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Ficha del Directorio

Producción 93
Artículos (22) Libros (19) Capítulos de Libros (38) Tesis dirigidas (14)
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Actividades 16

2011

2012

2013
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2015

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

I ellinikí glossa kai logotejnía stin ispanófoni logotejnía toy
19ou aiona

Ulrich moenning (herausgeber), ...
os athyrmata paidas / ¿wie
spielzeuge kindern. eine festschrift
für hans eideneier

Las memorias de jatzís mijalis yannaris. análisis y
valoración de su forma y su contenido

Universidad de granada. facultad de Tesis
2016
filosofía y letras
doctoral

O jaraktiras kai o tropos zoís ton ellinon sta taxidiotiká
ispaniká keímena tou deuterou misou tou 19 aiona

Ellinikós europaikós politismós sto
plasio toy europaikó

Capítulo
2016
de libro

Capítulo
2016
de libro

Pedro jesús molina muñoz: rituales dramático- festivos en
la grecia moderna. estudio terminológico de los ritos del
Universidad de granada. facultad de Tesis
2016
ciclo festivo de la navidad (dodecamerón), del carnaval y de filosofía y letras
doctoral
primavera: origen, evolución y desarrollo
Significación literaria e ideológica en la tradición bizantina
de los panegíricos épicos de jorge de pisidia

Universidad de granada. facultad de Tesis
2016
filosofía y letras
doctoral

Xairetismós ston kosta e. tsirópulo

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿
¿¿¿¿&#039;¿¿¿¿¿

Capítulo
2016
de libro

Causas sociales y legitimidad de la ruptura dinástica en el
mundo tardobizantino

Ruptura i legitimació dinàstica a
l¿edad mitjana

Capítulo
2015
de libro

H kypros os logotexnikó motivo sti diigimatografia tou
cervantes. el amante liberal.

Dia anthímisi kairou kai topou.
logotexnikés apotyposeis tou
kósmou tiw kyprou

Capítulo
2015
de libro

Canciones populares neogriegas de muerte en tracia

Universidad de granada. facultad de Tesis
2014
filosofía y letras
doctoral

La vita basilii del continuador de teófanes: entre la literatura
y la historia. estudio de la obra en sus distintas
dimensiones

Universidad de granada. facultad de Tesis
2014
filosofía y letras
doctoral

Literatura y nacionalismo en españa: el caso de los
almogávares

Actas del i congreso internacional
sobre iberoamérica

Capítulo
2014
de libro

To ellinikó theatro skion stis skinikés texnes: to katarameno
Th glossa mou edosan elliniki
fidi

Capítulo
2013
de libro

I elliniki filologia stin ispania tou 19ou aiona kai i vizantiní
kai i neoellinikñi logotejnía sto engeiridio tou
salvadorconstanzo

Estudios neogriegos

Articulo 2012

La imagen de constantinopla en los textos de viajeros y
peregrinos del medioevo hispánico

Openness. studies in honour of
vasilikí papoulia

Capítulo
2012
de libro

Documentos del archivo del ministerio de asuntos exteriores Periodo neohelénico (historia de
español sobre la cuestión de creta
creta)

Capítulo
2011
de libro

Istoría kai ellinikó ethnos stin aionia ellada tou enrique
gómez carillo

Euthini

Articulo 2011

Bibliografía gia ton constantino tsatso

Constantinos tsatsos: filósofo,
escritor, político. actas del
congreso científico internacional.
atenas, 6-8 de noviembre de 2009

Capítulo
2010
de libro

Biochronologio constantinou tsatsou.

Constantinos tsatsos: filósofo,
escritor, político. actas del
congreso científico internacional.
atenas, 6-8 de noviembre de 2009

Capítulo
2010
de libro

El humor en el teatro de sombras griego: orígenes y
evolución

Expresiones del humor desde la
antigüedad hasta nuestros días

Capítulo
2010
de libro

Francisco agramonte. edición critica, traducción y
commentario.

