
 

 

Programa del 
martes 
28/8/2018 
 

 

 

 

 

La información con comentario 

28/8/2018 

NOTICIAS – Titulares de 

hoy: EE.UU. anunciará el 

rechazo de la demanda del 

llamado “derecho de retorno” 

palestino (en la imagen) para 

millones de descendientes. 

El autor del tiroteo en 

Jacksonville era …Leer más 

 

 

Nuevos y buenos Ayres de 
Sefarad 

MÚSICA SEFARDÍ – Julieta 

Furszpan, la voz del grupo 

argentino Ayres de Sefarad, 

estudió canto, piano y 

composición, así como artes 

escénicas. Su música incursiona 

en diferentes géneros musicales 

tanto populares, como sefardí y 

música de …Leer más 

 

Chile en Israel e Israel en Chile, 
con Shai Agosin 

DE ACTUALIDAD – Shai Agosin, 

Presidente de la Comunidad Judía 

de Chile, se encuentra de visita 

en Israel junto a un grupo de 

parlamentarios de todas las 

tendencias políticas …Leer más 

 

 

El Sol (1ª parte) 

CABALÁ DE TEVEL, CON 

MARTA LAPIDES – En esta 

segunda charla de desarrollo 

personal a cargo de Marta 

Lapides, nos guiará por los 

luminosos y estimulantes caminos 

de la Cábala de Tevel, 

describiendo cómo los atributos 

del Sol …Leer más 

 

 

Con Federica Palomero, autora 
de “Un acercamiento al judaísmo 
en el arte” 

EL INVITADO DEL CENTRO 

SEFARAD-ISRAEL – La experta 

en arte y directora del Museo 

Sefardí de Caracas entre 2010 y 

2014, Federica Palomero, nos 

presenta Un acercamiento al 

judaísmo en el arte, “un libro de 

historia del arte, …Leer más 

 

 

Los quintacolumnistas de la 
Knesset 

POR ISRAEL EN VOZ, CON 

ISRAEL VINICKI – 

Los parlamentarios árabes-

israelíes de la Knesset se van a 

unir a la Autoridad Nacional 

Palestina para …Leer más 

 

 

Recibiendo el año 

17 Elul 5778 (27/08/2018) | admin 

CAMINANDO EL JUDAÍSMO, 

CON ETHEL BARYLKA – En 

estas fechas, ¿estamos más 

despidiendo el año?  ¿O 

recibiéndolo?  Nuestra amiga 

Ethel Barylka nos explica el 

significado de esta época del 

calendario judío, …Leer más 

 

 

Homenaje a Neil Simon Z”L 
(Sweet Charity) 

DE BROADWAY A LA GRAN VÍA 

– Sweet Charity es un musical 

compuesto por Cy Coleman, con 

letras de Dorothy Fields y libreto 

de Neil Simon (los tres judíos, por 

cierto), con coreografía de Bob 

Fosse, basada en …Leer más 
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La información con comentario 
29/8/2018 

NOTICIAS – Titulares de 

hoy: Israel firma contrato para la 

compra y el desarrollo de misiles 

avanzados de precisión (en la 

imagen). Irán se compromete 

a reconstruir el ejército 

sirio. La armada iraní tiene 

totalmente bajo …Leer más 

 

 

“Hirbet Hiza. Un pueblo árabe”, 

de S. Yizhar 

OT: LETRAS ISRAELÍES, CON 

ANA BEJARANO – Otra de 

las obras fundamentales de la 

literatura hebreailuminada por 

nuestra experta, más allá del 

incontestable valor literario del 

texto. Y es que Bejarano nos 

recomienda …Leer más 

 

 

Judíos en el Imperio Zarista (2ª 
parte): el país más grande del 
mundo 

MILÍM: LA HISTORIA DE LAS 

DIÁSPORAS, CON ALICIA 

BENMERGUI – Rusia es el país 

más grande del mundo. Se 

extiende por todo el norte de Asia 

y el tercio oriental de Europa, 

abarca 11 zonas …Leer más 

 

 

Programa del 
miércoles 
29/8/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen de los apellidos Rúas, 

Castaño, Calleros y Colón 
(Colom) 

HUELLAS – Desde el comienzo 

de Radio Sefarad hemos recibido 

innumerables consultas acerca 

del posible origen judío de 

cientos de apellidos. Para 

responder a estas consultas 

precisamente nació  …Leer más 

 

