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Ficha del Directorio

Producción 261
Artículos (61) Libros (63) Capítulos de Libros (108) Tesis dirigidas (29)
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Proyectos dirigidos 7
Proyectos (5) Contratos (0) Convenios (2)
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Actividades 16

Titulo publicación
Palacios virreinales en américa: arquitectura,
ceremonia y poder

Fuente
Universidad de granada

Tipo

Fecha

Tesis
2019
doctoral

Aynadamar en la época moderna. el monasterio
Descubriendo el campus de cartuja
de cartuja y su entorno

Capítulo
2017
de libro

Desde américa del sur. arte virreinal en
andalucía

Instituto de américa de santa fe

Libros

El pintor juan chamizo (29 diciembre 1921 - 18
mayo 2017). adiós a un amigo.

Quiroga

Articulo 2017

La virgen de guadalupe de extremadura.
iconografía andina.

2017

Articulo 2017

La visión del virrey sebastián de eslava del
asedio de cartagena de indias en 1741. el
funcionamiento de las fortificaciones.

Ingeniería e ingenieros en la américa hispana.
siglos xviii y xix

Capítulo
2017
de libro

Las cubiertas en edificaciones de la época
colonial de bogotá

Diario de campo

Capítulo
2017
de libro

Paseando por méxico. treina años de
experiencias compartidas

Transatlántica de educación.

Capítulo
2017
de libro

Prólogo.

Mateo gayá prado

Capítulo
2017
de libro

Alhambras. arquitectura neoárabe en
latinoamérica

Libros

2016

Alhambras. arquitectura neoárabe en
latinoamérica

Libros

2016

Arquitectura mudéjar

Libros

2016

Escultura barroca en colombia

Tesis
2016
doctoral

Historia del arte iberoamericano en la edad
moderna. materiales didácticos

Edtorial técnica avicam, fleming

Libros

2016

La arquitectura art decó en la ciudad de
santiago de cuba

Tesis
2016
doctoral

Los rieles de la habana: tranvía eléctrico y
urbanismo

Tesis
2016
doctoral

Alhambras de papel: viaje y traducciones en el
siglo xix

Tesis
2015
doctoral

Arte mudéjar-arte morisco: consideraciones
teóricos

Arte y cultura en la granada renacentista y
barroca: relaciones e influencias

Capítulo
2015
de libro

Dialogando con juan manuel brazam

Colección brazam: diálogos íntimos

Capítulo
2015
de libro

En torno a la exposición colección brazam:
diálogos íntimos

Ayuntamiento de granada

Libros

Influencias hispanas en la arquitectura de la
habana entre los siglos xix y xx

Laboratorio de arte. revista del departamento de
historia del arte

Articulo 2015

La catedral de granada (earl e. rosenthal).
estudio preliminar

Universidad de granada

Libros

Mexico&#039;s presence at the international
expositions. the moorish pavilion of new
orleans (1884)

Andalusi and mudejar art in its international
scope legacy and modernity

Capítulo
2015
de libro

Paisaje urbano histórico y cultural de santa
cruz de mompox y el río grande de la
magdalena: patrimonio vivo
Presencia mexicana en las exposiciones
internacionales. el pabellón morisco de nueva

2015

2015

Tesis
2015
doctoral
Awraq

Articulo 2015

internacionales. el pabellón morisco de nueva
orleans (1884)

Awraq

Agua y urbanismo en el siglo xvi novohispano

Articulo 2015
Articulo 2014

Arquitectura mudéjar

National center for translation. ministry of
culture. arab republic of egypt

Libros

2014

América con tinta andaluza. historia del arte e
historiografía

Servicio de publicaciones de la universidad de
almería

Libros

2014

El convento de san antón y el mecenazgo
indiano

Entreríos

Articulo 2014

Granada y américa. proyección artística y
cultural

Arte y cultura en la granada renacentista y
barroca: relaciones e influencias

Capítulo
2014
de libro

Iglesias mudéjares en la alpujarra granadina

Calle elvira

Articulo 2014

Oriente en la habana. reflexiones sobre el
neoárabe hispanoamericano

Arte y patrimonio en españa y américa.

