
 

 

Programa del 
martes 7/8/2018 
 

 

 

 

 

 

 

La información con comentario 

7/8/2018 

NOTICIAS – Titulares de 

hoy: Israel y Hamás acuerdan 

una tregua con mediación 

de Egipto. La barrera 

submarina en la frontera de 

Israel con Gaza se terminará de 

construir a fin …Leer más 

 

 

Los “Chants Sefarades” del 
Ensemble Alegría 

MÚSICA SEFARDÍ – 

El Ensemble Alegría es un 

conjunto musical belga 

compuesto por un coro y una 

orquesta profesional, que 

comparten su pasión por la 

música, principalmente del 

repertorio barroco. Dentro de su 

discografía destaca una peculiar 

versión …Leer más 

 

Ehud Olmert: alcalde, Primer 
Ministro y preso por corrupción 

2000 AÑOS DE ESPERANZA, 70 

DE REALIDAD – Cuando 

emitimos originalmente este 

programa hace justo una 

década, Ehud Olmert (nacido en 

1945) gobernaba el país como 

12º Primer Ministro …Leer más 

 

 

70 años y un libro 

DESDE MÉXICO, CON DIARIO 

JUDÍO – Esta semana Isaac 

Ajzen nos comenta la celebración 

de 70 aniversario de 

Israelcelebrada en Chihuahua 

con la Embajada de Israel en 

México, el KKL, amigos del 

Maguen David Adom …Leer más 

 

 

Una tregua entre Israel y Hamás 
está en el aire 

POR ISRAEL EN VOZ – Israel 

Winicki habla de un acuerdo de 

tregua entre Hamás e Israelque 

se encuentra en un proceso de 

lenta maduración (anunciado tras 

meses de manifestaciones y 

enfrentamientos violentos). 

Además hará un repaso …Leer 

más 

 

 

Adán, o el misterio del principio (y 

5ª parte) 

 “MENSAJEROS DE DIOS. 

RETRATOS Y LEYENDAS 

BÍBLICOS”, DE ELIE WIESEL – 

Culminamos la lectura de este 

cuento que tiene a Adán como 

protagonista, y también a Eva, en 

el que Elie Wiesel  …Leer más 

 

 

El hombre de La Mancha (Man of 
La Mancha) (1ª parte) 

DE BROADWAY A LA GRAN VÍA 

– “El hombre de La Mancha” es 

un musical con libreto de Dale 

Wasserman, música de Mitch 

Leigh y letras de Joe Darion, 

basado en la obra de texto para la 

televisión …Leer más 

 

 

“Es que tu madre tiene la culpa 

de todo ésto” 

