Programa del
sábado 17 y
domingo
18/9/2016

Ludwig Guttmann: el médico
judío que inventó los Juegos
Paralímpicos, con Luis Leardy

Israel y el avispero sirio, con
Roxana Levinson

Para los días de Selijot, en
judeoespañol, desde el
CIDICSEF de Buenos Aires

UNA MIRADA A LA HISTORIA –
En estos días en que en Brasil
culminan
los
Juegos
Paralímpicos, quisimos rendir un
peqieño homenaje al artífice de
los mismos, un médico judío
llamado Ludwig Guttmann, que
creyó en el potencial … Leer más

Maya Buskila respira y canta
nuevamente
MÚSICA ISRAELÍ – Maya
Buskila es una cantante israelí
de música pop nacida en 1977 y
que acaba de lanzar un nuevo
álbum
titulado
Noshemet,
Respiro. Nació en Netanya en el
seno de una familia de origen
marroquí … Leer más

Más de lo mismo

A FONDO – La periodista
Roxana Levinson nos ayuda a
desentrañar la madeja de las
facciones en pugna en la
eternizada “guerra civil” (más
bien, mundial) siria, en la que a
la supuesta tregua de los últimos
días … 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 … Leer más

JAVERES DEL KURTIJO – En
estas fechas en que estamos,
inmersos en el mes de elul previo
a
Rosh Hashaná,
cobran
protagonismo
una
plegarias
penitenciales llamadas Selijot, de
las que nos hablan los miembros
de Centro de … Leer más

Un filósofo hebreo entre dos
orillas: David ben Shlomó ibn
Marwan al-Muqammas alRakka, con Pablo Freinkel
UNA MIRADA A LA HISTORIA –
Hace unos días nuestro antiguo
corresponsal en Argentina, Pablo
Freinkel, presentó en el ciclo
“Raíces de Sefarad” una charla
sobre
un
personaje
prácticamente desconocido: el
filósofo David ben Shlomó ibn
Marwan al-Muqammas … Leer
más

LA PALABRA – Lo vemos en
Siria: las batallas, la muerte de
combatientes y civiles, los
desplazados, ya no aparecen en
las noticias de los medios de
comunicación masiva cada día.
La propia palabra noticia en
inglés es … Leer más

“El estallido (político y cultural)
del siglo XX” (1ª parte), con
Gustavo Perednik (Universidad
ORT, Uruguay, 26/5/2014)
ACTOS EN DIRECTO – Los días
26 y 27 de mayo de 2014 el
Departamento
de
Estudios
Judaicos de la Universidad ORT
Uruguay organizó las jornadas “El
estallido del siglo XX (político y
cultural)”, en el marco … Leer
más

Información diferente para
comenzar la semana 19/9/2016

Programa del
lunes 19/9/2016

LAS NOTICIAS DE LOS LUNES
– Ya saben que nos gusta
comenzar
este
informativo
diferente mirando al pasado, a las
Efemérides de la semana. En
esta ocasión nos referimos, entre
otras, al nacimiento de la gran
poetisa Raquel … Leer más

Desde Chile, Gal Tamir
KOLOT: VOCES DE AYER Y DE
HOY – Gal Tamir es un cantautor
israelí que trabajó en muchos
musicales que también aborda el
repertorio sefardí tradicional y
canciones modernas en español,
especialmente
durante
su
estancia en Chile. En … Leer
más

¿Qué son las Selijot?
CONCEPTOS JUDÍOS – Selijot.
Es término hebreo que significa
perdón y reflexión en alusión al
sentido que tienen las oraciones
que se rezan en ese momento,
relacionadas a la reconsideración
que el hombre hace de sus
pecados y transgresión de …
Leer más

Alon Sariel, músico israelí en el
Festival Internacional de
Música de Molyvos, Grecia
DESDE GRECIA, CON ANGELA
MARÍA
ARBELÁEZ
–
El
reconocido
interprete
de
mandolina y laúd así como
director de orquesta, Alon Sariel
fue uno de los artistas presentes
en el Festival Internacional de
Música de Molyvos – MIMF.
Radio … Leer más

