
 

 

Programa del 
martes 
12/6/2018 
 

 

 

 

 

 

 

La información con comentario 

12/6/2018 

NOTICIAS – Titulares de hoy: el 

ejército israelí convoca a miles de 

reservistas para un ejercicio 

militar sorpresa de varios días en 

la frontera con Siria. Aviones 

israelíes bombardean un túnel 

submarino de Hamáscuya salida 

al mar …Leer más 

 

 

Kol Oud Tof Trío canta en haketía 

MÚSICA SEFARDÍ – Kol Oud Tof 

Trío es un grupo musical israelí 

de música del Medio Oriente, cuyo 

nombre indica en hebreo los 

instrumentos que utilizan: la voz 

(Esti Kenan-Ofri), el laúd árabe 

(Armand Sabach) y la percusión 

…Leer más 

 

 

Chaim Herzog, el Presidente 
israelí que visitó España, 500 
años después de la Expulsión 

2000 AÑOS DE ESPERANZA, 70 

DE REALIDAD – Chaim “Vivian” 

Herzog nació en Belfast (Irlanda) 

en 1918 y falleció en 1997, 

llegando a ser el 

sexto Presidente de Israel(entre 

1983 y 1993), …Leer más 

 

 

Mujeres, políticos y salud 

DESDE MÉXICO, CON DIARIO 

JUDÍO – Mujeres de la Federación 

femenina de La comunidad judía 

se reúnen con las esposas de los 

candidatos a la presidencia así 

como con líderes, con candidatas 

y representantes de los diferentes 

partidos. …Leer más 

 

 

La alianza entre Chipre, Grecia e 
Israel 

POR ISRAEL EN VOZ – 

Volvemos a los orígenes de este 

programa, al menos en la 

conducción: Dori Lustron 

sustituye hoy a Israel 

Winicki para hablarnos de la triple 

alianza entre Chipre, Grecia e 

Israel. Países …Leer más 

 

 

Arqueología bíblica en Israel, con 
Arturo Terrazas 

DESDE BARCELONA, CON 

SARAH CALO – Arturo 

Terrazas es profesor de la 

facultad de teología en 

Castelldefels, especializado en el 

Antiguo Testamento, y se está 

doctorando en la UB. También 

participa en las …Leer más 

 

 

City of Angels 

DE BROADWAY A LA GRAN VÍA 

– City of Angels es una 

comedia musical compuesta 

por Cy Coleman, con letras 

de David Zippel y libreto de Larry 

Gelbart. Oscila entre dos 

mundos: el real del escritor que 

intenta …Leer más 

 

 

Cantares de Alcázar, Tánger y 
Larache 

RECORDANDO EN HAKETÍA – 

Nueva entrega de las nostalgias 

en forma de romance o canción 

que nos regala Luisa Benarroch 

Nahón. Nostalgia y recuerdos que 

muchos compartimos más allá 

de las edades, las generaciones 

o el lugar de …Leer más 
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La información con comentario 
13/6/2018 

NOTICIAS – Titulares de hoy: una 

joven de 18 años apuñalada en la 

calle en la ciudad israelí de Afula 

por un palestino detenido, en 

estado muy grave. Dos empresas 

de armas israelíes desarrollan un 

misil indetectable y …Leer más 

 

 

Afula en el mapa del terrorismo, 

con Mónica Yalon 

DE ACTUALIDAD – Este martes 

al mediodía se produjo en Afula, 

ciudad del norte de Israel, un 

apuñalamiento con saña y por la 

espalda a un chica de 18 años, de 

camino a un examen. El autor 

huyó …Leer más 

 

 

El Museo Sefardí de Caracas y la 

exposición sobre Israel, con 
Alberto Moryusef 

LA ENTREVISTA – Alberto 

Moryusef es miembro fundador y 

asesor del Museo Sefardí de 

Caracas “Morris E. Curiel”, y 

Curador de la exposición “Israel, 

pasado y presente: a 70 años de 

su independencia”, la primera 

exhibición de este tipo …Leer 

más 

 

 

Programa del 
miércoles 
13/6/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres botánicos hebreos 

EL BUEN NOMBRE CON 

ALEJANDRO RUBINSTEIN – 

Cada vez más, los israelíes 

utilizan nombres botánicos para 

denominar a sus hijos e hijas. 

