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COMPOSICIÓN Y NARRATIVA EN EL DIBUJO CONTEMPORÁNEO
Código: HUM805
Responsable del grupo: SERGIO GARCIA SANCHEZ

Miembros
SERGIO GARCIA SANCHEZ Profesor titular de universidad Completa
SERGIO ARREDONDO GARRIDO Profesor de enseñanza secundaria Tiempo completo
ASUNCIÓN JODAR MIÑARRO Profesor titular de universidad Tiempo completo
ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN Profesor ayudante doctor Tiempo completo
JOSÉ ANTONIO ROMERA DÍAZ Otros
MARIA ANGELES VICO RODRIGUEZ Investigador/a Tiempo parcial
JOSEFA FÁTIMA MORA SÁNCHEZ Investigador/a
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ VERA Investigador/a
ENRIQUE DEL REY CABERO Investigador/a
MANUEL BRU SERRANO Contratado predoctoral de Investigación
MARIA ISABEL PUERTO FERNÁNDEZ Investigador/a
ALEJANDRO GARCÍA VICO Investigador/a
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Las pinturas de eaubonne o el principio del
impenetrable enigma de gala.

El genio maligno. revista de
humanidades y ciencias sociales

Articulo 2018

Art brut all¿universitá

Rivista dell&#039;osservatorio outsider
art

Articulo 2017

Cuerpos del delito

Dibbuks

Libros

El contenedor de historias: una narrción multilineal en
un espacio expansivo

Ideas visuales. investigación basada en
artes e investigación artística | visual
ideas. arts based research and artistic
research

Capítulo
2017
de libro

Hélène smith: entre el morbo y el espanto (i)

El genio maligno

Articulo 2017

Imágenes para la nueva mirada de la universidad

La mirada del águila. pasado y futuro de
la universidad de granada a través de
sus símbolos

Capítulo
2017
de libro

Josefa tolrà y el dibujo mediúmnico

El genio maligno

Articulo 2017

The blind method. narrativas audiovisuales: creación,
investigación y enseñanza en artes visuales.

Ideas visuales. investigación basada en
artes e investigación artística | visual
ideas. arts based research and artistic
research

Capítulo
2017
de libro

Arqueología y dibujo contemporáneo en el museo de
cádiz

Universidad de granada

Libros

Bailando la huella del espacio

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2016
doctoral

Dibujar por dibujar. una investigación sobre la
finalización del proceso creativo

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2016
doctoral

El arte de los cartelistas españoles de la posguerra
1940-1980

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2016
doctoral

Facba&#039;15 vii feria de arte contemporáneo de la
facultad de bellas artes de granada

Universidad de granada

Libros

Interpretaciones visuales e interpretaciones verbales:
ménade de espaldas

La visibilidad del pensamiento,
audiovisuales , metodología y grabado

Capítulo
2016
de libro

Juan vida:del realismo social al realismo simbólico
(1968-2011)

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2016
doctoral

La visibilidad del pensamiento, audiovisuales ,
metodología y grabado

Ayuntamiento de granada

Libros

La biblia del grafitero: una teoría constructiva para la
generación que tomará el relevo

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2016
doctoral

La narración gráfica como estrategia didáctica en la
enseñanza de la educación artística en la escuela
secundaria

Facultad de bellas artes. universidad de
granada

Tesis
2016
doctoral

La visibilidad del pensamiento

La visibilidad del pensamiento

Capítulo
2016
de libro

Las fisuras de la historia del arte. los retratos de el
fayum o &quot;mummy portraits&quot;.

El genio maligno

Articulo 2016

2017

2016

2016

2016

Laure pigeon o el dibujo automático y mediúmnico.
La visibilidad del pensamiento,
laure pigeon or the automatic and mediumistic drawing. audiovisuales , metodología y grabado

Capítulo
2016
de libro

Posibilidades expresivas del dibujo griego en un
contexto creativo contemporáneo; piezas cerámicas
del museo arqueológico de tesalónica

La visibilidad del pensamiento,
audiovisuales , metodología y grabado

Capítulo
2016
de libro

Caperucita roja

Dibbuks

Libros

Contenedores de historias

Viaje al mar del norte

Capítulo
2015
de libro

Cubo

O fim do mundo

Capítulo

2015

2015

Cubo

O fim do mundo

Capítulo
2015
de libro

Dibujo y patrimonio: qubbet el-hawa, edfú y tesalónica.

