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1. FORMACIÓNACADÉMICA 
 

- Diploma de Estudios Hispánicos por la Universidad Complutense de Madrid 

(duración de los cursos: un año académico). Cursos para Extranjeros, Facultad de 

Filología, UCM. Calificación: sobresaliente (680/700). Título expedidoen2001. 

 
- Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Nacional y Kapodistríaca 

de Atenas, Grecia. Calificación: sobresaliente (9,75/10). Título expedidoen2008. 

 

- Máster en Culturas Árabe y Hebrea: Pasado y presente. Departamento de 

Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Calificación: notable (8,6/10). 

Título expedidoen2009. 

 

- Doctora en Culturas Árabe y Hebrea por la Universidad de Granada (v. detalles 

en “Actividad Investigadora”). Calificación: sobresaliente cum laude por 

unanimidad. Título expedidoen2015. 

 

2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y 

PROFESIONAL 

 
Puestos profesionales desempeñados 

 
- Beca-contrato de la Universidad del Egeo (Grecia), perteneciente al “Plan para la 

obtención de experiencia docente dirigido a jóvenes científicos que están en 

posesión del título de doctor”. Segundo semestre del año académico 2016-2017 

(febrero-septiembre). Asignatura impartida:“Civilización árabe”. 
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- Octubre 2017 - diciembre 2018: Investigadora postdoctoral en la Universidad de 

Hamburgo, en el proyecto ERC COBHUNI. Estancia financiada (en distintas 

fases) por la Universidad de Hamburgo (octubre-diciembre 2017; y mayo de 

2018), por el instituto de becas alemán DAAD (enero-abril 2018) y por la 

fundación Gerda Henkel (junio-noviembre 2019). V. detalles sobre los proyectos 

desempeñados infra, en el apartado3. 

 

Situación profesional actual 

 
- Investigadora independiente sobre temas relacionados con la vida de la mujer en 

elmundo árabe-islámico medieval y con la magna antología del s. X/IV Kitāb al- 

agānī, de Abūl-Faraŷal-Isfahānī. 

 
3. ACTIVIDADINVESTIGADORA 

 
- Trabajo de fin de Máster: “Hetairas y qiyān: Las artes amatorias y escénicas al 

servicio de la poli griega y las cortes árabes”, dirigido por la Dra. Celia del Moral 

Molina. Calificación:sobresaliente (10). 

 
- Tesis doctoral: “Imagen de las cantoras en el mundo árabe medieval a través de 

las páginas del Kitāb al-agānī”, dirigida por la Dra. Celia del Moral Molina y 

defendida el 17 de noviembre de 2015 en la Facultad de Filosofía y Letras de 

laUniversidad de Granada. Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 
Participación en proyectos de investigación financiados 

 
Proyectos de investigación realizados en el marco del proyecto ERC COBHUNI 

(Contemporary Bioethics and the History of the Unborn in Islam) en la 

Universidad de Hamburgo, bajo la tutela del Prof. Dr. ThomasEich: 

1. “Scrutinizing the Constructions of Wa’dthrough Major Lexicographical 

Sources”: Proyecto financiado por la Universidad de Hamburgo y por el instituto 

alemán DAAD (octubre2017-mayo2018). 

2. “The Stories of Sa M‘sa M‘a b. Nājiya and Qaysb. ‘ĀsiMm: Constructions of the 

Good and the Evil Through the Custom of Wa’d”, financiado por la fundación  

alemana Gerda Henkel (junio-noviembre2018). 

 
Participación en grupos de investigación 

 
- Miembro del Grupo de Investigación “Ciudades Andaluzas bajo el Islam”, 

perteneciente al PAIDI (Junta de Andalucía) (HUM, 150), desde enero de 

2013 hastala fecha. 

4. PUBLICACIONES 

 
Libros 

 

1. Entre la música y el eros:  Artes y vida de las cantoras en el Oriente medieval segúnEl 

libro de las canciones (Kitāb al-agānī). Granada: Universidad de Granada, Patronato de la 

https://www.cobhuni.uni-hamburg.de/team/tsampika-paraskeva.html


Alhambra y Generalife, y Fundación El Legado Andalusí, 2016.ISBN (EUG): 978-84-338-

6013-2ISBN (EL LEGADO ANDALUSÍ): 978-84-96395-90-9 

 
Artículos en revistas científicas 

 
1. “Hetairas y Qiyān: El arte de la seducción”. Miscelánea de Estudios Árabes y 

Hebraicos (Sección Árabe-Islam), 59 (2010), pp. 63-90. ISSN: 0544-408X. 

2. “Pertenencias y remuneración de las cantoras en el mundo árabe medieval a través 

de las páginas del Kitāb al-agānī”. MEAH (Sección Árabe-Islam), 65 (2016), pp. 

121-142. ISSN: 0544-408X. 

 
3. “El léxico del Kitāb al-agānīreferente a la condición artística de cantoras y 

músicas”. MEAH (Sección Árabe-Islam), 66 (2017), pp. 213-235. 

 
4. “Papel de las cantoras en los mağālisy en otros eventos sociales del Oriente 

medieval”. eHumanista/IVITRA, 11 (2017), pp.358-375. 

 
5. “De nuevo sobre el léxico del Kitāb al-agānī: La condición social de las cantoras 

y músicas”. MEAH (Sección Árabe-Islam), 67 (2018), pp.175-200. 

