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Informaación
n diferrente para comeenzar la
sem
manaa 21/11/20116

Repproductoor de au
udio
LAS NOTICIAS DE LOS LU
UNES – Nuesstras Efemériides conformaan el punto dde partida dee estas
noticiias con las quue queremos animarles a eenfrentar los próximos siete días de maanera optimissta. En
ellas recordamos nacimientos como los dde Baruj Spiinoza, Paul Celan, Léonn Poliakov,Eugéne
Ionessco o Jaim Weizmann
W
y acontecimieentos históriccos como el establecimieento del gueeto de
Terezzin en 1941.
Seguiimos recordaando al inolviidable Shimoon Peres Z”L
L (y sus céleb
bres anécdotaas) en un programa
que qqueremos deddicar a la memoria de Sollly y Lina Wolodarsky
W
Z”L
Z trayendoo a nuestra seección
músiccal y de archivo histórico
o la voz en idiish de Dudu Fisher:
F
el ca
antor por antoonomasia.
Eva Levy,una dee las máximaas expertas een materia de
d género en
n España, prresenta este 22 de
novieembre su librro Entre diveersidad y fra
ragmentación
n. Apuntes para
p
tiempo de cambios,, se lo
contaamos en Es noticia
n
antes de pasar a iinvitarles a jugar
j
con no
osotros a La Frase. La de
d esta
semanna es: “Las mujeres deb
ben olvidarsse de ser ceenicientas (C
Cinderellas) y convertirrse en
tecnoológicas
(
(Cyberellas)”
”. Si
sabeen
quién
la
ha
enunciaddo,
escríb
bannos
a redaccion@rad
diosefarad.com.
La hiistoria compleeta de cómo la anciana H
Hanna Jacobssohn ha sacaado a la luz laa correspond
dencia
inéditta entre su padrastro y Stefan Z
Zweig y que la banda Aeerosmithcom
menzará su giira de
“desp
pedida” de Europa
E
en Tel
T Aviv sonn los contenidos del Será noticia de hhoy. En la Crrónica
social les contam
mos que el realizador norteamericaano y ganaador del Ósscar por El cisne
negroo Darren Arronofsky es el nuevo noovio de la taambién oscarrizada Jenniffer Lawrencce.¡Les
deseaamos lo mejoor, como a ustedes, por suupuesto! ¡Quéé tengan una
a buenísima semana y gracias
por eescuchar Raddio Sefarad!

http:///www.radio
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m/informacioon‐diferente
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16/

