramos en el mundo sefaradí
de este gran pais de América del
Sur y más precisamente a la
ciudad de Recife, en … Leer más

Ariel Masovetzky nos habla de
la actualidad y de su proyecto
El Faro de Israel
DESDE ISRAEL – Hoy, desde
Israel,
nos
atiende
Ariel
Masovetzky, director de una
iniciativa informativa que apenas
tiene un año, El Faro de Israel,
que pretende reflejar lo que pasa
en el país, no sólo como foco …
Leer más

“Ciudad”, de Dovid Hofstein
PARASHÁ ÍDISHKAIT: POETAS DEL SIGLO
XX, CON VARDA FISZBEIN –
Dovid
Hofstein
comenzó
escribiendo indistintamente en
ídish, hebreo, ruso y ucraniano.
Junto con Leib Kvitko y Peretz
Markish integró el triunvirato de
poetas en lengua ídish de Kiev, …
Leer más

22:2 Y vio Balac hijo de Zipor todo
lo que Israel había hecho al
amorreo. 22:3 Y Moab tuvo gran
temor a causa del pueblo, porque
era mucho; y se angustió Moab a
causa … Leer más

Aaron Goldberg (III): un
recorrido por el mundo

Tsetsaé haYékim yotsrím
Kolnoa

CICLOS MAGISTRALES DE
JAZZ – Llegamos al tercer
programa
de
este
ciclo
protagonizado por el joven
pianista norteamericano Aaron
Goldberg. Aquí presentamos una
selección de canciones de su
tercer disco como líder y
compositor: “Worlds” (2006). De
nuevo junto … Leer más

HAPINÁ HAIVRIT,
GREEN – Leer más
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