Capítulo
2014
de libro

Perú. más cerca del sol

Descubrir el arte

Articulo 2014

Continente de insularidades. arte y contexto en
el caribe en el cambio de milenio

Tesis
2013
doctoral

Desde el milenio: miradas de al-andalus

Arte y culturas de al-andalus. el poder de la
alhambra

Capítulo
2013
de libro

Diwan de las artes

Arte y culturas de al-andalus. el poder de la
alhambra

Capítulo
2013
de libro

El poder de la alhambra

Arte y culturas de al-andalus. el poder de la
alhambra

Capítulo
2013
de libro

El patrimonio cultural de holguín. gestión
turística desde la perspectiva de la autenticidad

Tesis
2013
doctoral

Historiografía de la arquitectura durante el
periodo virreinal en américa del sur. discursos,
textos y contextos

Tesis
2013
doctoral

La iglesia de turmequé, colombia, y las
representaciones gráficas de carpinteria de lo
blanco

Estudios de historia del arte. libro homenaje a
gonzalo m. borrás gualis

Capítulo
2013
de libro

Tombuctú y la península ibérica: presencias e
influencias

Las artes y la arquitectura del poder

Capítulo
2013
de libro

Urbanismo dibujado. la cuadrícula en américa
en el siglo xvi

Alma ars. estudios de arte e historia en
homenaje al dr. salvador andrés ordax

Capítulo
2013
de libro

Carpintería mudéjar en américa

La carpintería de armar. técnica y fundamentos
histórico-artísticos

Capítulo
2012
de libro

Curadoria e cientifica

Conservaçao preventiva e procedimentos em
exposiçiones temporárias

Capítulo
2012
de libro

El mudejar granadino. valores patrimoniales y
conservación

Universidad de granada

Tesis
2012
doctoral

El mudéjar granadino: valores patrimoniales y
conservación

Tesis
2012
doctoral

Artistas andaluces exiliados en méxico

Tesis
2011
doctoral

La catedral de granada: un proyecto &quot;a la
romana&quot;

Andalucía en la historia

Articulo 2011

Los caminos del barroco. razones para una
exposición

Caminos del barroco entre andalucía y nueva
españa

Capítulo
2011
de libro

Nobleza y arquitectura. granada en el siglo xvi

Creación artística y mecenazgo en el desarrollo
cultural del mediterráneo en la edad moderna

Capítulo
2011
de libro

Pedro machuca

Proyecto andalucía. artistas andaluces y
artífices del arte andaluz

Capítulo
2011
de libro

El barroco y la seducción de la talavera
poblana

Benemérita universidad autónoma de
puebla/casa de talavera celia/ editorial botello

Libros

El mudéjar baezano

Baeza. arte y patrimonio

Capítulo
2010
de libro

Estética y gusto

Agustín morales. antología estética

Capítulo
2010
de libro

La proyección del barroco andaluz en méxico

Andalucía-américa, estudios artísticos y
culturales

Capítulo
2010
de libro

Los almorávides: territorio, arquitectura y artes
suntuarias

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
2010
doctoral

Patrimonio histórico: retos, miradas,
asociaciones e industrias culturales

Universidad inernacional de andalucía

Libros

Territorio y arquitectura en el área maya según
las relaciones geográficas de felipe ii

El ritual en el mundo maya: de lo privado a lo
público

Capítulo
2010
de libro

Valoración estética y geografía del mudéjar
americano

Mudéjar, el legado andalusí en la cultura
española

Capítulo
2010
de libro

Arquitectura doméstica en la granada moderna

Fundación albaicín

Libros

2009

Arte entre dos culturas. andalucía 1212-1492

Cajagranada

Libros

2009

El olivo y las artes

El patrimonio oleícola. análisis desde la
diversidad del conocimiento

Capítulo
2009
de libro

Fortuna crítica

Viaje a samarkanda. relación de la embajada de
Capítulo
ruy gonzález de clavijo ante tamerlán
2009
de libro
(1403¿1406)