Algunos, como Alon (roble) o 

Amnon (petunia) …Leer más 

 

 

Koltsov: protegido de Stalin, 
purgado después y finalmente 
rehabilitado 

IDISHLANDIA, CON ÁNGEL LUIS 

ENCINAS MORAL – Mijaíl 

Efímovich Koltsov, nacido en 

Kiev en 1898 y muerto en 1942 

fue un periodista soviético, 

considerado el hombre 

de Stalin en Madrid durante la 

Guerra Civil Española, aunque 

posteriormente fuera …Leer más 

 

 

Parábolas y dichos (3) 

MENSAJEROS DE DIOS. 

RETRATOS Y LEYENDAS 

BÍBLICOS”, DE ELIE WIESEL – 

Seguimos con lecturas del 

libro “Mensajeros de Dios: 

Retratos y Leyendas 

Bíblicos” (1976), editado por el 

Seminario , …Leer más 

 

 

Centenario de Bernstein (III): 
Rapsodia en blue y Un americano 
de París, de Gershwin 

MÚSICA CLÁSICA – Ya saben 

que venimos desarrollando un 

ciclo de homenaje al prolífico y 

multifacético músico, director, 

compositor, pianista, musicólogo y 

divulgador Leonard …Leer más 

 

 

Rabbi Sonsino: The Dead Sea 
Scrolls, and the Concept of God 
in Judaism 

ENGLISH CORNER, CON LINDA 

JIMÉNEZ – This week’s trivia 

question: What did the sectarian 

Dead Sea Scrolls reveal about the 

people who wrote them? 

Rabbi Rifat Sonsino is Rabbi 

Emeritus of Temple Beth 

Shalom in Needham, …Leer 

más 
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La información con comentario 
14/6/2018 

NOTICIAS – Titulares de hoy: la 

crónica de los refugiados 

del barco “Aquarius”… y una 

aclaración indidpensable. Al 

menos ocho policías heridos 

durante la evacuación de un 

asentamiento israelí ilegal en 

los territorios en …Leer más 

 

 

Koraj, o la asamblea sagrada y el 

populismo 

DE AQUÍ, PARASHÁ: 

LECTURAS PROFANAS, CON 

PABLO DREIZIK – La porción 

bíblica (parashá) de esta semana 

tiene como protagonista a Moisés, 

enfrentado en su liderazgo por 

Koraj, que asume ser “la voz del 

pueblo”, en una …Leer más 

 

 

Cometas, globos y otros juguetes 
de la guerra, con Jesús Manuel 
Pérez Triana 

DE ACTUALIDAD – En las 

“manifestaciones” y “marchas” en 

la valla fronteriza entre Gaza e 

Israel hemos visto proliferar en las 

últimas semanas objetos 

aparentemente lúdicos (cometas, 

globos de helio, …Leer más 

 

“El Dr. Pulido y su época: La 

causa sefardí” de Martina 
Lemoine, con Jacobo Israel 
Garzón 

SEFER: DE LIBROS Y AUTORES 

– Hebraica Ediciones publica 

otro de sus imprescindibles, en 

este caso dedicado al Doctor 

Ángel Pulido,aquel político 

español que …Leer más 

 

 

Víktor Korchnói (y IV): maestro 

del contraataque 

JAQUE A LA MENTE, CON RENÉ 

MAYER – Culminamos la serie de 

programas dedicados a este 

maestro que no logró ser 

Campeón del Mundo por muy 

poco, especialmente en la parte 

de su vida que nos relata René 

…Leer más 

 

 

El Instituto de idiomas Polis en 
Jerusalén, con Mercedes Rubio 

LA LUPA, CON PASCAL ROY – 

El Instituto de idiomas y 

humanidades Polis (www.polisjer

usalem.org) es ya toda una 

referencia para muchos 

estudiantes de idiomas modernos 

o clásicos en Jerusalén.  …Leer 

más 

 

 

Programa del 
jueves 
14/6/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Bomberg: el pintor que 
viajaba en color 

HA’OMÁN: HISTORIAS DEL 

ARTE Y DEL JUDAÍSMO, CON 

PEDRO HUERGO CASO – 

Recuperamos la vida y obra de un 

viajero que fue del constructivismo 

al expresionismo, desde 

Whitechapel a Jerusalén, 

pasando por Ronda, Leer más 

 

 