RECORDANDO EN HAKETÍA – 

Un yerno quiere a su suegra “lo 

mismo que a la 

cerveza”…¿quieren saber cómo 

y por qué? Nos lo cuenta -entre 

otras cosas, como 

algunas virtudes y defectos de 

las nuevas tecnologías – Luisa 

…Leer más 
 

http://www.radiosefarad.com/la-informacion-con-comentario-782018/
http://www.radiosefarad.com/la-informacion-con-comentario-782018/
http://www.radiosefarad.com/la-informacion-con-comentario-782018/
http://www.radiosefarad.com/los-chants-sefarades-del-ensemble-alegria/
http://www.radiosefarad.com/los-chants-sefarades-del-ensemble-alegria/
http://www.radiosefarad.com/los-chants-sefarades-del-ensemble-alegria/
http://www.radiosefarad.com/ehud-olmert-alcalde-primer-ministro-y-preso-por-corrupcion/
http://www.radiosefarad.com/ehud-olmert-alcalde-primer-ministro-y-preso-por-corrupcion/
http://www.radiosefarad.com/ehud-olmert-alcalde-primer-ministro-y-preso-por-corrupcion/
http://www.radiosefarad.com/70-anos-y-un-libro/
http://www.radiosefarad.com/70-anos-y-un-libro/
http://www.radiosefarad.com/una-tregua-entre-israel-y-hamas-esta-en-el-aire/
http://www.radiosefarad.com/una-tregua-entre-israel-y-hamas-esta-en-el-aire/
http://www.radiosefarad.com/una-tregua-entre-israel-y-hamas-esta-en-el-aire/
http://www.radiosefarad.com/una-tregua-entre-israel-y-hamas-esta-en-el-aire/
http://www.radiosefarad.com/adan-o-el-misterio-del-principio-y-5a-parte/
http://www.radiosefarad.com/adan-o-el-misterio-del-principio-y-5a-parte/
http://www.radiosefarad.com/adan-o-el-misterio-del-principio-y-5a-parte/
http://www.radiosefarad.com/el-hombre-de-la-mancha-man-of-la-mancha-1a-parte/
http://www.radiosefarad.com/el-hombre-de-la-mancha-man-of-la-mancha-1a-parte/
http://www.radiosefarad.com/el-hombre-de-la-mancha-man-of-la-mancha-1a-parte/
http://www.radiosefarad.com/es-que-tu-madre-tiene-la-culpa-de-todo-esto/
http://www.radiosefarad.com/es-que-tu-madre-tiene-la-culpa-de-todo-esto/
http://www.radiosefarad.com/es-que-tu-madre-tiene-la-culpa-de-todo-esto/
http://www.radiosefarad.com/
http://www.radiosefarad.com/la-informacion-con-comentario-782018/
http://www.radiosefarad.com/los-chants-sefarades-del-ensemble-alegria/
http://www.radiosefarad.com/ehud-olmert-alcalde-primer-ministro-y-preso-por-corrupcion/
http://www.radiosefarad.com/70-anos-y-un-libro/
http://www.radiosefarad.com/una-tregua-entre-israel-y-hamas-esta-en-el-aire/
http://www.radiosefarad.com/adan-o-el-misterio-del-principio-y-5a-parte/
http://www.radiosefarad.com/el-hombre-de-la-mancha-man-of-la-mancha-1a-parte/
http://www.radiosefarad.com/es-que-tu-madre-tiene-la-culpa-de-todo-esto/


 

La información con comentario 
8/8/2018 

NOTICIAS – Titulares de 

hoy: Trump firma la 

reimposición de las sanciones a 

Irán que se habían levantado tras 

el acuerdo nuclear de 

2015. Hamás ataca a una 

patrulla militar que responde 

matando a dos …Leer más 

 

 

Preparativos para el mes de Elul 

KABALÁ: LA DIMENSIÓN 

INTERIOR, CON ISAAC 

CHOCRON – Este sábado y 

domingo es Rosh Jodesh Elul, 

por ello explicaré el trabajo 

espiritual que efectuamos en este 

mes. Elul es el último mes del año 

del calendario judío. …Leer más 

 

 

Imre Lakatos: filosofía, 
economía… y matemáticas 

DE CERO A ÁLEF: 

MATEMÁTICAS Y JUDAÍSMO, 

CON AMELIA MUÑOZ GARCÍA 

– Imre Lakatos (1922-1974) fue 

un matemático judío húngaro que 

destacó por sus trabajos en lógica 

y filosofía de las matemáticas. Por 

medio del estudio de problemas 

…Leer más 

 

 

Programa del 
miércoles 
8/8/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen de los apellidos Carrizo, 
Carrizosa, Kalahora (Kalaora) y 
Malmiercas 

HUELLAS – Huellas es el 

programa con el que Radio 

Sefarad quiere dar respuesta a la 

curiosidad de muchos de nuestros 

oyentes por conocer el posible 

origen judío de …Leer más 

 

 

Iósif Grigulévich (I): con licencia 

soviética para matar 

IDISHLANDIA, CON ÁNGEL LUIS 

ENCINAS MORAL – Iósif 

Grigulévich (nacido en Vilnius y 

muerto en Moscú en 1988), alías 

“Artur”, “Juzik”, “José Escoy” y 

“Teodoro B. Castro”, fue un 

agente del servicio secreto 

soviético, activo durante el 

periodo …Leer más 

 