Festejando el Bicentenario de
la Independencia donde se
declaró en Tucumán, con
Matías Szpigiel
DESDE ARGENTINA, CON VIS
A VIS – La actualidad judía de
estos últimos días en Argentina
estuvo marcada principalmente
por
las
celebraciones
del
Bicentenario de la Independencia
del país que se trasladaron …
Leer más

Sorprendente Philippe
Halsman
DESDE BARCELONA, CON
SARAH CALO – Hasta el 6 de
noviembre en CaixaForum de
Barcelona se exhibirán gran parte
de las obras de uno de los
fotógrafos más geniales y
destacados
del
siglo
XX.
Philippe Halsman nació … Leer
más

De un 18 a un 24 de septiembre
en la historia de los sefardíes…
EFEMÉRIDES
SEFARDÍES,
DESDE
EL
CENTRO
DE
DOCUMENTACIÓN
Y
ESTUDIOS MOISÉS DE LEÓN –
(Más
información
en
Sefardies.es). Como resultado
de la firma el día 18 de
septiembre de 1978, de los
“Acuerdos de Paz de Camp
David”, el … Leer más

“Don Giovanni” de Mozart,
dirigido por Daniel Barenboim
ÓPERA
JUDAICA
–
Completamos este mini ciclo que
hemos dedicado a óperas
recientemente
dirigidas
por
Daniel Barenboim con la
representación
del
“Don
Giovanni” de Mozart a finales de
2011 que inauguró la temporada
del Teatro alla Scala de … Leer
más

La información con comentario
20/9/2016

Nueva ola de violencia contra
Israel

NOTICIAS – Titulares de hoy:
repunte de ataques palestinos
con armas blancas y cócteles
molotov ante la proximidad de las
fiestas judías. Ola de atentados
en EE.UU. que aún no los define
como terroristas y … Leer más

POR ISRAEL EN VOZ CON
ISRAEL WINICKI – De nuevo
Israel se ve sacudida por la
violencia tras un período de
relativa
calma.
Esta
semana Israel Winicki habla
sobre este asunto, la XVII
Cumbre de los … Leer más

La dulzura del grupo Sirma

Estudiando el discurso de
Haarí Hakadosh – Rosh
Hashaná (2)

MÚSICA SEFARDÍ – Sirma nace
en la primavera de 1997 con el
objetivo de difundir la música
tradicional de la cultura sefardí.
El nombre del grupo hace
referencia a un tejido con hebras
de plata propio de … Leer más

“Freud y el Quijote: el
Psicoanálisis en lengua
castellana”, con su autor Juan
Pundik
EL INVITADO DEL CENTRO
SEFARAD-ISRAEL – El escritor y
psicoanalista
Juan
Pundik
analiza en su libro Freud y el
Quijote. el Psicoanálisis en
lengua
castellana,
las
conexiones entre el padre del
psicoanálisis ,Sigmund Freud,
y el padre de … Leer más

KABALÁ:
LA
DIMENSIÓN
INTERIOR,
CON
ISAAC
CHOCRON – Basado en el
“Portal de las Intenciones (Shaar
Hakavanot)”, discurso de Rosh
Hashaná de Haarí Hakadosh
(Haarizal),
en
el
presente
programa … Leer más

Elohai al tedineni, de Isaac
(ben Levi ben) Mar Shaúl de
Lucena
PIYUTÍM: LA EDAD DORADA
HISPANO – HEBREA – Isaac
ben Levi ben Saul (o Sahl),
conocido también como Isaac
ibn Mar Saúl fue un gramático y
poeta litúrgico judío andalusí,
activo durante la primera mitad
del siglo … Leer más

Programa del
martes
20/9/2016

Funny Girl (2ª parte)
DE BROADWAY A LA GRAN VÍA
– Si le gustan los musicales,
ésta es su sección. Hoy, la
segunda parte de “Funny Girl”,
una obra sobre la vida de la
popular cantante de principios del
siglo XX, … Leer más