 

Las distintas reencarnaciones del 
rey Shelomó (Salomón) 

KABALÁ: LA DIMENSIÓN 

INTERIOR, CON ISAAC 

CHOCRON – El rey Salomón tuvo 

que reencarnar cinco veces a fin 

de poder corregir los errores que 

tuvo. La tarea de reparación que 

correspondió efectuar al alma del 

rey Shelomó fueron: …Leer más 

 

 

“Eliossana 1148”, con Jose A. 
García Suárez 

DE ACTUALIDAD – Eliossana 

1148 es el título de una de las 

propuestas -que fusiona 

la representación teatral con la 

divulgación del pasado judío de 

Lucena- con las que esta 

localidad andaluza,  …Leer más 

 

 

Maurice Peress, asistente de 

Bernstein, lleva a Duke Ellington 
al mundo sinfónico (I) 

MÚSICA CLÁSICA – Maurice 

Peress fue un director de 

orquesta estadounidense nacido 

en 1930 y que nos dejó el último 

día de 2017. Curiosamente (o no), 

su primer puesto fue de asistente 

de Leonard …Leer más 

 

 

Margalit Matitiahu: Sefarad Ways 
and Life–Leon Reencounter 

ENGLISH CORNER, CON LINDA 

JIMÉNEZ – This week’s trivia 

question: Where is Agadán and 

what is its legend? 

Margalit Matitiahu is an Israeli 

poet who writes in Judeo-

Spanish and Hebrew. Since 

1986 she has …Leer más 
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La actualidad con comentario 
30/8/2018 

NOTICIAS – Titulares de 

hoy: Alemania atónita por 

el estallido ultraderechista y 

xenófobo en Chemnitz (en la 

imagen) El jefe del Estado Mayor 

israelí exige al nuevo 

comandante de FINUL una 

postura más …Leer más 

 

 

“El andorrano”, con su autor 
Joaquín Abad 

SEFER: DE LIBROS Y AUTORES 

– Mucho hemos oído de las vías 

de escape que a través de los 

Pirineos permitieron a miles de 

personas huir de la barbarie nazi 

en los terribles tiempos de la II 

Guerra …Leer más 

 

 

Ki tavó, o el valor de la promesa 

por sí misma 

DE AQUÍ, PARASHÁ: 

LECTURAS PROFANAS, CON 

PABLO DREIZIK – 

La parashá (porción de lectura 

bíblica) de esta semana establece 

con fuerza definitiva el pacto entre 

Dios y su pueblo, estableciendo 

un compromiso que (a diferencias 

de otras …Leer más 

 

Mirka Mora, el color de 

Melbourne 

HA’OMÁN: HISTORIAS DEL 

ARTE Y DEL JUDAÍSMO, CON 

PEDRO HUERGO CASO – En 

esta entrega recordamos de la 

figura y obra de Mirka Mora, una 

de las representantes más 

emblemáticas e icónicas del 

panorama artístico …Leer más 

 

 

20º Congreso de Estudios 
Sefardíes, con la doctora Suzy 
Gruss 

DE ACTUALIDAD – El Instituto 

Salti para el estudio del ladino de 

la Universidad Bar-Ilan de 

Israel, en colaboración con 

el Consejo Superior de 

Investigaciones …Leer más 

 

 

No hay voz para el verdadero 
israelí 

REVISTA DE MEDIO ORIENTE – 

Tal como en repetidas ocasiones 

nos ha comentado Masha 

Gabriel desde la redacción 

de Revista de Medio Oriente, 

el periodismo actual parece 

haberse desprendido de toda 

intención informativa, para 

volcarse en una militancia …Leer 

más 

 

 

Programa del 
jueves 
30/8/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al rico te moruno 

DE LA COCINA SEFARDÍ – 

Incluso algo tan aparentemente 

sencillo de preparar, como un te, 

puede encerrar un mundo 

de secretos y consejos, 

especialmente cuando se hace de 

la forma tradicional por 

descendientes de …Leer más 

 

 

“Los puritanos (de Escocia)” de 

Bellini, con Stefania Bonfadelli 

ÓPERA JUDAICA – “I Puritani di 

Scozia”(popularmente conocida 

como “I Puritani”) es una ópera en 

tres actos con música 

de Bellini(que vivió entre 1801 y 

1835) con libreto en italiano de 

Carlo Pepoli, basado en el …Leer 

más 
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Programa del 
viernes 
31/8/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

