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Conferencias y talleres bajo la dirección de  
D. Felipe Sen 

 
En la Biblioteca Pedro Salinas 

Jornada de conferencias 

Inscripciones 

 
Rellenar la hoja de inscripción que se obtiene: 

- en formato electrónico en el blog:  
http://biblicoyorientalmadrid.wordpress.com/ 

- solicitándola por correo: 
biblicoyorientalmadrid@gmail.com 

 
PRECIO 

Curso de iniciación a las lenguas: 25 € 

* Inscripción a más de dos cursos: 50 €. 

Curso monográfico: 15 € 

* Inscripción a más de dos cursos: 30 €. 
 
FORMA DE PAGO 
En efectivo o por trasferencia bancaria al nº:  
0049 3002 55 2194467511 
 
CONTACTO 
Teléfono: 676 121 207 
Mail: biblicoyorientalmadrid@gmail.com 

El diálogo con lo divino en el Oriente Bíblico 
 
Día: 20-21 febrero 2015 
Programa propio 
 

Egipcio y copto 

Egipcio para niños 
Ana Pérez y Ángela Carrasco 

 
En el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 
Plaza Madre Molas, 1 
28036 Madrid 
 
Hora: 17:30 a 18:30 
Días: 7 y 21 noviembre   12 diciembre    16 y 30 enero 

           13 y 27 febrero       13 y 27 marzo   17 abril    8 y 22 mayo 
  

http://biblicoyorientalmadrid.wordpress.com/
mailto:tallerbibcons@gmail.com


 

 Iniciación a las 

lenguas bíblicas  

y orientales 

* Las clases de hebreo tendrán lugar en el Colegio 

Santo Ángel de la Guarda, C/ Alcalá, 587. 

 

Infans et leges.  

El sistema jurídico cuneiforme y la percep-

ción legal de los adultos sobre los niños en 

el Oriente antiguo 

Daniel Justel 

Hora: 18:30-20:30 

16 febrero  Introducción al curso. Las adopciones de niños 
 como práctica legal. 
2 marzo  Matrimonios concertados a una temprana edad. 
 La compra-venta de menores. 
9 marzo   Esclavitud infantil en el Oriente antiguo. 
16 marzo   Abandonos de niños y abortos. Conclusiones. 
 
 

Cristianismo e Islam 

Raad Salam 

Hora: 19:30-20:30 

22 enero  ¿Quiénes son los cristianos del oriente medio y 
 próximo? y ¿Qué significa ser cristiano en los países 
 árabes islámicos? 
5 febrero  El Islam entre el hecho histórico y los conflictos 
 religiosos y políticos. 
19 febrero   La comunidad musulmana. Las fuentes de la  Ley 
 Islámica. Dogma y teología.  
5 marzo   El concepto de la mujer en el Islam; el matrimonio 
 y el divorcio; el matrimonio de placer en el Islam. 
 El aborto. La ablación femenina. La sexualidad. El 
 velo. 
19 marzo   Profecía y Profetas en el monoteísmo,  María  y 
 Jesús en el Islam y la piedad musulmana. 
     

Súmer, tan cerca.  

Viaje a las fuentes de la escritura 

Pedro Blanco 
Hora: 18:30-20:00 

13 abril ¿Qué traen del pasado remoto los inventores de la  
 escritura? Mentalidad simbólica y escritura cuneiforme. 
14 abril Los primeros textos de la humanidad y el éxito de la  
 escritura. 
15 abril El sistema sumerio de escritura. 
16 abril De los ideogramas sumerios al alfabeto. 

Cursos monográficos 

 Acadio 

José Andrés Sánchez 

18:30-19:30 

 

16 y 30 octubre     13 y 27 noviembre 

11 diciembre         8 y 22 enero 

5 y 19 febrero        5 y 19 marzo 

16 y 30 abril          14 y 28 mayo 

 Árabe 

Raad Salam 

20:30-21:30 

 

30 octubre             6 y 27 noviembre 

11 diciembre         8 y 22 enero 

5 y 19 febrero        5 y 19 marzo 

9 y 23 abril             7 y 21 mayo 

 Sumerio 

Daniel Justel 

18:30-20:30 

 

20 octubre             24 noviembre 

15 diciembre         26 enero 

23 febrero             30 marzo 

27 abril                  25 mayo 

 Hebreo* 

Azucena Fernández 

10:30-12:30 

 
Un sábado al mes (a convenir) 

        Los inicios de la aritmética: Egipto y  

Mesopotamia 
Ana Pérez 

Hora: 18:30-19:30 

13 noviembre El origen del número en Mesopotamia: Sistema de 
 numeración cuneiforme posicional sexagesimal. 
27 noviembre  La aritmética en Mesopotamia. 
11  diciembre El origen del número en Egipto: sistema de 
 numeración egipcio aditivo decimal. 
18 diciembre La aritmética en Egipto. 
 

   Ajuar funerario en las tumbas egipcias.  

Interpretación y simbolismo 
Nacho Ares 

Hora: 19:30-21:00 

16 octubre  Shabtis: trabajadores para la eternidad. 
4 diciembre  Ataúdes y sarcófagos. 
19 febrero   Muebles para la vida en el Más Allá. 
21 mayo   Estatuaria funeraria: los receptores del Ka. 
 
 

La sacralidad del templo entre los pueblos 

del entorno bíblico   
Cristina Delgado 

Hora: 19:30-20:30 

8 enero Concepción ideológica del templo en las culturas  
 mesopotámicas y de su entorno. 
15 enero  El Templo de Jerusalén,  foco esencial de la religiosidad 
 hebrea. 
22 enero    La sinagoga, lugar de la asamblea de creyentes. 
29 enero   El templo escatológico: la Jerusalén celestial. 

 
 

El papel de las ciencias sociales en el estudio 

de la Biblia 

Esther Miquel 

Hora: 19:30-20:30 

Días: 30 abril; 7, 14 y 21 mayo 


