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Radio Sefarad es una emisora de radio que emite por Internet de la 
Federación de Comunidades Judías de España. Sus contenidos están 
dirigidos a la audiencia española e hispanohablante con el fin de divulgar 
los valores éticos, culturales y científicos del judaísmo. Se trata de un 
proyecto de comunicación, de una radio web a la carta con proyección 
exterior en el que se quiere dar a conocer la voz de los judíos españoles. 
Dinámica organizativa. Cada día se produce una hora de emisión que 
contiene informativos, programas sobre historia, sobre música (desde 
romances hasta rock israelí contemporáneo), cine, tertulias, que tratan de 
mostrar la realidad contemporánea israelí y judía. Incluso cuentan con 
programas de hebreo y en inglés. Muchas radios emiten estos contenidos 
en 53 países diferentes, especialmente son oídos en España, América 
Latina y Estados Unidos. 

www.radiosefarad.com  Sitio web de Radio Sefarad con 
actualizaciones diarias de la información relacionada con el mundo 
sefardí. 

� Participar en la dinámica organizativa de un medio de comunicación para 
ver la importancia de la comunicación como líderes de opinión y como 
moldeadores del imaginario colectivo. 



 

 

1. Escuchar el audio sobre Radio Sefarad. Entrevista a Alex Baer. 
2. Montar un programa de radio relacionado con la convivencia religiosa y la 

diversidad cultural. Para ello vamos  a seguir los siguientes pasos: 
- Pensar en un nombre para el programa, una sintonía identificativa y un 
lema. Se acuerdan las temáticas o espacios en las que se va a dividir el 
programa.  
- La clase se divide en grupos de cinco. Cada uno debe trabajar en una 
temática del programa. Por ejemplo, un grupo se ocupa de noticias, otro 
de deportes, otro de la tertulia, otro piensa en una entrevista a alguien 
interesante, una agenda cultural, un teatrillo o radio novela, etc. 

3. Cada grupo escribe un guión (con una presentación del miniespacio) de 
su  parte de aproximadamente un folio. Según el formato radiofónico que 
hayan seleccionado, lo locutan una o varias personas. 

4. Cada fragmento se graba seguido el uno del otro con la sintonía en 
medio. Luego toda la clase lo escucha y se realizan las valoraciones 
pertinentes. 

 
 

Entrevista 

Entrevista a Alex Baer, subdirector de Radio Sefarad, 
quien explica los propósitos de este proyecto, sus 
contenidos y proyecto internacional. 

6 min. 47 seg. 

� Para la sintonía, el profesor o los alumnos podrían llevar a clase 
algunos temas musicales entre los que elegir. 

� Los formatos de los espacios pueden ser: radionovela, informativo, 
tertulia, entrevista, reportaje, amplia nota informativa de un solo 
acontecimiento… Hay libertad total.  

� Los contenidos pueden ser inventados, siempre que cumplan la 
premisa de que tengan relación con el tema en cuestión. Por ejemplo, 
en deportes no se habla de la liga, sino que pueden imaginar que se 
han organizado una serie de partidos amistosos mezclando a gentes 
de todas las comunidades religiosas de la ciudad… 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 

• Micrófonos, mesa amplia y cascos (opcional, son elementos para crear el 
ambiente de radio) 