Diputación provincial de jaén

Libros

El libro de artista como lugar de pensamiento:
anatomia del proceso creativo

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2015
doctoral

El edén de los balseros. ángel garcía roldán

Colección de arte contemporáneo de la
universidad de granada 2008-2015

Capítulo
2015
de libro

El dibujo de hipótesis visuales para la reconstrucción
de figuras completas a partir de ragmentos en el
templo de millones de años de tutmosis iii. una
aproximación desde la creación artística.

Los templos de millones de años en
tebas

Capítulo
2015
de libro

El juguete rabioso

Universidad de granada

Libros

2015

Facba 14 vi feria de arte contemporáneo de la facultad
de bellas artes

Universidad de granada

Libros

2015

Hotel series #2

Vera icono producciones a. c. &amp;
meca

Libros

2015

La sala de blas

Facba 14 vi feria de arte contemporáneo Capítulo
2015
de la facultad de bellas artes
de libro

Los templos de millones de años en tebas

Universidad de granada. editorial
universidad de granada

Libros

2015

Lost in nyc a subway adventure

Raw junior

Libros

2015

Nadadores. ángel garcía roldán. acción.

Scarpia

Capítulo
2015
de libro

Apuntes sobre cuerpo y espacio público en las artes:
poder, identidad,territorio

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2014
doctoral

Asedios al interior del castillo

Editorial monte carmelo

Libros

Cuento ilustrado realizado con y para personas con
discapacidad intelectual. propuesta de un lenguaje
Universidad de granada. facultad de
gráfico para la buena compresión de historias por parte
bellas artes
de personas que no tengan adquierida la lectoescritura

2015

2014

Tesis
2014
doctoral

La correspondencia dibujada como proceso de
creación artística a través de la interrelación personal

Postdata: esperanza recuerda mail art
collection. 978-84-938010-8-3 editorial
l.u.p.i. la única puerta a la izquierda

Capítulo
2014
de libro

Proyectos rip. aproximaciones al arte a partir de
ensayos visuales deductivos

Sonda. investigación y docencia en
artes y letras

Articulo 2014

Tote hasen: cómo explicar las obras de una exposición Landscape of artistic specialties in arts
a una liebre muerta
based research and artistic research

Capítulo
2014
de libro

Tutorización académica durante el tramo de prácticum
ii de la titulación de grado de ecuación infantil para la
ética profesional

Digibg. universidad de granada. facultad
de ciencias de la educacion

Libros

Typology of visual images and visual references in
artistic research on drawing and heritage: the case of
the figures of the standard bearer priests in the temple
of edfu

Landscape of artistic specialties in arts
based research and artistic research

Capítulo
2014
de libro

Ultramar

Vera icono producciones a. c. &amp;
archidona cinema. muestra de cine
andaluz y del mediterráneo

Libros

Videoarte en contextos educativos: consideraciones
pedagógicas sobre la paradójica relación del
consumidor consumido

Investigación y docencia en la creación
artística

Capítulo
2014
de libro

Ángel garcía roldán

60 años de arte contemporáneo en
córdoba

Capítulo
2014
de libro

Alice et le jeu de l&#039;oie

Delcourt

Libros

2014

2014

2013

Culturas de lo visual en entornos educativos. aniavdeforma cultura online, 2013

Aniav-deforma cultura online

El caso. culturas de lo visual en entornos educativos.

Articulo 2013
Articulo 2013

El cómic como material en el aula de español como
lengua extranjera: justificación de su uso y
recomendaciones para una correcta explotación

Revista española de lingüística aplicada

Articulo 2013

Las tendencias del arte modernista y su influencia en
la cerámica contemporánea iraquí

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2013
doctoral

Las transformaciones en la estructura de la imagen en
el arte contemporáneo jordano: estudio analítico
comparativo.