Granada: el cine y su arquitectura

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
2009
doctoral

La embajada de ruy gonzález de clavijo a
samarkanda

De oriente a al-andalus: las vías del
conocimiento

Capítulo
2009
de libro

La recuperación historiográfica de francisco gil
tovar

Andalucía y américa. cultura artística

Capítulo
2009
de libro

Patrimonio destruido, cambios de uso y
restauraciones

Arquitectura doméstica en la granada moderna

Capítulo
2009
de libro

Relación del viaje de ruy gonzález de clavijo:
transcripción y notas

Viaje a samarkanda. relación de la embajada de
Capítulo
ruy gonzález de clavijo ante tamerlán
2009
de libro
(1403¿1406)

Viaje a samarkanda. relación de la embajada
de ruy gonzález de clavijo ante tamerlán
(1403¿1406)

Fundación el legado andalusí

Libros

Viriato en el arte

Arte, humanidades y educación

Capítulo
2009
de libro

Visiones urbanas del perú. las imágenes de
felipe guamán poma de ayala y fray martín de
murúa

El sueño de eneas. imágenes utópicas de la
ciudad

Capítulo
2009
de libro

2010

2010

2009

Arte islámico,evocación del paraíso. león zahar
El colegio de méxico
rodríguez

Libros

Los pueblos de indios en nueva granada: trazas Universidad de granada. historia del arte y
urbanas e iglesias doctrineras
música

Tesis
2008
doctoral

Nueva galicia en las relaciones geográficas de
felipe ii: aspectos urbanos

Quintana

Articulo 2008

Objetos orientales en las colecciones
granadinas

Oriente en granada

Capítulo
2008
de libro

Área de comisariado y científica

Conservación preventiva.exposiciones
temporales.procedimientos

Capítulo
2008
de libro

Antigüedad y excelencias. andalucia barroca

Capítulo

Antigüedad y excelencias

2008

2007

Antigüedad y excelencias

Antigüedad y excelencias. andalucia barroca
2007, exposición itinerante

Capítulo
2007
de libro

El arte contemporáneo y la universidad de
granada

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

Capítulo
2007
de libro

El mudejar americano

La herencia de al-andalus

Capítulo
2007
de libro

El mudéjar andaluz y su proyección en américa

Convergencias y divergencias: méxico y
andalucía: siglos xvi-xix.

Capítulo
2007
de libro

Introducción

La madraza, pasado, presente y futuro.

Capítulo
2007
de libro

La arquitectura asistencial en granada: siglos
(xvi- xxi)

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
2007
doctoral

La catedral de granada y américa

La catedral de granada: la capilla real y la iglesia Capítulo
2007
del sagrario
de libro

La cultura de la muerte en la granada del
antiguo régimen. la memoria última

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
2007
doctoral

La madraza, pasado, presente y futuro.

Universidad de granada

Libros

La otra cara de ecuador

Descubrir el arte

Articulo 2007

Los ciclos iconográficos del monasterio de san
jerónimo de granada. hypnerotomachia
ducissae

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
2007
doctoral

Los espacios de coro en las catedrales
americanas: el caso de méxico

La música y el atlántico: relaciones musicales
entre españa y latinoamérica

Capítulo
2007
de libro

Los reyes católicos en la definición de la
españa moderna

Humanides y ciencias. aspectos disciplinares y
didácticos. homenaje a la profesora ana vilchez

Capítulo
2007
de libro

2007

Territorio, poblamiento y arquitectura.méxico en Universidad de granada, servicio de
las relaciones geográficas de felipe ii
publicaciones

