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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Josiah, king of judah

The encyclopedia of the bible and its reception
(ebr)

Capítulo
2017
de libro

&quot;una cosmogonía rabínica en clave
platónica : el modelo dualista de
&quot;génesis rabbah&quot; 12.8 y sus
paralelos&quot;

&quot;let the wise listen and add to their
learning&quot; (prov. 1:5). festschrift for günter
stemberger on the occasion of his 75th birthday.
edited by constanza cordoni and gerhard lange

Capítulo
2016
de libro

Hijas de faraón, esposas de israel: un
ejemplo rabínico de filiación

Filiación vi. cultura pagana, religión de israel,
orígenes del cristianismo, eds. a. sáez gutiérrez,
g. cano gómez y c. sanvito

Capítulo
2016
de libro

Abdías, jonás, nahúm, habacuc

La biblia griega. septuaginta. iv. libros proféticos
(dir. maría victoria spottorno y natalio fernández)

Capítulo
2015
de libro

Interdisciplinary perspectives for the study of
the text of the hebrew bible: open questions

The text of the hebrew bible. from the rabbis to
the masoretes (journal of ancient judaism.
supplements)

Capítulo
2014
de libro

Judaizing a gentile biblical character through
fictive biographical reports: the case of
bityah, pharaoh¿s daughter, moses¿ mother,
according to rabbinic interpretations

Narratology, hermeneutics, and midrash (poetik,
exegese und narrative. studien zur jüdischen
literatur und kunst), eds. gerhard langer /
constanza cordoni

Capítulo
2014
de libro

The text of the hebrew bible. from the rabbis
to the masoretes. colección: journal of
Vandenhoeck &amp; ruprecht. v&amp;r unipress
ancient judaism. supplements. 13, pp. 1 - 198

Libros

2014

Cantar de los cantares

La biblia griega, iii: libros poéticos y sapienciales,
dir. maría victoria spottorno, natalio fernández

Capítulo
2013
de libro

Absalom (son of david). ii.judaism. a.second
temple and rabbinic judaism

Encyclopedia of the bible and its reception

Capítulo
2012
de libro

Achan. ii. judaism

Encyclopedia of the bible and its reception

Capítulo
2012
de libro

Agag, agagite. ii.judaism

Encyclopedia of the bible and its reception

Capítulo
2012
de libro

Asociaciones y clubes en la biblia: el club
como lugar de idolatría

El olivo

Articulo 2012

Caleb. ii.judaism

Encyclopedia of the bible and its reception

Capítulo
2012
de libro

Para entender el judaísmo

Eug

Libros

Aesopian tradition and rabbinic literature

New perspectives on late antiquity

Capítulo
2011
de libro

Conversion and midrash. on proselytism and
proselytes in leviticus rabbah

Journal for the study of judaism

Articulo 2011

G. stemberger, el judaísmo clásico. cultura e
historia del periodo rabínico

Trotta

Libros

2012

2011

Salomón, la hija del faraón y la dedicación del
Hierà kaì lógoi. estudios de literatura y religión de
templo de jerusalén. la versión de levítico
la antigüedad tardía
rabbá 12,5

Capítulo
2011
de libro

Una aproximación a la biblia hebrea.
cuestiones generales y ejemplo práctico: la
parábola de los árboles que querían ungirse
un rey

El viaje lingüístico de la biblia

Capítulo
2011
de libro

&quot;motivos filo-esópicos en el midrás.
fábulas y anécdotas de rabinos en levítico
rabbah 22,4&quot;

Sefarad. revista de estudios hebraicos y sefardíes Articulo 2009

Absalom (son of david). ii.judaism. a.second
temple and rabbinic judaism

The encyclopedia of the bible and its reception
(ebr)

The fable of «the middle-aged man with two

Capítulo
2009
de libro

The fable of «the middle-aged man with two
wives». from the aesopian motif to the
babylonian talmud version in b. b. qam. 60b

Journal for the study of judaism

Articulo 2008

La generación del diluvio según la descripción
Sefarad. revista de estudios hebraicos y sefardíes Articulo 2007
del midrás levítico rabbá
Marzeah y thíasos. una institución convival
en el oriente próximo antiguo y en el
mediterráneo

Ilu. revista de ciencias de las religiones.

Libros

El mesías en tiempos del nt

Reseña bíblica

Articulo 2006

Las fuentes de la vida: la sal y el vino en la
tradición rabínica y el nuevo testamento

Reseña bíblica

Articulo 2005

Thíasoi y syssítia esenios. la perspectiva
helenística de filón de alejandría acerca de la
organización esenia

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección hebreo

Articulo 2005

2007

De pescador a discípulo. una nota a propósito Comer, beber y alegrase. estudios bíblicos en
de hch 10,9-15
honor de raúl duarte castillo

Capítulo
2004
de libro

El dios perro, los recursos terapéuticos y los
cultos caninos en el mundo judío

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección hebreo

Articulo 2004

El mesías en los escritos rabínicos. de los
&quot;días del mesías&quot; al mesías con
características y nombre propios

Collectanea christiana orientalia

Articulo 2004

La figura del mesías según los historiadores
judeo-helenísticos filón de alejandría y flavio
josef o

Sefarad. revista de estudios hebraicos y sefardíes Articulo 2004

Realismo mágico y literatura rabínica. la
presencia del infierno y de la muerte en el
mundo de los vivos

&#039;ilu. revista de ciencias de las religiones

Articulo 2004

Euaggélion y besorah en la literatura judía y
pagana

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección hebreo

Articulo 2002

Titulo proyecto

Tipo

1 ¿international colloquium: rabbis and synagogues in the mediterranean context

Proyecto

Inicio

Fin

9/1/14 8/31/15

Actividades 5
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Estudios bíblicos, integrado por la línea de investigación: orígenes grecolatinos y bíblicos de la cultura europea

Colaboración con
centros i+d

Jan 1,
2011

Estudios bíblicos. integrado por la línea de investigación: orígenes grecolatinos y bíblicos de la cultura europea

Grupos y equipos
de investigació

Dec 19,
2008

Estudios bíblicos, integrado por la línea de investigación: orígenes grecolatinos y bíblicos de la cultura europea

Colaboración con
centros i+d

Jun 1,
2007

Participación en comité de revista: anales de teología de la universidad
católica de la santísima concepción

Comités científicos
de revista

Aug 1,
2009

Participación en comité de revista: miscelánea de estudios árabes y
hebraicos: sección de hebreo

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1980
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