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Fecha

Desde el milenio: miradas de al-andalus

Arte y culturas de al-andalus. el poder
de la alhambra

Capítulo
2013
de libro

Al-rundi, abu l-baqa&#039;

Enciclopedia de la cultura andalusí.
Capítulo
biblioteca de al-andalus. de al-`abbadiya
2012
de libro
a ibn abyad

El corazón percibe lo que no capta la vista. caligrafía
árabe contemporánea e inspiración sufí

Conciencia: imagen y concepto.
cuadernos del círculo de estudios
espirituales comparados

Capítulo
2012
de libro

La función representativa, cognoscitiva y fruitiva de las Beiträge zur islamischen kunst und
Capítulo
imágenes: teoría de las arts figurativas y estética
archälogie, herausgegeben von der erns2012
de libro
visual en la cultura árabe y al-andalus
herzfeld-gesellschaft. band 3
La sacralización del lugar en el islam a través de la
palabra

Il luogo e il sacro. contributi all¿indagine
Capítulo
sul linguaggio simbolio dei luoghi, a cura
2012
de libro
di domenico luciani

Al-ihtifa&#039; bi-l-sura ma`rifatan wa-yamalan fi lfalsafa al-`arabiya

Al-akhar

Articulo 2012

La poética del agua en el islam / the poetic of water in
islam

Trea

Libros

2011

Leer la alhambra. guía visual del monumento a través
de sus inscripciones; y traducción al inglés

Patronato de la alhambra-edilux

Libros

2011

Kamal bullata: la imagen y la palabra en la plástica
árabe actual

Voces del islam

Capítulo
2010
de libro

Leer la alhambra

Edilux

Libros

Por un mejor conocimiento, protección y difusión del
patrimonio islámico español

La protección del patrimonio histórico en Capítulo
2010
la españa democrática.
de libro

El humanismo filosófico árabe: iraq y al-andalus

Iraq y al-andalus: oriente en el occidente Capítulo
2009
islámico
de libro

Enciclopedia de la cultura andalusí. biblioteca de alandalus, 2. de ibn adhà a ibn busrà

Fundación ibn tufayl de estudios árabes

Libros

2009

Enciclopedia de la cultura andalusí. biblioteca de alandalus. de al-`abbadiya a ibn abyad

Fundación ibn tufayl de estudios árabes

Libros

2009

Ibn al-ahlà, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus, vol.2, de ibn
adha a ibn busra

Capítulo
2009
de libro

Ibn bayya, abu bakr

Biblioteca de al-andalus, vol.2, de ibn
adha a ibn busra

Capítulo
2009
de libro

Ibn bibas al-`abdari, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus, vol.2, de ibn
adha a ibn busra

Capítulo
2009
de libro

Ibn ya&#039;far al-qunyi, abu abd allah

Biblioteca de al-andalus, vol.6, de ibn al- Capítulo
2009
yabbab a nubdat al-asr
de libro

Adonis, sufismo y surrealismo

Ediciones del oriente y del mediterráneo Libros

El corán ayer y hoy. perspectivas
El corán como objeto artístico: orígenes de la caligrafía
actuales sobre el islam. estudios en
sacra en el islam
honor del profesor julio cortés
La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí en
españa,

2010

2008

Capítulo
2008
de libro

Consejería de igualdad, salud y políticas
Libros
sociales. instituto andaluz de la mujer

2008

Mawaqit li-ahzan saba (estaciones para las tristezas de Casa árabe e instituto internacional de
saba)
estudios árabes y del mundo musulmán

Libros

Valores ontológicos, escatológicos y artísticos del
agua en la cultura árabe e islámica

Cuadernos de la alhambra

Articulo 2008

¿ibn tufayl: la elevación individual y aislada hacia el
saber¿

Jábega

Articulo 2008

El amor supremo de ibn al-jatib

Coloquio internacional sobre ibn al-jatib

Capítulo

2008

2007

El amor supremo de ibn al-jatib

Coloquio internacional sobre ibn al-jatib

Capítulo
2007
de libro

Ghada sammán, la luna cuadrada (relatos fantásticos)

La vela-comares

Libros

Ibn tufayl, abu bakr

Biblioteca de al-andalus: vol. 5, de ibn
sa ada a ibn wuhayb

Capítulo
2007
de libro

La alhambra de granada

Así se hizo españa la aventura de la
historia

Articulo 2007

2007

La alhambra de granada o la caligrafía elelvada al rango
Siete paseos por la alhambra
de arquitectura

Capítulo
2007
de libro

La alhambra y el generalife de granada

Articulo 2007

Artigrama

La aventura del cálamo. historia, formas y artistas de la
Edilux
caligrafía árabe