Libros

Andalucía mudéjar

Mudéjar hispano y americano

Capítulo
2006
de libro

El mudéjar de las islas canarias

Mudéjar hispano y americano

Capítulo
2006
de libro

Guía artística de granada y su provincia i

Fundación josé manuel lara

Libros

2006

Guía artística de granada y su provincia ii

Fundación josé manuel lara

Libros

2006

Ibn jaldun: ciencia y poder

Descubrir el arte

Articulo 2006

La iglesia parroquial de huelma

Andres de vandelvira. vida y obra de un
arquitecto del renacimiento

Capítulo
2006
de libro

Mudéjar en iberoamérica

Mudéjar hispano y americano

Capítulo
2006
de libro

Arte islámico: especificidad,lenguaje y temas
iconográficos

Universidad nacional autónoma de méxico.
historia del arte

Tesis
2005
doctoral

El espacio cultural previo: de la mezquita al
conjunto catedralicio

El libro de la catedral de granada

Capítulo
2005
de libro

Exilio y creación: los artistas y los críticos
españoles en méxico (1939-1960)

Editorial universidad de granada

Libros

Granada. capilla real, guardiana de la memoria

Descubrir el arte

Articulo 2005

Historia del arte en iberoamérica y filipinas:
materiales didácticos

Universidad de granada

Libros

La medina musulmana

La ruta del califato. un recorrido históricomonumental de córdoba a granada

Capítulo
2005
de libro

La medina musulmana

Ruta del califato: un recorrido históricomonumental de córdoba a granada

Capítulo
2005
de libro

Los palacios del renacimiento

Diputacion de granada

Libros

2007

2005

2005

2005

Los palacios del renacimiento

Diputacion de granada

Libros

2005

Marruecos: cinco mil años de arte

Descubrir el arte

Articulo 2005

Potosí.cincelada en plata

Descubrir el arte

Articulo 2005

Andalucía. cultura y diversidad

Lunwerg editores

Libros

Balance del primer año académico del primer
máster en gestión cultural de las universidades
de granada y sevilla

Periférica

Articulo 2004

El arte iberoamericano en la universidad
española

La historia del arte en iberoamérica y la
universidad española

Capítulo
2004
de libro

El proyecto expositivo

Perú : indígena y virreinal

Capítulo
2004
de libro

Granada:el arte nazarí

Los reyes católicos y granada

Capítulo
2004
de libro

La historia del arte en iberoamérica y la
universidad española

Editorial de la universidad de granada

Libros

Los caminos del arte

Perú : indígena y virreinal

Capítulo
2004
de libro

Prólogo

Poblamiento y arquitectura tradicional en
Capítulo
granada : patrimonio de las comarcas de guadix,
2004
de libro
baza y tierras de huéscar

Temas y motivos de la mitología clásica en la
pintora española del siglo xx

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
2004
doctoral

América y españa, mezcla de sangres

Descubrir el arte

Articulo 2003

Arquitectura mudéjar en los reinos hispanos

El mediterráneo y el arte del gótico al inicio del
renacimiento

Capítulo
2003
de libro

Arquitectura, mercado y ciudad : granada a
mediados del siglo xvi

Universidad de granada

Libros

El castillo-palacio de la calahorra

Alzada

Articulo 2003

Estructuras de madera en la arquitectura
granadina

Textos especializados sobre patrimonio
arquitectónico

Capítulo
2003
de libro

Historia del arte en iberoamérica y filipinas :
materiales didácticos (vol. 2)

Editorial de la universidad de granada

Libros

La impronta isabelina en el nacimiento de la
granada moderna

El fingidor

Articulo 2003

La piedra de sierra elvira: historia y estética

Orfila pons, margarita

Libros

Pintura novohispana en españa (siglos xvii y
xviii)

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
2003
doctoral

Prólogo

La pintura argentina : identidad nacional e
hispanismo (1900-1930)

Capítulo
2003
de libro

Prólogo

Historia del arte, pensamiento y sociedad

Capítulo
2003
de libro

Arquitectura de al-andalus : (almería, granada,
jaén, málaga)

Comares

Libros

De méxico a michoacán

Síntesis de culturas. mudéjar. itinerario cultural
del mudéjar en méxico

Capítulo
2002
de libro

El arte granadino en el s. xvi.