La información con comentario 
31/8/2018 

NOTICIAS – Titulares de hoy: 

El líder de Hamás (en la imagen) 

advierte que sus capacidades 

militares han mejorado muchoy 

que las utilizarán si fracasan las 

conversaciones. Netanyahu 

advierte a Iránque …Leer más 

 

 

Un menú completo para Rosh 
Hashaná: ternera con ciruelas y 
timbal de arroz 

KOSHER CHEF, CON PINJAS 

BENABRAHAM (TONI PINYA) 

– Un menú completo para la 

Pascua que llega, ¿qué más 

podemos pedir? Además el primer 

plato, un estofado de ternera con 

ciruelas, se puede preparar con 

antelación. Y lo acompañamos 

…Leer más 

 

 

Sefardíes de Viena 

ESEFARAD: MAGACÍN 

SEFARDÍ – Esta semana en 

eSefarad Magacín Sefardí vamos 

a conocer la historia de 

los sefardíes de Viena. Las 

primeras noticias que se tienen de 

presencia de judíos …Leer más 

 

 

“Lehman Trilogy”, de Stefano 
Massini-Sergio Peris Mencheta, 
con Darío Paso 

EL MICRÓFONO DE ALICIA 

PERRIS – El 15 de septiembre de 

2008, dentro de nada se cumple 

una década, Lehman Brothers 

anunció su bancarrota. Así se 

desató la mayor, …Leer más 

 

 

20º Festival de Cinema Jueu de 

Barcelona, con Daniela 
Rosenfeld 

EL CELULOIDE ELEGIDO – 

Extendemos una alfombra roja 

feliz para recibir un año más 

a Daniela Rosenfeld , directora 

del Festival de Cinema Jueu de 

Barcelona FCJ, un festival único 

en nuestro país que cumple 20 

años. Leer más 

 

 

Zingale, el regreso de la leyenda 

MUSICANDO – Zingale fue una 

mítica y pionera banda de rock 

progresivo israelí que nace en 

los 70 en la zona centro del país y 

que lanzaron un único álbum en 

1975, “Peace”, después de lo cual 

se …Leer más 

 

 

Ki tavó, con el rabino Moshe 

Bendahan 

PARASHÁ – Capítulo 26 

26:1 Cuando hayas entrado en la 

tierra que Dios tu Dios te da por 

herencia, y tomes posesión de ella 

y la habites, 26:2 entonces 

tomarás de las primicias de todos 

los frutos …Leer más 

 

 

Biografia jadasha al Shaúl 

Tchenichovsky: “Layofí venisgáv 
el”, meét Idó Basók 

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT 

GREEN –…Leer más 
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La periodista Jana Beris / Ana 
Jerozolimski y el resumen de 
Israel en 5778 

LA ENTREVISTA – La periodista 

uruguaya-israelí Jana Beris (Ana 

Jerozolimski) es un referente 

indispensable de la comunicación 

sobre Israel en español. 

Corresponsal de medios 

españoles como Onda Cero y La 

Razón, continúa también con la 

edición del  …Leer más 

 

 

El calendario hebreo (1ª parte) 

HABLEMOS DE LA BIBLIA, CON 

IRIT GREEN- El calendario 

hebreo está basado en la 

combinación de los sistemas lunar 

y solar en completa armonía entre 

un día completo, mes lunar y año 

solar. La necesidad de utilizar este 

…Leer más 

 

 

Neil Simon, el rey no sólo de 
Broadway 

HOMENAJE – Broadway y el 

mundo del cine en todo el mundo 

lamentan la pérdida de uno de sus 

monarcas, Neil Simon Z’L.  A lo 

largo de su carrera recibió más 

nominaciones a los Oscar y a 

los Tony …Leer más 

 

 

Programa del 
sábado 1 y 
domingo 
2/9/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drita Tutunović, en judeoespañol, 
desde el CIDICSEF de Buenos 
Aires 

JAVERES DEL KURTIJO – Drita 

Tutunović(nacida en 1944) es 

una de los pocos descendientes 

de los judíos sefarditas en Serbia. 