Libros

2007

Mezquita de córdoba

Así se hizo españa la aventura de la
historia

Articulo 2007

Cerámicas en la alhambra. frágil opulencia

Descubrir el arte

Articulo 2006

Ibn ridwan al-malaqi, abu i-qasim

Biblioteca de al-andalus: de ibn allabbâna a ibn al-ruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn rusd al-hafid, abu i-walid (averroes)

Biblioteca de al-andalus: de ibn allabbâna a ibn al-ruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn rushd al-hafid, abu l-walid

Biblioteca de al-andalus: de ibn allabbâna a ibn al-ruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Fundación ibn tufayl de estudios árabes

Libros

Ensoñación y creación del lugar en madinat alzahra&#039;

Paisaje y naturaleza en al-andalus

Capítulo
2004
de libro

Ibn al-jatib, lisan al-din

Biblioteca de al-andalus: de ibn aldabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn hafiz al-amin, abu l-qasim (biografía e inventario y
comentario de sus obras)

Biblioteca de al-andalus: de ibn aldabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn hazm, abu muhammad (biografía e inventario y
comentario de sus obras)

Biblioteca de al-andalus: de ibn aldabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Pensamiento visual y memoria semantica arabe

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2004

Un asceta en la corte nazarí.

Cuadernos de la alhambra

Articulo 2004

Yusuf en el universo imaginario de ibn `arabi

Revista española de filosofía medieval

Articulo 2004

Arte nazarí y arte meriní. el arte islámico occidental en
los albores del renacimiento europeo.

El mediterráneo y el arte del gótico al
inicio del renacimiento

Capítulo
2003
de libro

Bajo la ocupación. relatos palestinos

Bajo la ocupación : relatos palestinos

Capítulo
2003
de libro

El retorno del cuerpo cercenado a su cabeza

Iraquíes

Capítulo
2003
de libro

Al-bahili, abu muhammad

Enciclopedía de al-andalus. diccionario
de autores y obras andalusies (daoa),
(a-ibn b). vol. i

Capítulo
2002
de libro

Al-garnati, abu hayyán

Enciclopedía de al-andalus. diccionario
de autores y obras andalusies (daoa),
(a-ibn b). vol. i

Capítulo
2002
de libro

Al-gassani, abu l-hasan

Enciclopedía de al-andalus. diccionario
de autores y obras andalusies (daoa),
(a-ibn b). vol. i

Capítulo
2002
de libro

El jardín feliz de la alhambra

La alhambra y el albaicín. patrimonio de
la humanidad

Capítulo
2002
de libro

Faqir fi balat al-hamra&#039;

Madarat falsafiyya

Articulo 2002

Enciclopedía de al-andalus. diccionario

Capítulo

2004

Ibn abd rabbibi al-hafid, muhammad

Enciclopedía de al-andalus. diccionario
de autores y obras andalusies (daoa),
(a-ibn b). vol. i

Capítulo
2002
de libro

Ibn bayya, abu bakr

Enciclopedía de al-andalus. diccionario
de autores y obras andalusies (daoa),
(a-ibn b). vol. i

Capítulo
2002
de libro

Las ideas estéticas en al-andalus

Cervantes revista del instituto cervantes
Articulo 2002
en damasco

Al andalus, firdaws maftuh li-l-yami`

Al-igthirab al-adabi

Articulo 2001

El vocabulario estético de los poemas de la alhambra

Pensar la alhambra

Capítulo
2001
de libro

La belleza del mundo es la belleza de dios (el núcleo
estético del &#039; irfan de ibn &#039;arabi) iiª parte

Anales del seminario de historia de la
filosofía

Articulo 2001

Le jardin de bonheur

Al- qantara

Articulo 2001

Ma` adonis fi ywar al-zaman wa-l-hamra&#039;

Al-mada

Articulo 2001

El arte andalusí

Isbn: 8476630700

Capítulo
2000
de libro

L&#039;architecture parlante

Articulo 2000

La arquitectura nazarí

Isbn: 8476630700

Capítulo
2000
de libro

La belleza del mundo es la belleza de dios (el núcleo
estético del `irfán de ibn `arabi) iª parte

Anales del seminario de historia de la
filosofía

Articulo 2000

La cultura y la creación artística

Historia del reino de granada

Capítulo
2000
de libro

Las ideas estéticas en al-andalus

Isbn: 8476630700

Capítulo
2000
de libro

Paráfrasis del libro de la poética (averroes)

Revista española de filosofía medieval

Articulo 1999

Averroes. paráfrasis del libro de la poética de
aristóteles

Averroes: antología, intr. y sel. de
miguel cruz hernández.

Capítulo
1998
de libro

Historia del pensamiento estético árabe : al-andalus y
la estética árabe clásica

Akal

Libros

1997

Los códigos de utopía de la alhambra de granada

Diputación de granada

Libros

1990

Titulo proyecto
1 Diccionario de autores y obras andalusíes. volumen i

Tipo

Inicio

Fin
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