“Los niños de la Shoá” (2016),
de Evelyn Fachler (Costa Rica)
FILMOTECA – “Los niños de la
Shoá” es un documental dirigido
por la periodista Evelyn Fachler
con el patrocinio del Museo Judío
de Costa Rica, en el que siete
personas relatan su inocente
historia de supervivencia cuando,
siendo … Leer más

Programa del
miércoles
21/9/2016

La información con comentario
21/9/2016
NOTICIAS – Titulares de hoy:
parte
diario
de
ataques
terroristas en Israel. Detenido
el sospechoso de los atentados
terroristas de Nueva York y
Nueva Jersey. El ejército sirio
bombardea un convoy de
ayuda humanitaria de ONU en
la … Leer más

El origen de los apellidos
Domínguez, Farji, Brunetto y
Nachajón
HUELLAS – Éste es el espacio
de Radio Sefarad en el que, a
través de las investigaciones de
nuestro
colaborador
Manuel
Sanvicente, tratamos de rastrear
la herencia judía de aquellos de
nuestros oyentes con curiosidad
por su … Leer más

Los judíos en el teatro
TEATRO JUDÍO, CON HORACIO
KOHAN – Cada año, Sefarad
Editores lanza una Agenda que,
junto con el calendario hebreo del
año que se inicia, incluye un tema
central en torno al cual desarrolla
textos del máximo interés. …
Leer más

Max Nordau y la universalidad
del antisemitismo
ÍDISHLANDIA, CON ÁNGEL
LUIS ENCINAS MORAL – Max
Nordau (cuyo nombre al nacer
en Pest, Hungría, en 1849 era
Simon Maximilian Südfeld) fue
uno de los más destacados
líderes sionistas, fundador junto
a Herzl de la Organización
Sionista … Leer más

Joseph Fuchs: de Bach a
Stravinsky
MÚSICA CLÁSICA – Joseph
Fuchs fue uno de los más
grandes violinistas y profesores
de este instrumento de los
EE.UU. Nació en Nueva York en
1899, hermano de la destacada
violista Lillian Fuchs, dos años
menor que él. … Leer más

Soñando despiertos
Universalizar el saber, con
María José Cano
UNIVERSFARAD
–
La
catedrática de Estudios Hebreos
y Judaicos de la Universidad de
Granada, María José Cano, ha
dirigido durante ocho años la
revista MEAH Miscelánea de
Estudios Árabes y Hebraicos.
Sección
Hebreo
que
desgranamos hoy en su último …
Leer más

HÉROES
Y
PRÍNCIPES
HEBREOS – Este relato, escrito
por Joachim Prinz en el libro
homónimo de la sección, es la
continuación del anterior “Relatos
de la Biblia”. En esta entrega, el
conquistador persa Ciro permite
a los … Leer más

Abraham Peer-Plocker: The
Israel-Portugal Friendship
Association
ENGLISH CORNER, CON LINDA
JIMÉNEZ – This week’s trivia
question: Why haven’t many
Israelis visited Portugal until very
recently? This week we have a
guest interviewer on English
Corner. Pascal Roy is in charge
of Radio … Leer más

La información con comentario
22/9/2016
NOTICIAS – Titulares de hoy:
aumento
considerable
de
soldados y policías ante la
nueva
ola
de
ataques
terroristas en Israel (en la
imagen). Netanyahu se reúne
con Obama y se presentará en la
Asamblea General de Naciones
Unidas. … Leer más

Baby Oriental 3: canciones
infantiles en hebreo en
arreglos asiáticos
PONLE NOTAS – Baby Oriental
3 es, como su nombre sugiere, la
tercera vez que se pone en disco
la iniciativa de versionar temas
infantiles israelíes en hebreo
según tradiciones musicales de
oriente, con arreglos y producción
musical … Leer más

Carlos Penela, con firmeza, en
defensa de Israel
LA ENTREVISTA – “Carlos
Penela es un reconocido y
prestigioso escritor gallego que
vive desde hace unos 7 años en
Viena. Uno de los intelectuales
jóvenes
gallegos
de
más
presente y futuro. Y un enorme
enamorado y conocedor …
Leer más