Se ocupa de la preservación del 

idioma, la cultura y …Leer más 

 

 

¿Cómo funciona la manipulación 
mediática? 

LA GUERRA POLÍTICA CONTRA 

ISRAEL, CON FRANCISCO GIL-

WHITE – En esta sexta 

entrega, Francisco Gil-

White nos explica un nuevo 

concepto, la gramática política, las 

reglas de lo que se …Leer más 

 

Nachum Heiman: la banda 
sonora de un país 

MÚSICA ISRAELÍ – Nachum (o 

Najche) Heyman fue un músico y 

compositor israelí nacido en 1934 

y muerto en 2016, considerado 

uno de los grandes de la canción 

hebrea. Fue galardonado con 

el Premio Israel en 2009. Pero 

…Leer más 

 

 

 

 

Objetivo Seis Millones 

LA PALABRA – En los últimos 

días hay rumores sobre un cambio 

de actitud en la política exterior 

estadounidense que, oficialmente 

hasta ahora, aceptaba sin revisar 

los datos sobre la cantidad de 

refugiados palestinos que 

proporcionaba …Leer más 

 

 

La canción sefardí: nuevas 
aportaciones a su investigación, 
con Edwin Seroussi (Universidad 
Maimónides, Buenos Aires, 
11/8/2018) 

ACTOS EN DIRECTO – El 11 de 

agosto de 2018 se celebró en la 

Universidad Maimónides de 

Buenos Aires el acto de 

inauguración …Leer más 
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Las noticias de los lunes 3/9/2018 

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES – 

El teatro judío de 

Varsovia contará con nueva sede 

tras su cierre en 2016, por lo que 

brindamos con un vino muy 

especial, que en realidad es agua 

con sabor a vino: …Leer más 

 

 

 

Alter-Yechiel Karniol: un arcoíris 
de emociones 

KOLOT: VOCES DE AYER Y DE 

HOY – El jazán (cantor 

litúrgico) Alter-Yechiel 

Karniolnació en 1855 en Polonia 

y falleció en 1929. Se formó en 

congregaciones de Hungría, 

especialmente en Pecs, donde le 

ofrecieron en 1886 un …Leer más 

 

 

 

¿Qué es la Teshuvá 
(arrepentimiento)? 

CONCEPTOS JUDÍOS, CON IRIT 

GREEN – Hay un principio de 

la Halajá que dice: “Todo lo que 

está a punto de ser cortado es 

considerado como ya cortado”. De 

manera similar, todo el que se 

arrepiente – y …Leer más 

 

 

El antisemitismo soviético en el 
período de entreguerras 

LAS EDADES DEL 

TOTALITARISMO, CON 

RICARDO LÓPEZ GÖTTIG – La 

posición de los judíos tras la 

Revolución Soviética mejoró en 

principio, por la libertad para 

trasladarse a …Leer más 

 

 

“Disculpas por la demora”: un 
documental sobre desaparecidos 
y más de Shlomo Slutzky, con 
Gustavo Efron 

DESDE ARGENTINA, CON 

NUEVA SION – En esta 

ocasión, Gustavo Efron, director 

de Nueva Sion, nos relata sus 

impresiones del 

documental “Disculpas por la 

demora” del …Leer más 

 

 

En memoria de las víctimas de 
Kommeno Arta 

DESDE GRECIA, AKÍ SALÓKICA, 

CON ÁNGELA MARÍA 

ARBELÁEZ – Flores en el 

Memorial del Holocausto como 

protesta simbólica. Salónica. Con 

una flor en la mano, ciudadanos 

de todas las edades, 

representantes de instituciones 

privadas y del …Leer más 

 

 

Programa del 
lunes 3/9/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de la vida 

EMPEZAR QUIERO CONTAR, 

CON JUDITH COHEN – En la 

anterior entrega hablamos del 

romancero sefardí. Hoy lo 

haremos de las canciones 

del ciclo de la vida. La mayoría 

de estas son las de la boda – pero 

no …Leer más 

 

 

 

 

De Bélgica a Lituania, pasando 
por Alemania 

EUROPA DESDE ISRAEL, CON 

PASCAL ROY – La actualidad 

europea vista desde Israelnos 

lleva primero a Bélgica, donde la 

sequía está amenazando el 

“tashlij“, un ritual de expiación y 

arrepentimiento que la 

comunidad jaredí  …Leer más 
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