“Simon Boccanegra” de Verdi, 

con Warren, Tucker y Székely, 
dirigidos por Stiedry 

ÓPERA JUDAICA – Si alguien 

piensa que el terreno de los 

cantantes de ópera ha sido y será 

de los italianos, será bueno que 

preste atención a esta producción 

de 1950 de la ópera Metropolitan 

de Nueva York, …Leer más 
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Programa del 
viernes 
15/6/2018 
 

 

 

 

 

 

La información con comentario 

15/6/2018 

NOTICIAS – Titulares de hoy: 

el Ayuntamiento de 

Oviedo desmiente haber anulado 

una invitación a una orquesta y 

un ballet israelíes por motivos 

políticos. La Asamblea General 

de la ONU censura la represión 

israelí de las recientes protestas 

…Leer más 

 

 

Cocina judía de Oriente Próximo: 
sambousak 

KOSHER CHEF, CON PINJAS 

BENABRAHAM (TONI PINYA) – 

Viajamos gastronómicamente al 

pasado, el de los judíos que 

habitaron las tierras de Siria, 

Irak, Persia y Egipto, aquellos 

que, preferiblemente para 

el Shabat …Leer más 

 

 

La comunidad sefardí de Canadá 

ESEFARAD: MAGACÍN 

SEFARDÍ – No todos los días se 

cumplen 250 años y este es el 

caso de la sinagoga más antigua 

de Canadá, que celebró el 10 de 

mayo con un festival el cuarto de 

milenio de …Leer más 

 

 

¡Feliz cumple, con “Tiras Ham” y 
en el New England Holocaust 
Memorial! 

EL DIARIO AMERICANO DE 

CARLA DE AGUILAR-AMAT – 

Apagamos las velas del tercer 

cumpleaños de este programa 

que nos regala desde Estados 

Unidos Carla de Aguilar 

Amat. Un espacio que hoy 

dedica, en su …Leer más 

 

 

En homenaje a Paco de Lucía, 
con Ornili Azulay 

EL TELÓN Y LA ESTRELLA 

– Ornili Azulay,artista muy 

querida por Radio 

Sefarad, vuelve a unir España e 

Israel gracias a su arte y al 

flamenco que tanto ama. Y lo 

hace rindiendo un homenaje a 

Paco …Leer más 

 

 

Eatliz: ¿Visual Art Rock Band? 

MUSICANDO – Eatliz es una 

banda israelí de rock alternativo o 

progresivo, formado después de 

la desbandada en 2001 del grupo 

de punk Infectzia de Guy Ben 

Shetrit. Este grupo destaca por 

sus vídeos y por …Leer más 

 

 

Koraj, con el rabino Moshe 
Bendahan 

PARASHÁ – Capítulo 16 16:1 

Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, 

hijo de Leví, y Datán y Abiram 

hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, 

de los hijos de Rubén, tomaron 

gente, 16:2 y se levantaron 

…Leer más 

 

 

 

 

Bikúr be-Usefíye, kfár hadrúzim 
ba-Carmél 

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 

GREEN – …Leer más 
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El Centenario de la piedra 
fundamental de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, con Edu 
Pollak 

UNA MIRADA A LA HISTORIA – 

Una de las visiones de los 

promotores del sionismo moderno 

fue la creación de un centro de 

estudios del máximo nivel en la 

Tierra de Israel. El 24 de abril de 

1918 …Leer más 

 

 

Salmo 115: Halel, la diferencia 
entre Dios y los ídolos 

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 

IRIT GREEN – Salmo 115 No a 

nosotros, oh Eterno, no a nosotros 

sino a tu nombre le corresponde 

toda la gloria, por tu amor 

inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué 

dejar que …Leer más 

 

 

Los Tarongí y la Inquisición en 
Mallorca, con Jacqueline Tobiass 
y Pedro de Montaner 

NUESTRAS COMUNIDADES 

– Caterina Tarongí y 

Tarongí (nacida en Palma de 

Mallorca en 1646) fue una mujer 

judía quemada viva por 

la Inquisición española el 6 de 

mayo de 1691, junto. …Leer más 

 

 

Programa del 
sábado 16 y 
domingo 
17/6/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos humanos, en 
judeoespañol, desde el 
CIDICSEF de Buenos Aires 

JAVERES DEL KURTIJO – Este 

programa es una reposición del 

original emitido en 2009 y 

centrado en un artículo sobre 

los derechos humanos. 

