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Ficha del Directorio

Producción 33
Artículos (6) Libros (11) Capítulos de Libros (10) Tesis dirigidas (6)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Los cuervos de san vicente. cristianos en
al-andalus

Comares

Libros

Translating arabic cultural signs into
english: a discourse perspective

Universidad de granada. traducción e interpretación

Tesis
2007
doctoral

Un nuevo modelo de análisis intertextual
aplicado a la traducción de textos literarios
árabes

Puentes (albolote)

Articulo 2007

Al-mutamid de sevilla: poesía completa

La vela

Libros

Presos de palabras. el síndrome de
estocolmo y la traducción literaria

Experiencias de traducción : reflexiones desde la
práctica traductora

Capítulo
2005
de libro

Traducción jurídico-administrativa e
inmigración. propuesta de traducción al
árabe de la ley de extranjería en vigor

Universidad de granada. traducción e interpretación

Tesis
2005
doctoral

Estudio lingüístico - narrativo del marcador
del discurso &quot;pues&quot; en la novela
Universidad de granada. traducción e interpretación
&quot;la barraca&quot; y su versión en
árabe

Tesis
2004
doctoral

Traducción de cuentos saharauis: una
introducción a la tradición oral del sáhara
occidental

Universidad de granada. traducción e interpretación

Tesis
2003
doctoral

Al-andalus entre líneas

El fingidor

Articulo 2002

2007

2006

Referencias culturales e intertextuales en la
novela &quot;yawmmiyat na&#039;ib fi-lUniversidad de granada. traducción e interpretación
aryab&quot; de tawfik al-hakim y sus
traducciones al inglés y español

Tesis
2002
doctoral

De hígados y corazones.retórica árabe y
traducción poética: un experimento con ibn
zaydún de córdoba

Traducción literaria : (algunas experiencias)

Capítulo
2001
de libro

El hinduismo

Cambridge university press.

Libros

1998

Los libros plúmbeos del sacromonte

Comares

Libros

1998

Erwin schrödinger: una vida

Cambridge university press.

Libros

1996

Estudios y documentos sobre la historia del
Universidad de granada. estudios semíticos
cáñamo y del hachis en el islam medieval

Tesis
1993
doctoral

Trayectoria de la traducción poética del
árabe al español desde 1492 hasta los
románticos

Sendebar

Articulo 1993

La escuela tibbónida de traductores

Sendebar

Articulo 1992

La traducción interesada. el caso del
marqués de estepa y los libros plúmbeos

Homenaje al prof. j. bosch vilá

Capítulo
1991
de libro

The rosetta complex. translation of
translations and theory feedback

Sendebar

Articulo 1990

Una hipótesis sobre la escuela de crítica
literaria andalusí

Homenaje al prof. darío cabanelas rodríguez, o.f.m., Capítulo
1987
con motivo de su lxx aniversario
de libro

Ajimez : antología de la lírica andalusí

Anel

Libros

1985

Ajimez : antología de poesía andalusí

Excma. diputación provincial de cádiz

Libros

1983

Murieron para vivir

Argos vergara

Libros

1983

Los libros plúmbeos del sacromonte

Editora nacional

Libros

1980

Al-mu`tamid. poesía

Antoni bosch, editor s.a.

Libros

1979

El abogado carullo y la biblia en verso

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1979
árabe-islam

Los cuervos de san vicente.

Editora nacional

Libros

1978

Catálogo de planchas de la abadía

La abadía del sacromonte exposición artísticodocumental.

Capítulo
1974
de libro

Descripción de los grabados de la abadía

La abadía del sacromonte exposición artísticodocumental.

Capítulo
1974
de libro

La cultura de transición del siglo xvii al xviii La abadía del sacromonte exposición artísticoen granada
documental.

Capítulo
1974
de libro

La significación de la fundación en la
cultura granadina de transición al siglo xvii

La abadía del sacromonte. exposición artísticodocumental. estudios sobre su significación y
orígenes. catálogo de la exposición celebrada en el
colegio mayor de san jerónimo de granada.

Capítulo
1974
de libro

Los libros plúmbeos del sacromonte y la
fundación de la abadía

La abadía del sacromonte exposición artísticodocumental.

Capítulo
1974
de libro

Nuevo catálogo de manuscritos del archivo
secreto de cuatro llaves de la abadía del
sacromonte

La abadía del sacromonte exposición artísticodocumental.

Capítulo
1974
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: sendebar

Fuente

Tipo
Comités científicos de revista

Colaboradores
ANTONIO PAMIES BERTRÁN (1)
GEORGE JULIAN BOURNE (1)
IGNACIO LUIS HENARES CUÉLLAR (1)
KARIN VILAR SÁNCHEZ (1)
LAURA CARLUCCI . (1)
MARÍA MANUELA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (1)
NICOLAS ROSER NEBOT (1)
RAFAEL GUZMAN TIRADO (1)
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