Historia de granada

Capítulo
2002
de libro

El mudéjar: abrazo de dos culturas

Geo

Articulo 2002

El significado profundo del baño

El legado andalusi

Articulo 2002

El viaje artístico del mudéjar: de la península
ibérica a hispanoamérica

Síntesis de culturas. mudéjar. itinerario cultural
del mudéjar en méxico

Capítulo
2002
de libro

Iconografia inmaculista en la cultura artística
quiteña de la epoca virreinal

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
2002
doctoral

2004

2004

2003

2003

2003

2002

quiteña de la epoca virreinal

música

doctoral

2002

La invención del barroco por el modernismo
Universidad de granada. historia del arte y
brasileño: las propuestas de tarsila do amaral y
música
mario de andrade

Tesis
2002
doctoral

Las fortificaciones en la edad moderna: el caso Qalat : revista de historia y patrimonio de motril
americano
y la costa de granada

Articulo 2002

Los modelos religiosos vandelvirianos

Úbeda en el siglo xvi

Capítulo
2002
de libro

Museo parroquial de nuestra señora de la
encarna-ción de alhama de granada

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 2002

Síntesis de culturas. mudéjar. itinerario cultural
del mudéjar en méxico

Fundación el legado andalusí

Libros

Alhambra y mudejarismo: consideraciones
sobre las intervenciones artísticas en los
palacios nazaríes durente el siglo xvi

Pensar la alhambra

Capítulo
2001
de libro

Arquitectura mudéjar en nueva españa

Artes de méxico

Articulo 2001

De granada a méxico: la realidad histórica

Artes de méxico

Articulo 2001

El esplendor de los omeyas cordobeses

Geo

Articulo 2001

El proyecto museográfico

El esplendor de los omeyas cordobeses : la
civilización musulmana de europa occidental :
exposición en madinat al-zahra: estudios

Capítulo
2001
de libro

Exposición &quot;el esplendor de los omeyas
cordobeses&quot;

El legado andalusi

Articulo 2001

Guía del albayzín

Comares

Libros

Interpretación del mudéjar en el nuevo siglo

Artes de méxico

Articulo 2001

La cerámica granadina ante el siglo xxi.

La cerámica granadina, siglos xvi-xx

Capítulo
2001
de libro

Los espacios de la monarquía: granada en los
albores del renacimiento

Los alcázares reales. vigencia de los modelos
tradicionales en la arquitectura aulica cristiana

Capítulo
2001
de libro

Lujo y esplendor en la córdoba omeya

Descubrir el arte

Articulo 2001

Madinat al-zahra

El esplendor de los omeyas cordobeses : la
civilización musulmana de europa occidental :
exposición en madinat al-zahra: estudios

Capítulo
2001
de libro

Museo parroquial de santa maría de la
encarnación. alhama de granada

Ayuntamiento de alhama de granada - el partal

Libros

2001

Pedro machuca

Comares

Libros

2001

Samarkanda. la gloria de tamerlán

La aventura de la historia

Articulo 2001

Aplicación de los sistemas de tratamiento de
bibliotecas digitales al sistema de información
del patrimonio histórico andaluz

Ph

Articulo 2000

Arquitectura mudéjar : del sincretismo medieval
a las alternativas hispanoamericanas
Arquitectura y estética carolina en granada

Libros
El siglo que viene

2002

2001

2000

Articulo 2000

Consecuencias artísticas del encuentro entre el El arte en el mediterráneo en la época de las
mundo occidental y el mundo arabo-islámico.
cruzadas.

Capítulo
2000
de libro

De malinalco a granada

La colmena

Articulo 2000

El arte andalusí

Isbn: 8476630700

Capítulo
2000
de libro

El arte mudéjar

Isbn: 8476630700

Capítulo
2000
de libro

El grabado de la capilla mayor de la catedral de
Jesucristo y el emperador cristiano
granada

Capítulo
2000
de libro

granada

de libro

El patrimonio arquitectónico en
iberoamérica.historia y programas de
conservación

Instituto de américa

Libros

Estética y arquitectura en la obra literaria de
alberto ruy sánchez

Ph

Articulo 2000

Ii la red parroquial. las iglesias mudéjares de
granada

Granada, la ciudad carolina y la universidad.