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

Modern greek in postgraduate studies and reserch

The teatching of modern greek in
europe: current situation and new

2010

Capítulo
2010
de libro

Modern greek in postgraduate studies and reserch

europe: current situation and new
perspectives

de libro

2010

Modern greek in postgraduate studies and research

The teaching of modern greek in
europe: current situation and new
perspectives

Capítulo
2010
de libro

Fuentes griegas sobre los eslavos

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

La evolución del campo semántico del presbiterio en el
léxico histórico del culto griego: un enfoque metodológico
integrador (doctorado europeo)

Universidad de granada. filología
griega y filología eslava

Tesis
2009
doctoral

La influencia de la historiografía griega en la hyle historias
de nicéforo brienio

Universidad de granada. filología
griega y filología eslava

Tesis
2009
doctoral

Los espejos de príncipe en el mundo bizantino como
continuidad de la tradición retórico-política isocrática.
(doctorado europeo)

Universidad de granada. historia
medieval y ciencias y técnicas
historiográficas

Tesis
2009
doctoral

Autobiografía e historia en la obra de ioanna tsatsos

Universidad de granada. filología
griega y filología eslava

Tesis
2008
doctoral

El mundo griego tras la desaparición de bizancio

Hesperia culturas del mediterraneo

Articulo 2008

H dimiourgía tou ellinikou kratos (la creación del estado
griego)

Pankosmia istoría

Capítulo
2008
de libro

H ellada apó ton othona a ston venizelo (grecia de otón i a
venizelos)

Pankosmia istoría

Capítulo
2008
de libro

H elláda upo ton othomanikó zugó

O kosmos ston asterismó tis
apolutarxías

Capítulo
2008
de libro

La &quot;fedra&quot; de yannis ritsos

Fedras de ayer y de hoy : teatro,
poesía, narrativa y cine ante un
mito clásico

Capítulo
2008
de libro

O diamelismos tis othomanikís autokratorías (el
desmembramiento del imperio otomano)

Pankosmia istoría

Capítulo
2008
de libro

Polyptychon. homenaje a ioannis hassiotis

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

Prólogo.

Polyptychon. homenaje a ioannis
hassiotis

Capítulo
2008
de libro

Ánodos kai ptosi tou bizantiu

O usteros mesaionas kai i parakmi
tou bizantiou

Capítulo
2008
de libro

2009

2008

I neoellinikí logotexnía opos tin eide o enrique gómez carrillo Actas del iii congreso de la
stis arxes tou 20 aiona (la literatura neogriega tal como la
sociedad europea de estudios
vio enrique gómez carillo, a principios del siglo xx.
neogriegos

Capítulo
2007
de libro

La recepción de federico garcía lorca en grecia. el caso de
&quot;bodas de sangre&quot;

Universidad de granada. filología
griega y filología eslava

Tesis
2007
doctoral

Constantinopla. 550 años de su caída

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

2006

Constantinopla. 550 años desde su caída. vol i.
constantinopla bizantina en la historia y en la literatura

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

2006

Crónicas del espacio sagrado. viaje al monte athos

Universidad de granada

Libros

2006

H álosi tis konstantinoupolis ston alonso de palencia

Constantinopla 550 años de su
caída

Capítulo
2006
de libro

Ibirikí jersónisos

Oi ellines sti diasporá 15 - 21
aionas

Capítulo
2006
de libro

Les études néohelleniques en espagne

Etudes helléniques

Articulo 2006

Yorgos seferis en españa

Italoellenika (napoli)

Articulo 2006

El mundo clásico griego enla obra de kostas várnalis

Universidad de granada. filología
griega y filología eslava

Tesis
2005
doctoral
Capítulo

Capítulo
2005
de libro

Iglesias ortodoxas

Nuevo diccionario de teología

La tradición clásica en kostas várnalis

Universidad de granada. facultad de Tesis
2005
filosofía y letras
doctoral

Monte athos

Libros

2005

El tema de los catalanes en bizancio visto por la literatura
española del siglo xix

Filopatris. estudios en honor a
alexis eudald solá farrés

Capítulo
2004
de libro

H katalanikí parousía sti mesaionikí ellada ópos tin eide i
logotexnía tis ispanías ston 19 aiona (la presencia catalana
durante la edad media griega como la vio la literatura
española del siglo xix.