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2013
doctoral

La sala de blas. espacio independiente

Artjaen 2013

Capítulo
2013
de libro

Las incantadas. an installation of monumental and
contemporary drawings after the cultural heritage from
macedonia in northern greece.

Archeological museum of thessaloniki

Libros

Las formas esquemáticas como contenido del cómic
en la obra de kevin huizenga y dan zettwoch

Cuadernos de cómic

Articulo 2013

2013

Una y tres manos enseñando. una esculto-performance
sobre las huellas de la educación artística, a partir de
Porto: associação de professores de
Capítulo
joseph kosuth. en t. eça (ed.) 25 non stop. porto:
2013
expressão e comunicação visual. apecv. de libro
associação de professores de expressão e
comunicação visual. apecv
Carnet de viaje; una mirada al lenguaje dibujo

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2012
doctoral

Ciclos

Vera icono producciones. a.c.

Libros

2012

Conversaciones en torno al videoarte escolar

Articulo 2012

El trabajo por proyectos como estrategia educativa
para el fomento de la creatividad y la motivación del
alumnado. tres proyectos de creación artística en el
ámbito de la formación inicial del profesorado

Articulo 2012

El videoensayo en la formación audiovisual del
profesorado

Articulo 2012

La imagen de la mujer del mediterráneo en el mundo
del arte: puentes de plata

El legado andalusí

Articulo 2012

Miradas que habitan

Godel impresiones digitales

Libros

Miguel ángel vázquez vera

Miradas que habitan

Capítulo
2012
de libro

Pepa mora sánchez

Miradas que habitan

Capítulo
2012
de libro

Truth

Vera icono producciones. a.c.

Libros

2012

2012

Videoarte en contextos educativos: las nuevas
narrativas audiovisuales y su inclusión curricular en los Universidad de granada. facultad de
programas de educación artística desde una
ciencias de la educación
perspectiva a/r/t/ográfica.

Tesis
2012
doctoral

¿armónica cintura¿: simbología musical en el poema
cítara mía de gonzalo rojas

Taller de letras

Articulo 2012

El cuerpo y la fotografía

La imagen como fabrica. fotografia
contemporanea en andalucia

Capítulo
2011
de libro

Odi&#039;s blog

Dibbuks

Libros

2011

Libros

2011

Proyecto circo cuba. performance &amp; audiovisuales Vera icono producciones. a. c.
Ángel garcía roldán

Oceano digital. travesías por
incertidumbres

Capítulo
2011
de libro

incertidumbres

de libro

El artista grabador

Estampas de otros sueños

Capítulo
2010
de libro

Hálito. ángel garcía roldán

Todo lo que amé formaba parte de mi.
Capítulo
videocreación española en torno al amor
2010
de libro
y el desamor

Mono &amp; lobo

Delcourt

Libros

2010

Odis blogg 1.0

Epix bokförlag ab

Libros

2010

2009: tercera bienal la mas elegante del invernadero

La mas elegante del invernadero iii

Capítulo
2009
de libro

70 artistas coleccion de arte contemporaneo de la
universidad de granada

Editorial universidad de granada

Libros

2009

8 mujeres de federico garcía lorca

Patronato cultural federico garcía lorca,
diputación de granada

Libros

2009

Abelardo ibañez dueñas

Diputacion de granada, area de cultura

Libros

2009

Asuncion jodar

Coleccion de arte contemporáneo de la
universidad de granada

Capítulo
2009
de libro

Como facer un cómic

Faktoria k de libros - kalandraka

Libros

2009

Como hacer un cómic

Faktoria k de libros - kalandraka

Libros

2009

El niño crece y el pelo crece

De una emoción azul. referencias árabes
Capítulo
en la colección de arte contemporáneo
2009
de libro
de la universidad de granada

El remordimiento de la perfeccion

Metáforas y metonímias

Capítulo
2009
de libro

La mas elegante del invernadero iii

Editorial universidad de granada

Libros

La enfermedad / arcas, urnas y cajas

La enfermedad, la muerte. reflejos y
visiones en ele arte cordobés

Capítulo
2009
de libro

Odi&#039;s blog 1.0 italia

Black velvet editrice

Libros

2009

Odi&#039;s blog 2.0

Dargaud

Libros

2009

¿quién teme a pati perfecta?

