
Teseo

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do[11/05/2017 22:52:36]

Ayuda  Salir

Está usted en: Portada  Universidades  Educación superior universitaria

Tesis doctorales: TESEO
Resultado de la búsqueda

 Mostrando ficha 1 de 1 fichas de tesis seleccionadas. 

Imprimir 

Título:  EL TRATAMIENTO DE LA MUJER ÁRABE Y HEBREA EN LA POESÍA ANDALUSÍ

Autor:  SAFI, NADIA

Universidad:  Universidad de Granada

Departamento:  Estudios semíticos

Fecha de Lectura:  10/04/2012

Programa de doctorado:  CULTURA ÁRABE Y HEBREA: LENGUA, LITERATURA E HISTORIA

Dirección: 

CANO PÉREZ, MARÍA JOSÉ    (Director)

DEL MORAL MOLINA, CELIA    (Codirector)

Tribunal: 

MAGDALENA NOM DE DÉU, JOSÉ RAMÓN    (presidente)

CORTES GARCÍA, MANUELA    (secretario)

CALERO SECALL, MARÍA ISABEL    (vocal)

SAIDI, KHADIJA    (vocal)

CASTILLO CASTILLO, CONCEPCIÓN    (vocal)

Descriptores: 

FILOLOGIA ARABE

Fichero de tesis:

ISBN:  9788490281291

Marcador:  https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=971862 Añadir a favoritos.

Resumen:

Modificar Consulta  Nueva Consulta

versión 4.1.9

© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Aviso legal  Accesibilidad

https://www.educacion.gob.es/teseo/teseo/abrirAyuda.do?modulo=Consultas
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.educacion.es/portada.html
https://www.educacion.es/educacion/universidades.html
https://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria.html
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFichaConsulta.do?idFicha=323954
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFichaConsulta.do?idFicha=323954
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=971862
javascript:agregarFavoritos();
javascript:agregarFavoritos();
https://www.educacion.gob.es/teseo/modificarConsulta.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.educacion.gob.es/horizontales/aviso-legal.html
https://www.educacion.gob.es/horizontales/accesibilidad.html
http://www.educacion.es/

	www.educacion.gob.es
	Teseo


	9tb3N0cmFyU2VsZWNjaW9uLmRvAA==: 
	textarea2: El presente estudio nace de la idea de confeccionar de forma sistemática la presentación y análisis de forma comparada de poemas que versan sobre las mujeres o tratan cuestiones relacionadas con ellas y que fueron compuestos en al-Andalus por poetas tanto árabes como hebreos. Serán poemas en los que se analizarán imágenes de la mujer árabe y hebrea con las que intentaremos mostrar el grado de relación existente entre los diferentes grupos culturales y la influencia mutua entre ambas poesías, apreciando el tratamiento que se da a la mujer y su función social y proponiendo un medio poético y literario a fin de obtener información de tipo social e histórico. Poemas de ambas culturas que forman una fuente de información, que junto con otras, constituyen una base importantísima para el conocimiento históricoliterario y la fundamentación ideológica de una determinada época y lugar, comprobando hasta qué punto los textos literarios son una muestra de una realidad, de un tiempo y de un espacio físico y cultural en relación con las mujeres de al-Andalus. 