Capítulo
2000
de libro

La penisola iberica: incontro, scontro e
influenza artistiche fra il mondo occidentales e
quello arabo-islamico

Il mediterraneo e l&#039;arte nel medioevo

Capítulo
2000
de libro

La red parroquial: las iglesias mudéjares
granadinas

Granada, la ciudad carolina y la universidad.

Capítulo
2000
de libro

Las colecciones de la capilla real en los
inventarios carolinos: precisiones históricas

Jesucristo y el emperador cristiano

Capítulo
2000
de libro

Pedro machuca. un artista del renacimiento

Descubrir el arte

Articulo 2000

Pesistencias mudéjares en américa.

Historia del arte iberoamericano

Capítulo
2000
de libro

Rodrigo de mendoza, marqués del zenete: del
castillo de la calahorra al albaicín

El arte mudejar. la estetica islamica en el arte
cristiano

Capítulo
2000
de libro

Sutileza creativa

Taracea islámica y mudéjar

Capítulo
2000
de libro

Arquitectura mudéjar y su proyección en
américa

El saber en al-andalus ii, textos y estudios

Capítulo
1999
de libro

Ciudad histórica y desarrollo urbano en
colombia: un proyecto interuniversitario entre
américa y europa.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1999

Desarrollo urbano de huelma en el siglo xvi

Sumuntán: anuario de estudios sobre sierra
mágina

Articulo 1999

El viaje artístico del mudéjar.

Fuentes unesco

Articulo 1999

La educación estética en la institución libre de
enseñanza

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
1999
doctoral

La opción hondureña y la vía panama-portobelo
Cuadernos de arte de la universidad de granada
a fines del siglo xvi en la carrera de indias

2000

Articulo 1999

Prologo

Arquitectura de la conversion y evangelización
en la nueva españa durante el siglo xvi.

Capítulo
1999
de libro

Valores historiográficos, filosfía de la cultura y
modelos de sociabilidad en el orientalismo
español

Espejismos del medio oriente: de delacroix a
moreau

Capítulo
1999
de libro

Imágenes urbanas en las relaciones
geográficas de felipe ii.

Felipe ii y el arte de su tiempo

Capítulo
1998
de libro

Introducción

Arquitectura imaginaria. al azrak, el palacio azul.

Capítulo
1998
de libro

Patrimonio histórico y urbano de huelma (jaén).

Homanaje a tomás quesada quesada

Capítulo
1998
de libro

El diseño arquitectónico en españa y américa
en el siglo xvi. influencias y creaciones

Cuadernos de arquitectura virreinal

Articulo 1997

La pluralidad artística de antonio lópez sancho:
de la ilustración gráfica al diseño textil

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
1997
doctoral

Los almorávides y las artes en el occidente
islámico.

Al-andalus allende el atlantico

Capítulo
1997
de libro

Los presidios menores africanos en la
documentacion del fondo saavedra

Publicaciones de la escuela universitaria del
profesorado de e.g.b

Articulo 1997

Universidad de granada, servicio de

Sinán. el maestro de la arquitectura otomana

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

1997

Universidad y ciudad. la universidad en la
historia y la cultura de granada.

Universidad de granada

Libros

1997

Urbanismo y arquitectura popular en las
altiplanicies de granada

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
1997
doctoral

Arte colonial hispanoamericano

Historia del arte en españa

Capítulo
1996
de libro

Arte.

Granada

Capítulo
1996
de libro

El mudéjar en el caribe y nueva españa.