Programa del
jueves
22/9/2016

En busca de la paz real entre
Palestina e Israel

“Nuna sabe leer la mente” de
Orit Gidali, con Oriol González
EL MARCAPÁGINAS – Tan
delicioso como sutil y divertido
nos llega Nuna sabe leer la
mente de las israelíes Orit Gidali
-poeta y escritora- y Aya
Gordon-Noy, responsable de las
mágicas ilustraciones de este
libro, no sólo para … Leer más

Los nombres de Judas, con
Pablo Cúneo

REVISTA DE MEDIO ORIENTE –
El análisis semanal de los medios
centra esta vez su atención en el
Jeque Abdullah Tamini a raíz
de un artículo publicado por el
periodista árabe Khaled Abu
Toameh que declara en … Leer
más

IDENTIDAD, DESDE URUGUAY
– Tras las conquistas españolas y
portuguesas
del
Nuevo
Continente, una tradición se
propagó a lo largo de las tierras
de América del Sur. A raíz de un
estudio realizado en Montevideo
… Leer más

De Peres a Queen, pasando por
la ONU

Zanahorias glaseadas y lekaj
de miel y avellanas para Rosh
Hashaná

DESDE ISRAEL, CON YAEL
MACÍAS – En Israel pasan cosas
muy buenas y muy malas: pocas
tibias. De las primeras, la
paulatina recuperación del ex
presidente Shimon Peres de 93
años después de un derrame
cerebral masivo y … Leer más

RECETAS CON HISTORIA, CON
LINDA JIMÉNEZ – Casi al
comienzo de un año nuevo,
empezamos este programa de
cocina en el que Linda Jiménez
Glassman, la responsable de
nuestro English Corner, nos
enseñará a preparar sus
recetas favoritas … Leer más

Programa del
viernes
23/9/2016

La información con comentario
23/9/2016

“Cien años de arte en Tierra
Santa”, de Sigal Ben Yair

NOTICIAS – Titulares de hoy:
diálogo
positivo
entre
Netanyahu y Obama, a la
espera de la intervención del
primero en Naciones Unidas
Daesh bombardeó con gas
mostaza
una
base
aérea
estadounidense
en
Irak
Suspendidas
definitivamente
las elecciones palestinas …
Leer más

DE_CANTA_SIÓN,
CON
GERARDO LEWIN – Sigal Ben
Yair nació en Haifa, Israel, en
1970. Se diplomó en arqueología
y se especializó en literatura
hebrea comparada. Ha publicado
poemas en diversas revistas
especializadas. En 2011 publicó
su primer poemario, … Leer más

La jalá agulá de Pinjas
Benabraham

Cine y danza en “Chagall y sus
contemporáneos rusos”

Ki tavó, con el rabino Moshe
Bendahan

KOSHER CHEF, CON PINJAS
BENABRAHAM (TONI PINYA) –
El
judaísmo
de
Pinjas
Benabraham,
master
chef
mallorquín,
impregna
las
recetas que nos ofrecerá en este
nuevo programa en el que la alta
cocina respeta la kashrut y se
adapta … Leer más

EL TELÓN Y LA ESTRELLA – El
Museo
Ruso
San
Petersburgo/Málaga
sigue
ofreciéndonos
actividades
interesantes orbitando en el
universo del pintor bielorruso y la
exposición que presenta hasta
febrero,
Chagall
y
sus
contemporáneos … Leer más

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 …
Leer más

Fabio Fonseca, el testimonio
de los Benei Anusim

Matt Bauer: el pelotazo del folk

Parashát Altalena: kné midá leivutím

ESEFARAD:
MAGACÍN
SEFARDÍ – Como saben, hace
unos días estuvimos en Miami en
el marco de la conferencia
Reconnecting 2016 organizada
por el Instituto de Estudios
Sefardíes
y
de
Anusim
establecido en el “Netanya …
Leer más

MUSICANDO – Por las pintas
uno podría esperar que Matt
Bauer cultivara el heavy rock y
recorriera carreteras polvorientas
a bordo de una moto de gran
cilindrada. Sin embargo, su
género es el folk interpretado con
una … Leer más

HAPINÁ HAIVRIT, CON
GREEN –… Leer más

IRIT