Leer más 

 

 

Los saudíes que son judíos que 
son jázaros 

FUERA DE FOCO, CON BRYAN 

ACUÑA – El mundo de los mitos 

conspirativos es inmune a la 

realidad. No sólo que persiste el 

bulo del origen “jázaro” (un pueblo 

eslavo caucásico medieval) de los 

judíos ashkenazíes (hoy día 

…Leer más 

 

 

Mordejai Zaira, el trovador de la 
canción hebrea 

MÚSICA ISRAELÍ – Mordejai 

Zaira fue un compositor israelí 

de canciones que destacó por su 

musicalización de letras de poetas 

como Natan Alterman, Yaakov 

Orland o Alexander Pen. Nació en 

Kiev en 1905 como Dimitry Mark 

Greben. En …Leer más 

 

 

Como a los judíos 

LA PALABRA – Esta semana 

hemos sido testigos de un 

episodio más en el éxodo de 

muchos africanos en busca de un 

mejor futuro en Europa, y las 

peripecias políticas y humanitarias 

de los rescatados a …Leer más 

 

 

“Memorias y lugares de memoria 

en Europa”, con Simone Veil 
(Secretaría General 
Iberoamericana, Madrid, 
6/7/2009) 

ACTOS EN DIRECTO – La 

prestigiosa política 

francesa Simone Veil (1927 – 

2017), sobreviviente del 

Holocausto, ex Ministra de 

Sanidad y primera …Leer más 
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Información diferente para 
comenzar la semana 18/6/2018 

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES 

– “¿Cómo en medio de una 

guerra Israel sigue jugando a 

vivir en la democracia?Los 

judíos vivimos muchas 

dictaduras. No queremos 

experimentar”. Éste es un 

extracto de una entrevista que se 

realizó en …Leer más 

 

 

Diego Frenkel, antes de La 

Portuaria 

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 

HOY – Diego Frenkel es un 

músico y compositor de rock 

argentino nacido en 1965 que 

desde 1989 hasta 2009 lideró el 

grupo pop rock La Portuaria. Pero 

antes, en 1986, editó …Leer más 

 

 

¿Qué es el Seder Avodá? 

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 

GREEN – Los rabinos, que 

sentían una profunda nostalgia 

por el Templo y esperaban su 

restauración, construyeron los 

servicios de la sinagoga en Yom 

Kipur para estar llenos de 

referencias y recuerdos de los 

…Leer más 

 

¿Qué fue la eugenesia? 

LAS EDADES DEL 

TOTALITARISMO, CON 

RICARDO LÓPEZ GÖTTIG – 

La eugenesia era una filosofía 

social que defendía la mejora de 

los rasgos hereditarios humanos 

mediante diversas formas de 

intervención manipulada y 

métodos selectivos de humanos. 

Su origen está …Leer más 

 

 

La visión de David Ben Gurion 

POR SIEMPRE ISRAEL, CON 

RODRIGO WEINER – Si Herzl 

tuvo la visión de un Israelque no 

llegó a ver, a David Ben 

Gurion la historia le asignó la 

tarea de llevar a cabo su 

realización. En una …Leer más 

 

 

La izquierda sionista y la 

movilización por la legalización 
del aborto, con Gustavo Efron 

DESDE ARGENTINA, CON 

NUEVA SION – En los últimos 

días, Argentina asistió a una 

movilización sin precedentes en 

los últimos tiempos, 

especialmente de las jóvenes, 

reclamando la promulgación de 

una ley para  …Leer más 

 

 

Programa del 
lunes 18/6/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Historia y cultura de los judíos de 
Sefarad” en Carmona, con Pepa 
Rull 

DESDE BARCELONA, CON 

SARAH CALO – Un año más la 

Universidad Pablo de Olavide 

en Carmona (Sevilla) organiza el 

curso de verano “Historia y cultura 

de los judíos de …Leer más 

 

 

Fin de curso de los talleres de 

adultos en la Comunidad Judía 
de Madrid (14/6/2018) 

ACTOS EN DIRECTO – Canto, 

teatro, baile. Todo un mundo 

colorido de actividades. 

Manualidades, informática, 

gimnasia de mayores. La gente 

grande participa con mucha 

ilusión y vimos algunos de los 

resultados. …Leer más 
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