Editorial edebé

Libros

2009

Abbas project. celestial world. ángel garcía roldán

Córdoba, la sexta mirada. expresiones
artísticas desde la distancia.

Capítulo
2008
de libro

Conjuro,asuncion jodar miñarro

Miradas sobre la violencia de género

Capítulo
2008
de libro

El vuelo de hypnos

Ayuntamiento de almedinilla. córdoba

Libros

2008

Mapa incompleto de recuerdos sonoros

Junta de andalucia consejeria de cultura

Libros

2008

Odi&#039;sblog 1.0

Dargaud

Libros

2008

Return to paradise

Cosmopoética. ayuntamiento de córdoba Libros

2008

Ángel garcía roldán

Arte desde andalucía para el siglo xxi

Capítulo
2008
de libro

Asunción jódar. neoantiguo

Galería jesús puerto

Libros

Dibujo-diseño-&#039;disegno&#039;

El dibujo en la colección de arte
contemporáneo de la universidad de
granada

Capítulo
2007
de libro

Dibujos de la carpeta musica y danza:
orquesta1,orquesta2,orquesta3,danza a1,danza a2,
danza a3. coro 1, coro 2, coro3. la chacona belen
maya1, la chacona2, lachacona3.danza b2, danza b1.

El retablo de las maravillas. colección de
arte contemporáneo de la universidad de Capítulo
2007
granada. crucero del hospital real
de libro
granada

El dibujo en la colección de arte contemporáneo de la
universidad de granada

Universidad de granada

Libros

El niño crece y el pelo crece, mi duelo es por ti tu que
habitas el polvo

101 obras de la colección de arte
contemporáneo de la universidad de
granada

Capítulo
2007
de libro

2009

2007

2007

habitas el polvo

granada

de libro

El niño crece y el pelo crece, mi llanto es por ti tu que
habitas el polvo.

El retablo de las maravillas. colección de
arte contemporáneo de la universidad de Capítulo
2007
granada. crucero del hospital real
de libro
granada

El augenblick de ángel garcía

Ix premios ángel de pintura

Capítulo
2007
de libro

La mas elegante del invernadero ii, sin título

La más elegante del invernadero ii

Capítulo
2007
de libro

La más elegante del invernadero ii

Caja granada

Libros

Pagina de titulo del albun mons olimpus de la serie
gegrafia marciana

El retablo de las maravillas. colección de
arte contemporáneo de la universidad de Capítulo
2007
granada. crucero del hospital real
de libro
granada

Prueba para el album domus de geografia marciana

El retablo de las maravillas. colección de
arte contemporáneo de la universidad de Capítulo
2007
granada. crucero del hospital real
de libro
granada

Sin título,1996

El retablo de las maravillas. colección de
arte contemporáneo de la universidad de Capítulo
2007
granada. crucero del hospital real
de libro
granada

Ángel garcía roldán

El retablo de las maravillas. colección de
arte contemporáneo de la universidad de Capítulo
2007
granada. crucero del hospital real
de libro
granada

Asunción jódar. envoltorios de moda.

Ayuntamiento de murcia

Libros

2006

Bande dessinée

Delcourt

Libros

2006

Desde estambul

Formar/parte

Capítulo
2006
de libro

Dibujando

Por dibujado y por escrito

Capítulo
2006
de libro

Dibujar hoy: entre lo vivo y lo pintado

Por dibujado y por escrito

Capítulo
2006
de libro

El dibujo de los mapas del tiempo

Mapas del tiempo

Capítulo
2006
de libro

Moda de cuadros. asunción jódar.

