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Inscripciones 

 

 Es imprescindible rellenar la hoja de inscripción que se 
obtiene: 
- en formato electrónico en el blog:  

http://biblicoyorientalmadrid.wordpress.com/ 
- solicitándola por correo: 

biblicoyorientalmadrid@gmail.com 

 La inscripción debe realizarse antes de la fecha indicada 
en cada curso. 

 Para la apertura de un curso monográfico se requiere un 
mínimo de seis alumnos inscritos. 

 
PRECIO 

Curso de iniciación a las lenguas: 75 € (anual) 
Curso monográfico: 25 € 
 
FORMA DE PAGO 

En efectivo el primer día de curso.  
 
CONTACTO 

Teléfono:  676 121 207 (dirección) 
  625 693 395 (secretaría) 
Correo: biblicoyorientalmadrid@gmail.com 

Cursos de hebreo moderno  
El puente entre la Biblia y la vida moderna 

lectura—escritura—conversación 

Prof. Victoria Atlas Prilutsky  
 
Principiantes (nivel I - Álef): miércoles, 15:30-17:30 h. 

      o viernes, 16:00-18:00 h.  

Nivel I avanzado (nivel Bet): viernes, 18:00-20:00 h. 

Nivel II avanzado (nivel Guímel): lunes, 19:30 –21:30 h. 

Nivel II superior (nivel Dálet): lunes, 17:00-19:00 h. 

Nivel III superior (nivel Hey): martes, 19:00-21:00 h. 

 

Más información e inscripción: estudiar.hebreo@gmail.com 

Tfno. 657403746  

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


Iniciación a las lenguas  

bíblicas y orientales 

 Griego III 

Elena Coelho 

18:30-19:30 

(viernes) 

6 y 20 octubre             3 y 17 noviembre 

1 y 15 diciembre         12 y 26 enero 

9 y 23 febrero              9 y 23  marzo 

6 y 20 abril                   4 y 18 mayo 

 

 

Introducción a la escritura jeroglífica 

Nacho Ares 

 
Hora: 19:00-20:30 

Fecha límite de inscripción: 15 de octubre 

26 octubre  El desciframiento de la escritura jeroglífica. Nociones 
básicas del egipcio clásico  

23 noviembre  Las fuentes para conocer la escritura: literatura, tex-
tos religiosos y administrativos.  

15 febrero   Arte y escritura jeroglífica.  
10 mayo   Clase práctica de egipcio medio.  
 
 

La sabiduría de los Padres del Desierto  

(Egipto y Siria). La última literatura sapiencial del 

Oriente Antiguo 

 

Gabriel Alonso 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 1 de noviembre 

7 noviembre  Quiénes son los PP. del Desierto: su ideal de vida cris-
tiana. 

14 noviembre  La importancia de la Sagrada Escritura y la palabra 
(dichos/apotegmas) de los santos monjes. 

21 noviembre  La espiritualidad de los Padres del Desierto. 
28 noviembre  Los frutos de la compasión: iconos de Jesucristo. 
 
 

La Biblia Hebrea. Entre la fe y las letras 

Victoria Altas Prilutsky 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 2 de enero 

9 enero  Las primeras traducciones de la Biblia (Targum, Septuagin-
ta, Vulgata): ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? ¿para quién?  

16 enero  Los romanceamientos de la Biblia Hebrea. El legado me-
dieval único de la Península ibérica: ¿cuáles son? ¿para 
qué y para quién? El ejemplo paradigmático de la Biblia de 
Alba (Biblia de Arragel). 

23 enero  La Biblia Políglota Complutense. El legado humanista del 
Cardenal Cisneros para la Europa renacentista.  

30 enero  Los textos bíblicos como materia prima de las letras caste-
llanas: desde la Fazienda de Ultramar hasta San Juan de la 
Cruz.  

Una introducción a la arqueología bíblica 

Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo 

 
Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 30 de enero 
 
6 febrero  La arqueología bíblica como disciplina y su problemática. 
13 febrero  La arqueología del Génesis y del Éxodo.  
20 febrero  La arqueología del reino de Israel hasta la destrucción del 

Primer Templo. 
27 febrero  La arqueología del Nuevo Testamento. 
 

El sistema educativo egipcio y mesopotámico 

María Redondo Gutierrez  

Alberto Ciruelo Enjuto 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 27 de febrero 

6 marzo Introducción histórica y cultural a Mesopotamia. 
13 marzo  El sistema educativo mesopotámico: fases y contenido.  
20 marzo Una aproximación a la educación y a la enseñanza en el 
 Antiguo Egipto: evolución y localización. 
27 marzo La educación egipcia ¿puede hablarse de un sistema? 
 Comparación entre los sistemas educativos de la antigüe-
 dad y español actual. 
 

El mundo clásico en la Biblia 

Elena Coelho 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 27 de marzo 

3 abril  Aspectos del mundo clásico en los textos bíblicos. 
10 abril  El mito de Perseo vinculado a Isaías por San Justino. 
17 abril       El Antiguo Testamento en Teófilo y Orígenes. 
24 abril       La cultura griega y la Biblia en otros apologistas griegos. 

 

Dioses, ángeles y hombres: el origen del mal en la 

apocalíptica judía  

E. Macarena García García 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 5 de abril 

12 abril  El origen celeste. 
26 abril  El origen terrestre. 
10 mayo     La responsabilidad humana. 
24 mayo     El origen del mal en Qumrán.  
  
 

 Latín III 

Elena Coelho 

19:30-20:30 

(viernes) 

6 y 20 octubre             3 y 17 noviembre 

1 y 15 diciembre         12 y 26 enero 

9 y 23 febrero              9 y 23  marzo 

6 y 20 abril                   4 y 18 mayo 

 Hebreo III 

E. Macarena García García 

18:30-20:00 

(jueves) 

5 y 19 octubre             2 , 16 y 30 noviembre 

14 diciembre               11 y 25 enero 

8 y 22 febrero              8 y 22  marzo 

5 y 19 abril                   3 y 17 mayo 

Cursos monográficos 