 

Reseñas 

Marzūq Ibn Tunbāk. Al-wa’d ‘inda al-‘Arab: Bayna al-wahm wa-l-haqīqa. Damasco: 

Dār al-Bašā’ir, 1428/2007, 200 pp., [sin ISBN]. eHumanista/IVITRA, 13 (2018), pp. 

557-559. 

 

5. PARTICIPACIÓN EN COLOQUIOS, CONGRESOS O 

SIMPOSIOS, NACIONALES E INTERNACIONALES, Y 

CONFERENCIAS 

 
Congresos y simposios internacionales 

 
1. “Qiyānand Sexuality: TheSinging Slave-Girls’ Love Life Accordingtothe Kitāb 

al-Aghānī”. Simposio Internacional Writing Women’s Lives: Auto/Biography, Life 

Narratives, Myths and Historiography. Universidad de Yeditepe–The Women's 

Library and Information Centre Foundation, Estambul, 19-20 de abril de2014. 

 
2. “Voces de lo culto y lo femenino: La vida de las cantoras en el oriente musulmán 

a través del Kitāb al-agānī”. II Simposio Internacional Nuevos investigadores y 

nueva investigación en Estudios Árabes e Islámicos. La Nucía (Alicante), 30 de 

septiembre-1 de octubrede2016. 

 

3. “El tratamiento de la palabra ‘mujer’ en la lexicografía árabe”. Congreso 

Internacional Las mujeres nazaríes y meriníes en el mediterráneo islámico 

medieval: Siglos XIII-XV, en el marco del proyecto NAZAMER, Universidad de 

Granada. Granada, 6-7 de juniode 2019. 
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6. ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

EXTRANJEROS 

- Estancia de investigación en la Universidad Sidi Mohammed ben Abdellah de 

Fez, Marruecos, desde diciembre de 2012 hasta juniode2013. 

- Octubre 2017 - diciembre 2018: Estancia postdoctoral en laUniversidad de 

Hamburgo, en el proyecto ERC COBHUNI. V. detalles en los apartados 2y3. 

 

 
7. PREMIOS, DISTINCIONESYBECAS 

 
- 2000-2001: Segundo premio extraordinario en el Curso de Estudios Hispánicos de 

la Universidad Complutensede Madrid. 

 
- 2004-2005: Durante el primer año de estudios de Filología Hispánica, en la 

Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, premio del Instituto Nacional de 

Becas de Grecia al alumno de mejor actuación académica de dicho año. 

 

- 2005-2006: El mismo premio para el segundo año dedichos estudios. 

- 2006-2007: El mismo premio para el tercer año dedichos estudios. 

 
- 2008: Distinción por obtener la mayor calificación en la promoción de 2004-2008, 

entre los licenciados en Filología Hispánica y Filología Italiana del 

Departamento de Filologías Hispánica e Italiana de la Universidad Nacional y 

Kapodistríaca de Atenas. El alumno destacado, en estos casos, se premia 

simbólicamente con el acto de pronunciar el juramento en la ceremonia de 

graduación. 

 

- 2010-2014: Becaria predoctoral del Legado Antonios Papadakis, administrado por 

la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas en beneficio de sus antiguos 

alumnos, con el objetivo de que éstos realicen estudios de tercer grado en el 

extranjero. (Beca obtenida tras superar un concurso nacional de dicha universidad 

y obtener la calificaciónde sobresaliente.) 

 

- 2012-2013: Becaria Erasmus Mundus de doctorado del lote al-Idrisi: estancia de 

investigación en la Universidad Sidi Mohammed ben Abdellah de Fez, Marruecos 

(desde el 20 de diciembre de 2012 hasta el 20 de junio de2013). 

 

 
8. OTROSMÉRITOS 

 
- Cursos de idiomas en distintas instituciones: Lengua árabe en el Instituto de 

Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas; 

lengua española en el Instituto Cervantes de Atenas; lengua inglesa en el British 

Council de Madrid; lengua italiana en el IstitutoItaliano di Cultura de Madrid y en 

el Departamento de Filología Italiana de la Universidad Nacional y Kapodistríaca 



de Atenas; lengua francesa en el Institut Français de Atenas. 

 
- Título de Lengua Árabe Nivel Avanzado 2 (equivalente al nivel B2 del Marco 

Común Europeo) de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada (juniode2014). 

- “Stage” de lengua y civilización árabes en el IFPO de Beirut (Institut Français du 

Proche-Orient). Juliode2017. 

 

 
9. ACTIVIDADESDEDIVULGACIÓN 

 
Conferencias 

 
- “Searchingfortherootsof flamenco”. Coetáni Experimental Flamenco Festival. 

Atenas, 5 de noviembre de 2016. 

- “Qiyānand Jawārī: The Surprising Life of Singing Slave-Girls and Concubines 

from the Dawnof Islam up tothe 10th century”. Universidad de Hamburgo, 6 de 

juniode2017. 

 
- “Entre la música y el eros: Vida de las esclavas y concubinas en el mundo 

árabe medieval”. Palacio de la Madraza, Universidad de Granada, 4 de 

diciembre de2017. 

 
 

- “Maw’ūdāt: Female Infants Buried Alivein Pre-Islamic Arabia.Truthorlegend?”. 

Universidad de Hamburgo, 4 de diciembre de2018. 
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