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Ficha del Directorio

Producción 21
Artículos (11) Libros (3) Capítulos de Libros (3) Tesis dirigidas (4)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 1

2000

2001

2002

2003

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Comienzos de la novela en el despertar de dos sociedades

Anuari de filologia. secció e,
estudis hebreus i arameus

Articulo 2003

Historia del pobre lázaro, de pinjas sadé

Postdata

Articulo 2003

Cincuenta años de literatura hebrea moderna en españa

Miscelánea de estudios árabes
y hebraicos. sección árabeislam

Articulo 2002

Estudio comparativo entre la primera novela hebrea
&#039;ahabatsión y la primera novela árabe, zaynab (mana-zir
wa-ajlaq rifiyya)

Universidad de granada.
estudios semíticos

Tesis
2002
doctoral

El legado del judaísmo español

Trotta

Libros

2001

Israel, procesos y perfiles

Grupo de investigación estudios
Libros
judíos comtemporáneos

2001

Mot ha-zaqen de a.b. yehoshua o las sinrazones de la memoria

Israel, procesos y perfiles

Capítulo
2001
de libro

Pero elik no nació del mar. sobre los pro y los contra de la
tendencia cananea

Israel, procesos y perfiles

Capítulo
2001
de libro

El impresionismo en la literatura hebrea contemporanea

Miscelánea de estudios árabes
y hebraicos. sección árabeislam

Articulo 2000

La conquista del

Leer (madrid)

Articulo 2000

Oriente medio. noticias rápidas sobre una historia larga

Geshernews

Articulo 2000

Recuperar la memoria que más duele. el holocausto en la
creación hebrea

Leer (madrid)

Articulo 2000

Yehuda amijai. in memoriam

Leer (madrid)

Articulo 2000

Estudio comparativo de las innovaciones poéticas de natan zaj
en la poesía hebrea y nazik al-mala¿ika en la poesía árabe

Universidad de granada.
estudios semíticos

Tesis
1999
doctoral

Nostalgias de futuro. realidad política y visión apocalíptica en la
Raíces. revista judía de cultura
poesía de natán alterman

Articulo 1998

Algunas aportaciones judias a la obra de j.l.borges

Miscelánea de estudios árabes
y hebraicos. sección árabeislam

Articulo 1997

Algunos hipotextos judíos en la obra de borges

Judaica latinoamericana

Capítulo
1997
de libro

Claves liricas en la obra poetica de yehuda amijai: poemas
1948-1962

Universidad de granada.
estudios semíticos

Tesis
1997
doctoral

Las guerras de después de la guerra: el conflicto en oriente
medio

Las editoras

Libros

Saúl thernikovsky y wiliam blake. posibles relaciones
intertextuales

Malleus (ceutí)

Articulo 1997

Genesis de la novela hebrea moderna: ¿ahabat siyon, de
abraham mapu

Universidad de granada.
estudios semíticos

Tesis
1994
doctoral

1997

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: miscelánea de estudios árabes y
hebraicos: sección de hebreo

Colaboradores
MARÍA PÉREZ VALVERDE (2)
ALICIA RAMOS GONZÁLEZ (1)
AURORA SALVATIERRA OSSORIO (1)
BEATRIZ MOLINA RUEDA (1)
CARMEN CABALLERO NAVAS (1)
FRANCISCO JIMENEZ BEDMAN (1)
JOSÉ MARTÍNEZ DELGADO (1)
LOLA FERRE (1)
LORENA MIRALLES MACIA (1)
M. JOSEFA CANO PEREZ (1)
OLGA ISABEL RUIZ MORELL (1)
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Tipo
Comités científicos
de revista

Fecha
Jan 1,
1980