Philopatris : aphieroma ston alexeeudald solá = tomo en honor a
alexis-eudald solá

Capítulo
2004
de libro

H politiki tou stemmatos tis aragonías sti christianiki anatolí Ellada kai ispanía, oi extatiés tis
tou 14º aiona
europis

Capítulo
2004
de libro

Kostas tsirópulos semblanza de un intelectual

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

La política de la corona de aragón en el oriente cristiano s.
xiv

Grecia y españa. los confines de
europa

Capítulo
2004
de libro

Oi katalanoí ston ellinikó nisiótiko xoro

I ellada apó tin fragkokratía os
simera

Capítulo
2004
de libro

Philopatris : aphieroma ston alexe-eudald solá = tomo en
honor a alexis-eudald solá

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

Psijaris en las revistas filológico-literarias atenienses

Estudios neogriegos

Articulo 2004

Consideraciones sobre la intervención bizantina en la
península ibérica

Grecia y la tradicion clasica

Capítulo
2002
de libro

Consideraciones sobre la intervención bizantina en la
península ibérica

Florentia iliberritana. revista de
estudios de antigüedad clásica

Articulo 2002

Moskiv selim, historia de un soldado

2004

2004

Libros

2002
1999

Karaguiosis, el teatro de sombras griego

Athos pergamos

Libros

La tradición clásica en la alexíada de ana comnena

Universidad de granada. filología
griega y filología eslava

Tesis
1999
doctoral

Oi neoellinikés spoudes. to paron kai to mellon tis ellinikís
glossas sta ispaniká panepistimiaka kentra (estudios
neogriegos: pasado y futuro de la lengua griega en las
universidades españolas)

7 imeres

Articulo 1999

Bibliografía de estudios neogriegos en español y en otras
lenguas ibéricas

Athos pergamos

Libros

El académico apóstolos sajinis

Estudios neogriegos

Articulo 1998

El escritor yoryís kótsiras

Estudios neogriegos

Articulo 1998

El romanticismo griego

Poetas románticos universales:
antología bilingüe

Capítulo
1998
de libro

Aspectos religiosos de los ducados de atenas y neopatria
bajo las coronas de sicilia y aragón la religión en el mundo
griego. de la antigüedad a la grecia moderna

La religión en el mundo griego

Capítulo
1997
de libro

Bibliografía en español relativa a grecia moderna (1996)

Estudios neogriegos

Articulo 1997

I congreso de neohelenistas iberoamericanos: punto de
partida para los estudios neogriegos

Estudios neogriegos en españa e
Capítulo
iberoamérica. ii. historia, literatura y
1997
de libro
traducción

La religión en el mundo griego

Universidad de granada

Libros

Oi neoellinikés spoudés sto panepistmio tis granadas

Neoellinikés soudés stin europi

Capítulo
1996
de libro

Pervivencias paganas en las fiestas bizantinas: la danza

Cuadernos del cemyr

Articulo 1995

Catálogo de la exposición mitos y dioses del mundo griego

Universidad de granada

Libros

1994

Libros

1994

Poesía grega do século xx

1998

1997

Poesía grega do século xx

Libros

1994

Apuntes sobre &quot;espejo de príncipes&quot; en la
retórica bizantina, el caso de tomás mágistros

Florentia iliberritana. revista de
estudios de antigüedad clásica

Articulo 1993

H legomeni katalaniki etairía ethnikis sitasis kai
onomatodosías

H epikoinonía sto bizantio

Capítulo
1993
de libro

Catálogo de la exposición la religión en el mundo griego

Universidad de granada

Libros

H engathidridi tis kuriotitas tou sikeloragonikou basilikou
oikou sto doukato ton athinon

Boletín de la sociedad heráldica y
genealógica de grecia

Articulo 1992

Problemas de la lengua griega y los teoricos de la gramatica

Universidad de la laguna. otros
departamentos

Tesis
1991
doctoral

Escolma de poetas gregos del seculo xx

Dorna

Articulo 1989

Cuatro poemas de takis varvitsiotis

Grial

Articulo 1988

Reflexiones acerca de los mimos de jorikios

Studia graeco-latina carmen
sanmillán in memoriam dicata

Capítulo
1988
de libro

Andrónico ii y roger de flor. causas de su enfrentamiento

Erytheia

Articulo 1987

Catálogo de la exposición federico garcía lorca y grecia

Libros

1992

1987

La presencia catalana en grecia: relaciones entre griegos y
catalanes según las fuentes

Erytheia

La presencia catalana en grecia: relaciones entre griegos y
catalanes según las fuentes