Llega el 7º Simposio 

Internacional de Estudios 
Sefardíes a Buenos Aires, con 
María Cherro de Azar 

DE ACTUALIDAD – Los próximos 

11 y 12 de agosto de 2018 se 

celebrará en la Universidad 

Maimónides de Buenos Aires 

el Séptimo Simposio Internacional 

de Estudios …Leer más 

 

 

Centenario (XI): ballet “Dybbuk”, 

de Leonard Bernstein 

MÚSICA CLÁSICA – En una 

nueva entrega de una obra 

de Leonard Bernstein, cuando 

estamos a punto de celebrar el 

centenario de su nacimiento el 25 

de agosto, os ofrecemos la 

música de su …Leer más 

 

 

Jorge Luis Borges, Argentinian 

Writer, with Alfredo Alonso 
Estenoz 

ENGLISH CORNER, CON LINDA 

JIMÉNEZ – This week’s trivia 

question: How did the Argentinian 

writer Jorge Luis Borges refer to 

Israel in one of his poems? 

Jorge Luis Borges, was an 

Argentinian poet, essayist, and 

short-story …Leer más 
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La información con comentario 
9/8/2018 

NOTICIAS – Titulares de hoy: 

según Lieberman, Irán destina 

2.500 millones de dólares 

anuales a financiar el 

terrorismo en Siria, Líbano, 

Yemen, Irak y Gaza. Israel 

designa por primera vez a una 

mujer piloto como 

comandante de …Leer más 

 

 

“Nos prometieron la gloria”, con 

su autor Mario Escobar 

SEFER: DE LIBROS Y AUTORES 

– Nos prometieron la gloria aún 

no se ha presentado en España, 

pero sí en México -sus principales 

personajes son mexicanos- donde 

nuestro colaborador Isaac Ajzen, 

director de diariojudio.com pudo 

entrevistar a Mario …Leer más 

 

 

Reé, o el dar con alegría 

DE AQUÍ, PARASHÁ: 

LECTURAS PROFANAS, CON 

PABLO DREIZIK – La porción de 

lectura bíblica (parashá) de esta 

semana sigue reincidiendo en las 

indicaciones de Moisés, pero el 

filósofo Pablo Dreizik nos invita a 

centrarnos en …Leer más 

 

La obsesión de definir a Israel 
como sujeto de toda acción 

REVISTA DE MEDIO ORIENTE – 

La página de hoy está dedicada al 

análisis de un par de noticias 

publicadas en medios en español. 

En primer lugar, Masha 

Gabriel hablará del diario 

ABC que titula: “Israel se alegra 

del …Leer más 

 

 

 

Solomon Alexander Hart: el 
primer judío Académico de las 
Artes en el Reino Unido 

HA’OMÁN: HISTORIAS DEL 

ARTE Y DEL JUDAÍSMO, CON 

PEDRO HUERGO CASO – El 

protagonista de esta entrega 

es Solomon Alexander Hart, 

pintor de la época romántica en 

Inglaterra que realizó …Leer más 

 

 

Caín y Abel: el primer genocidio 

(1ª parte) 

 “MENSAJEROS DE DIOS. 

RETRATOS Y LEYENDAS 

BÍBLICOS”, DE ELIE WIESEL – 

Comenzamos la lectura de un 

nuevo relato de temática bíblica 

de Elie Wiesel: la famosa historia 

de Caín y Abel, al …Leer más 

 

 

Programa del 
jueves 9/8/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la prensa 

SEFARDÍES DE ORIENTE: 

HISTORIA Y LITERATURA, CON 

ELENA ROMERO – La filóloga y 

experta en literatura 

judeoespañola, Elena Romero, 

nos acompaña una semana más. 