Ayuntamiento de albatera (alicante)

Libros

2006

Por dibujado y por escrito

Universidad de granada

Libros

2006

Pourquoi j&#039;aime la bd

Pourquoi jaime la bande dessinee

Capítulo
2006
de libro

Soleilman

Actes sud

Libros

Ángel garcía roldán

Mapa creativo de córdoba 100 espacios
intimos de creación plástica

Capítulo
2006
de libro

Angel garcía roldán

Granada: ojos del sur: artes visuales y
literatura del siglo xxi = southern eyes:
21th century visual arts and literature =
les yeux du sud: arts visuels et
littérature du xxéme siècle

Capítulo
2005
de libro

Demonios en camiseta

Editorial edebé

Libros

2005

Dexter london. 3, les sources du rouandiz

Dargaud

Libros

2005

Genéticas homólogas: sabidurías aseadas, reflejos
asediados || equivalent genetics: washed wisdoms,
surrounded reflections

Fundación euroárabe de altos estudios,
granada.

Libros

2005

La más elegante del invernadero

Universidad de granada

Libros

2005

2007

2006

La más elegante del invernadero

Universidad de granada

Libros

2005

La tortuga casandra

Editorial edebé

Libros

2005

Narcissus nárke, b52

Nuevos fondos. colección de arte
contemporáneo de la universidad de
granada

Capítulo
2005
de libro

Nuevos fondos. colección de arte contemporáneo de la
Editorial universidad de granada
universidad de granada

Libros

Ángel garcía roldán

La más elegante del invernadero

Capítulo
2005
de libro

Acronias

Diputación de jaen

Libros

2004

Anatomía de una historieta

Sinsentido

Libros

2004

Augenblick

Proyecto d-mencia

Capítulo
2004
de libro

L&#039;aventure d&#039;une bd (traducción del cómic
de sergio garcía)

Delcourt

Libros

2004

La tejedora de redes

Instituto andaluz de la mujer. junta de
andalucía.

Libros

2004

Le noël andalou

Spirou

Articulo 2004

Movimientos cíclicos: exposición de los tiempos,
crucero hospital real granada julio-septiembre de 2004

Universidad de granada. vicerrectorado
de extensión universitaria

Libros

Souris

Lapin (paris)

Articulo 2004

Ángel garcía roldán

Xviii premio de pintura &quot;emilio
ollero&quot;: del 2 de diciembre de 2004
Capítulo
al 8 de enero de 2005, salas de
2004
de libro
exposiciones del antiguo hospital de san
juan de dios

Ángel garcía roldán

Proyecto d-mencia

Capítulo
2004
de libro

Despertándose/el portador de reliquias/hortus
conclussus

Ac2003

Capítulo
2003
de libro

Dexter london 2. la traversée du desert

Dargaud

Libros

Guillermo muñoz

Arte contemporáneo

Capítulo
2003
de libro

Les trois chemins sous les mers

Delcourt

Libros

Los antihéroes. figúrate

Figurate

Capítulo
2003
de libro

Mujeres, identidades múltiples

Identidades multiples

Capítulo
2003
de libro

Twilight zone

Universidad de granada

Libros

Ángel garcía roldán

Los caminos de eros

Capítulo
2003
de libro

Dexter london 1. beroepsavonturier

Dargaud

Libros

2002

Francisco fernández, alfredo lópez, sánchez
montalbán: fundació josep niebla

Universidad de granada

Libros

2002

Guillermo muñóz o el viajero del horizonte líquido

Fondos de la colección de arte
contemporáneo de la universidad de
granada : [museo de la universidad de
alicante]

Capítulo
2002
de libro

Historia de una página : procesos creativos en cómic
contemporáneo = histoire d&#039;une page :
processus créatifs en bande dessinée contemporaine = Glénat
history of a page : creative process in contemporary
comics : [exposición]

Libros

2005

2004

2003

2003

2003

2002

comics : [exposición]
Huellas. circunstancias creadas

Cuerpo a cuerpo : enredarte : artes
visuales 2000-2002, universidad de
granada : exposición

Capítulo
2002
de libro

Presentación

Sentimiento espacial y locura

Capítulo
2002
de libro

Utopia

Universidad de granada

Libros

Utopía

Certamen andaluz de arte
contemporáneo

Capítulo
2002
de libro

Ángel garcía roldán

Enredarte: arte contemporáneo en la
universidad de granada

Capítulo
2002
de libro

Ángel garcía roldán.

