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1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

- 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 expedido en 2001. 

 
- Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Nacional y Kapodistríaca 

de Atenas, Grecia. Calificación: sobresaliente (9,75/10). Título expedido en 2008. 
 
- Máster en Culturas Árabe y Hebrea: Pasado y presente. Departamento de 

Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Calificación: notable (8,6/10). 
Título expedido en 2009. 

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

en “Actividad Investigadora”). Calificación: sobresaliente cum laude por 
unanimidad. Título expedido en 2015. 

 
 
2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y 

PROFESIONAL 
 
Situación profesional actual 
 

- Disfruta de una 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”. 
 

- Investigadora independiente sobre temas relacionados con la vida de la mujer en 
el mundo árabe-islámico medieval y con la magna antología del s. X/IV Kitāb al-
agānī, de Abū l-Faraŷ al-Iṣfahānī. 
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3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 

- Trabajo de fin de Máster: “Hetairas y qiyān: Las artes amatorias y escénicas al 
servicio de la polis 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 la 
Universidad de Granada. Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 
 
Participación en grupos de investigación 
 

- Miembro del Grupo de Investigación “Ciudades Andaluzas bajo el Islam”, 
perteneciente al PAI (Junta de Andalucía) (HUM, 150), desde enero de 2013. 

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

según El libro de las canciones (Kitāb al-agānī). Granada: Universidad de 
Granada, 2017. En prensa. 

 
 
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. 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/6877/1/Paraskeva10.pdf 
  

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. 
http://meaharabe.com/index.php/meaharabe/article/view/765/759 
 

3. “El léxico del Kitāb al-agānī referente a la condición artística de cantoras y 
músicas”. MEAH (Sección Árabe-Islam), 66 (2017), pp. 213-235. 
http://www.meaharabe.com/index.php/meaharabe/article/view/911/876 
 

4. “Papel de las cantoras en los mağālis y en otros eventos sociales del Oriente 
medieval”. eHumanista/IVITRA, 11 (2017). En curso de publicación (aceptado). 
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5. PARTICIPACIÓN EN COLOQUIOS, CONGRESOS O 
SIMPOSIOS, NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
Internacionales 
 
1. “Qiyān and Sexuality: The Singing Slave-Girls’ Love Life According to the 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 de 2014. 
 

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 octubre de 2016. 

 
 
6. ESTANCIAS BREVES / LARGAS EN CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN NACIONALES O EXTRANJEROS 
 

- Estancia de investigación en la Universidad Sidi Mohammed ben Abdellah de 
Fez, Marruecos, desde diciembre de 2012 hasta junio de 2013. 

 
 
7. PREMIOS, DISTINCIONES Y BECAS 
 

- 2000-2001: Segundo premio extraordinario en el Curso de Estudios Hispánicos de 
la Universidad Complutense de 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 de dichos estudios. 
 
- 2006-2007: El mismo premio para el tercer año de dichos 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 calificación de sobresaliente.) 
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- 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 de 2013). 

 
 
8. OTROS MÉRITOS 
 

- 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 Istituto Italiano 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 (junio de 2014). 

 
 
 
9. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
 
Conferencias 
 
“Searching for the roots of flamenco”. Coetáni Experimental Flamenco Festival. 
Atenas, 5 de noviembre de 2016.  
http://www.coetani.com/daily.html 
 

 
Actualizado: abril de 2017 