En esta ocasión con un bloque 

dedicado a la historia de la prensa 

sefardí …Leer más 

 

 

“Trouble in Tahiti”, de Leonard 
Bernstein 

ÓPERA JUDAICA – “Trouble in 

Tahiti” es una ópera en un acto y 

siete escenas con música y letra 

de Leonard Bernstein, 

estrenada en 1952 en el Festival 

Creative Arts de la Universidad 

Brandeis ante una …Leer más 
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Programa del 
viernes 
10/8/2018 
 

 

 

 

 

 

La información con comentario 
10/8/2018 

NOTICIAS – Titulares de 

hoy: Hamás lanza más de 200 

proyectiles sobre poblaciones 

civiles en el sur de Israel (en la 

imagen). La fuerza aérea 

israelí responde a la andanada de 

misiles, atacando un  …Leer más 

 

 

Preparando Rosh Hashaná: 

burekas de manzana y miel y 
verduras asadas en ensalada 

KOSHER CHEF, CON PINJAS 

BENABRAHAM (TONI PINYA) 

– Platos compatibles para 

degustar tanto en verano como 

en otras estaciones y una, las 

burekas de manzana con miel, 

perfecta para Rosh 

Hashaná.Benabraham nos 

propone dos recetas …Leer más 

 

Moisés Montefiore 

ESEFARAD: MAGACÍN 

SEFARDÍ – En el programa de 

hoy vamos a hablar de Moses 

Haim Montefiore, el “Barón 

Montefiore”, financiero y banquero 

británico, activista, filántropo y 

alcalde de Londres. …Leer más 

 

 

¿Por qué me hice yihadista? 

EL DIARIO AMERICANO DE 

CARLA DE AGUILAR-AMAT 

– Laila M es el nombre de la 

película que representará a 

Holanda en los Óscar de este año, 

la historia de la radicalización 

yihadista y posterior trágico 

desencanto de una …Leer más 

 

 

“DanzaEspaña” en el Suzanne 

Delall, con Claudio Kogon 

EL TELÓN Y LA ESTRELLA – A 

punto de cumplir 30 años, el 

mítico Suzanne Delall de Tel Aviv 

vuelve girar su mirada a la danza 

y la música españolas con su 

fantástico DanzaEspaña. Nos lo 

cuenta Claudio …Leer más 

 

 

Socalled: el rapero que duerme 
en tu casa 

MUSICANDO – Cuando emitimos 

originalmente este programa 

dedicado a Socalled, este rapero 

y productor canadiense (cuyo 

nombre auténtico es Joshua 

Dolgin) acababa, …Leer más 

 

 

Reé, con el rabino Moshe 

Bendahan 

PARASHÁ – 11:26 He aquí yo 

pongo hoy delante de vosotros la 

bendición y la maldición: 11:27 la 

bendición, si oyereis los 

mandamientos de Dios vuestro 

Dios, que yo os prescribo hoy, 

11:28 y la maldición, …Leer más 

 

 

Shimón Shama, hahistorión 
hakotév et hasipúr shel 
hayehudím 

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 

GREEN – …Leer más 
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El Museo de las Diásporas y el 

Pueblo Judío Beit HaTfutsot, con 
Dina Ergas 

LA ENTREVISTA – En sus 40 

años de existencia desde que en 

el Congreso Judío Mundial de 

1978 Nahum Goldman tomara la 

iniciativa de que hubiera en Israel 

un museo dedicado a la identidad 

judía, Beit HaTfutsotha pasado 

…Leer más 

 

 

El Altar (2ª parte) 

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 

IRIT GREEN – Para Ezequiel el 

altar ideal era aquel que estuviera 

construido de la siguiente manera: 

una base de 18 codos y un codo 

de altura sobre una plataforma de 

16 pies Leer más 

 

“Ana Frank, la memoria del 
Holocausto”, con su autor 
Eduardo Alonso 

SHOÁ AHORA – El testimonio 

que nos dejó Ana Frank, nos 

dice Eduardo Alonso es “el de 

la inocencia aplastada por el 

mal”. Alonso acerca la vida y el 

diario de Ana a los más jóvenes en 

este proyecto de …Leer más 

 

 

 

 

Programa del 
sábado 11 y 
domingo 
12/8/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Zolá y el caso Dreyfus, en 

judeoespañol, desde el 
CIDICSEF de Buenos Aires 

JAVERES DEL KURTIJO – Un 

artículo aparecido en el periódico 

sefardí El Amaneserde Turquía 

sobre Emile Zolá y el caso 

Dreyfus. Leer más 

 

 

¿Hasta dónde puede tensar la 
cuerda Hamás? 