Sensxperiment

Capítulo
2002
de libro

Dexter london

Dargaud

Libros

El proceso de creación del cómic

Artecomic

Capítulo
2001
de libro

Fundamentación y desarrollo de un método cognitivo
procesual de análisis y valoración de los signos
visuales en el aprendizaje y en la enseñanza de la
educación artística en los centros de educación
sucundaria

Universidad de granada. dibujo

Tesis
2001
doctoral

La creación del cómic y la multilinealidad narrativa

La esencia del arte, dialéctica de lo
contemporáneo

Capítulo
2001
de libro

Le tre strade

Bd

Libros

2001

Les trois chemins

Daehan printing &amp; publishing

Libros

2001

Los tres caminos (versión china)

21st century publishing house

Libros

2001

Nuevos espacios de narración gráfica

Comic, comunicación y cultura

Capítulo
2001
de libro

Weekend

Lapin (paris)

Articulo 2001

2002

2001

La distorsión del espacio mediante transformaciones
El dibujo del fin del milenio
no lineales y su aplicación a la multilinealidad narrativa

Capítulo
2000
de libro

Les trois chemins

Delcourt

Libros

Observer dependent deformations in ilustration

Observer dependent deformations in
ilustration

Capítulo
2000
de libro

Por amor al arte

11 mujeres en la historia del arte de
granada

Capítulo
2000
de libro

Sinfonia grafica: variaciones en las unidades
estructurales y narrativas del comic

Universidad de granada. dibujo

Tesis
2000
doctoral

Sinfonía gráfica. variaciones en las unidades
estructurales y narrativas del comic

Editorial glenat s.a.

Libros

Chaperon rouge

Comix 2000

Capítulo
1999
de libro

El fatídico día de reyes

Editorial edebé

Libros

1999

La noche sobre espejos, el dia bajo el viento ||

Junta andalucía, consejería de cultura y
consejería de obras públicas y transpor

Libros

1999

Domus

Dargaud

Libros

1998

El invento del siglo

Editorial edebé

Libros

1998

Mons olimpus

Dargaud

Libros

1997

Utopia

Comic art

Libros

1997

&quot;aaaggg, aaaggg&quot; quiere decir
&quot;no&quot;

Editorial edebé

Libros

1996

Bericht van mars

Dargaud

Libros

1996

2000

2000

Bericht van mars

Dargaud

Libros

1996

El último sordo

Editorial edebé

Libros

1996

Geographie martienne. utopia

Dargaud

Libros

1996

La educacion artistica como disciplina: desarrollo de un
Universidad de granada. didáctica de la
modelo curricular para la educacion artistica en la
expresion musical, plástica y corporal
formacion inicial del profesorado de educacion primaria

Tesis
1996
doctoral

Relacion de los procesos conscientes e inconscientes
de la actividad creadora

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
1996
doctoral

Amura

Editorial glenat s.a.

Libros

Funcion de la linea en el dibujo

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
1995
doctoral

Dibujo y dibujar

La ortiga

Articulo 1992

El crimen de la hipotenusa

Ediciones sm

Libros

1992

El león y el cordero

Ediciones sm

Libros

1992

1995

Titulo proyecto

Tipo

1 Imagen de la mujer musulmana en occidente en los siglos xix y xx

Convenio

Inicio

Fin

12/1/97

12/31/99

Actividades 6
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha
Sep
10,
1999

Participación en: patronato cc. manuel de falla
(ayuntamiento de granada)

Ayuntamiento de granada

Comité científico
en sociedad ci

Participación en: fundación huerta de san vicente
(ayuntamiento de granada)

Ayuntamiento de granada

Comité científico Jul 14,
en sociedad ci
1999

Congreso internacional de estudios interdisciplinares
sobre cómic
Ii jornadas de investigadores en formación:
fomentando la interdisciplinariedad (jiffi)

Escuela internacional de
postgrado de la universidad de
granada

Comité científico
en sociedad ci

Apr 4,
2017

Comité científico
en sociedad ci

May
17,
2017

Pertenencia a grupo de investigación hum 850 arte y
sociedad

Grupos y
equipos de
investigació

Mar 3,
2014

Pertenencia al grupo de investigación hum 805
composición y narrativa en el dibujo contemporáneo

Grupos y
equipos de
investigació

Jun 4,
2017
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