La presencia catalana en grecia:
Capítulo
relaciones entre griegos y catalanes
1987
de libro
según las fuentes

El teatro profano en bizancio: el mimo

Erytheia

Articulo 1985

Estudios de las fuentes griegas sobre la dominación
catalana en grecia

Universidad de granada

Libros

1985

La historiografía catalana sobre la presencia catalana en
grecia

En microficha

Libros

1985

La península ibérica en la obra de laónico calcocondylas

Erytheia

Articulo 1985

Noticias de estació de salónica acerca del teatro

El teatre grec y romá viii simposi

Articulo 1985

Los catalanes en grecia en la obra de nicéforo gregorás

Cuadernos de estudios medievales
y ciencias y técnicas
historiográficas

Articulo 1983

Articulo 1987

Titulo proyecto
1 Archivo/base de datos de fuentes historiográficas griegas de los siglos iv-vii.
2

Contrato de trabajo por obra o servicio determinado, plan propio univ. granada,
programa 5, perfeccionamiento de doctores

3 Proyecto de lexicografía neogriega

Actividades 16

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto 9/1/12 11/1/15
Contrato 9/1/06

9/1/08

Proyecto 1/1/04 12/31/06

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Departamento de
Miembro del comité evaluador de la hellenic quality assurance &amp;
ciencias de educación
accreditation agency (hqa) para la evaluación del departamento de
preescolar de la
ciencias de educación preescolar de la universidad de patras
universidad de patras.

Experiencia
Jan 1,
en
2014
evaluación

Miembro del comité evaluador de la hellenic quality assurance &amp;
accreditation agency (hqa) para la evaluación del departamento de
Universidad de creta
pedagogía de la universidad de creta

Experiencia
en
evaluación

Miembro del comité evaluador de la hellenic quality assurance &amp;
accreditation agency (hqa) para la evaluación del departamento de
lengua y filología italiana de la universidad aristóteles de tesalónica

Experiencia
Oct 8,
en
2013
evaluación

Miembro del comité evaluador de la hellenic quality assurance &amp;
accreditation agency (hqa) para la evaluación del departamento de
lenguas, filologías y civilización de los países del mar negro de la
universidad demócrito de tracia

Experiencia
en
evaluación

Dec
8,
2014

Miembro del comité evaluador de la hellenic quality assurance &amp;
accreditation agency (hqa) para la evaluación del departamento de
lengua y filología italiana de la universidad nacional y de kapodístrias
de atenas

Experiencia
en
evaluación

Feb
10,
2014

Experiencia
en
evaluación

Apr
18,
2017

Byzantion-nea hellás

Comités
científicos
de revista

Jan
10,
2000

Música oral del sur

Comités
científicos
de revista

Jan
10,
2005

Florentia iliberitana

Comités
científicos
de revista

Jan
12,
1998

Erytheia

Comités
científicos
de revista

Jan
10,
1997

Participación en: historia universal de la editorial sol. asesor de
contenidos griegos ()

Comité
científico
Jan 1,
en
2008
sociedad ci

Participación en comité de revista: pankosmia istoria (historia
mundial)

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: música oral del sur

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1995

Participación en comité de revista: florentia iliberritana

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1990

Participación en comité de revista: estudios neogriegos.

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2005

Participación en comité de revista: erytheia

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1993

Miembro del comité evaluador de la cyprus agency of quality
assurance and accreditation in higher education para la acreditación
de másteres de la european university cyprus

Colaboradores

European university of
cyprus

Dec
1,
2013

Colaboradores
ENCARNACIÓN MOTOS GUIRAO (9)
ANDRES POCIÑA PEREZ (1)
ANGEL PADILLA ARROBA (1)
CRISTOBAL GONZALEZ ROMAN (1)
ERNEST EMILI MARCOS HIERRO (1)
EVA MARIA MORALES RODRIGUEZ (1)
JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD (1)
JOSE FERNANDEZ UBIÑA (1)
MANUEL LORENTE RIVAS (1)
MARIA AMALIA MARIN DIAZ (1)
MARTA CURESES DE LA VEGA (1)
MARÍA MATILDE CASAS OLEA (1)
MINERVA ALGANZA ROLDÁN (1)
PEDRO PABLO FUENTES GONZÁLEZ (1)
REYNALDO FERNANDEZ MANZANO (1)