FUERA DE FOCO, CON BRYAN 

ACUÑA – La situación en Gaza es 

lo que en estudios estratégicos se 

conoce como una Zona Gris, un 

espacio entre la resolución de un 

conflicto por medio de 

negociaciones (zona blanca) y 

…Leer más 

 

Nahum Nardi: canciones para los 
niños de Eretz Israel 

MÚSICA ISRAELÍ – Nahum 

Nardi fue un compositor israelí 

nacido en Kiev en 1901 y muerto 

en 1977, que emigró a la Palestina 

del Mandato Británico en 1923 

después de graduarse con 

honores del conservatorio de su 

ciudad …Leer más 

 

 

 

El peligro de hablar de paz 

LA PALABRA – Tantas veces ha 

pasado que era previsible que 

volviera a ocurrir. Esta semana los 

optimistas titulares de la prensa 

presagiaban una “larga” tregua 

entre Hamás e Israel. Las 

columnas se llenaron …Leer más 

 

 

Historia del cristianismo y 
judaísmo: causas de la 
separación, con Mario Saban 
(2016) 

ACTOS EN DIRECTO – Mario 

Saban es doctor en Filosofía por 

Universidad Complutense de 

Madrid y en Antropología por la 

Universitat Rovira i Virgili. Desde 

hace más de 20 años se dedica a 

la investigación …Leer más 
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Información diferente para 
comenzar la semana 13/8/2018 

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES – 

En este informativo diferente se 

cuela Mark Twain y les hablamos 

de Leonard Bernstein, de Jake 

Gyllenhaal, de música clásica 

israelí en México, de ir 

de picnic por ejemplo al río Dan 

…Leer más 

 

 

Yitzchak Glickstein: de Kishinev a 

Boston 

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 

HOY – Yitzchak (también 

conocido como 

Isidore) Glickstein nació en 

Kishenev en 1889, hijo de 

un jazán (cantor litúrgico que fue 

contratado en Hungría, adonde se 

trasladó la familia, período 

durante el …Leer más 

 

 

¿Qué es el Shofar? 

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 

GREEN – La revelación en el 

Monte Sinaí fue precedida por el 

sonido del shofar causando gran 

impresión en el pueblo (Éxodo 19-

16). 

Leer más 

 

 

La legislación antisemita en 
Alemania 

LAS EDADES DEL 

TOTALITARISMO, CON 

RICARDO LÓPEZ GÖTTIG – 

La llegada al poder de los 

nazis impulsó sus dos objetivos 

esenciales: la pureza racial y el 

“espacio vital”, gracias del 

sometimiento de la …Leer más 

 

 

Hamás tiene la iniciativa 

UNIDOS CON (JACOB) ISRAEL – 

La semana pasada, Jacob 

Israel nos comentaba desde la 

redacción de Unidos con 

Israel la necesidad de aplicar el 

arma de la disuasión para dar 

respuesta a los ataques 

incenciarios. Horas después se 

…Leer más 

 

 

La memoria saturada, con 
Gustavo Efron 

DESDE ARGENTINA, CON 

NUEVA SION – El director de la 

publicación 

judeoargentina Nueva Sion nos 

comparte sus reflexiones sobre la 

saturación de la memoria que, 

como en un cuento de Borges, se 

convierte en …Leer más 

 

 

Programa del 
lunes 13/8/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenas recuerda el genocidio 
gitano “Acercate” – Un minuto de 
silencio por las víctimas de los 
incendios 

DESDE GRECIA, AKÍ SALÓNIKA, 

CON ÁNGELA MARÍA 

ARBELÁEZ – Iniciamos nuestro 

programa expresando nuestro 

profundo pesar por la tragedia e 

incendios que azotaron a Grecia 

hace unas semanas …Leer más 

 

 

Guerra civil y nazismo 

1492 A LOS OJOS DEL TIEMPO, 

CON ISIDRO GONZÁLEZ – Los 

judíos presentes o no en España 

siguen siendo protagonistas 

también en este periodo de la 

historia marcado por nuestra 

Guerra Civil y la hegemonía nazi 

en Europa.…Leer más 
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