El arte mudéjar

Capítulo
1996
de libro

La pintura en argentina (1880-1930). en busca
de una identidad nacional

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
1996
doctoral

Al-andalus y el caballo

Sierra nevada 95 el legado andalusí-lunwerg
editores

Libros

1995

Al-andalus y el mediterráneo

El legado andalusí

Libros

1995

Andalucía en américa : el legado de ultramar

El legado andalusí

Libros

1995

Arquitectura atrial y evangelizacion en la nueva
Universidad de granada. historia del arte y
españa durante el siglo xvi (estados de hidalgo,
música
mexico, oaxava, puebla, tlaxcala y yucatan)

Tesis
1995
doctoral

Arquitectura en al-andalus.documentos para el
siglo xxi

Lunwerg editores

Libros

1995

Casas y palacios de al-andalus. siglos xii y xiii

Lunwerg/el legado andalusí

Libros

1995

El agua en la agricultura de al-andalus

Lunwerg/el legado andalusí

Libros

1995

El legado científico de al-andalus

Lunwerg editores

Libros

1995

El mudéjar iberoamericano. del islam al nuevo
mundo.

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

1995

El zoco. vida económica y artes tradicionales
en al-andalus y marruecos

El legado andalusí

Libros

1995

Espacios museográficos y educación

Universidad de granada. historia del arte y
música

Tesis
1995
doctoral

La arquitectura de los almorávides.

La arquitectura del islam occidental

Capítulo
1995
de libro

La arquitectura del islam occidental

Lunwerg

Libros

1995

Santa cruz la real : v centenario de su fundación
La arquitectura en granada a fines del siglo xvi:
Capítulo
(1492-1992) : xxv aniversario del colegio mayor
1995
la escalera del convento de santa cruz la real.
de libro
universitario santa cruz la real (1967-1992)
La imagen romántica del legado andalusí.

Lunwerg editores

Libros

1995

Las primeras construcciones y la definición del
mudéjar en nueva españa.

El mudéjar iberoamericano. del islam al nuevo
mundo.

Capítulo
1995
de libro

Música y poesía en el sur de al-andalus

Lunwerg editores

Libros

Techumbres mudéjares en américa.

Pintura, escultura y artes útiles en iberoamérica, Capítulo
1995
1500-1825
de libro

Prólogo

Arquitectura religiosa de la baja edad media en
baeza y úbeda.

Capítulo
1994
de libro

Colección de documentos para la historia del
arte en granada. siglo xvi.

Universidad de granada

Libros

Desarrollo y alternativas de la carpintería de lo
blanco en el barroco mexicano.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1993

La arquitectura mudéjar: situación
historiográfica y nuevos planteamientos.

Manuel toussaint. su proyección en la historia
del arte mexicano.

Capítulo
1993
de libro

1995

1993

Lo mudéjar en la arquitectura mexicana.

Mudéjar iberoamericano: una expresión cultural
de dos mundos.

Capítulo
1993
de libro

Mudéjar iberoamericano: una expresión cultural
de dos mundos.

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Noticias documentales para la historia del arte
en la ciudad de méxico (1577-1636)

Cuadernos de arte colonial.

Articulo 1993

Villanueva de los infantes: conjunto histórico.

Junta de comunidades de castilla-la mancha

Libros

1993

Arquitectura y carpintería mudéjar en nueva
españa.

Grupo azabache

Libros

1992

El albayzín.

Nuevos paseos por granada y sus contornos.

Capítulo
1992
de libro

El arquitecto juan de minjares en granada

Laboratorio de arte. revista del departamento de
historia del arte

Articulo 1992

El lenguaje arquitectónico en el renacimiento
andaluz.

Arquitectura del renacimiento en andalucía:
andrés de vandelvira y su época: [catálogo de
la] exposición

Capítulo
1992
de libro

El renacimiento en granada.

Cuadernos de arte español

Capítulo
1992
de libro

Evolución constructiva de la primera
arquitectura religiosa en yucatán.

Boletín del museo e instituto camón aznar

Articulo 1992

1993

La arquitectura en granada a fines del siglo xvi:
Cuadernos de arte de la universidad de granada
la escalera del convento de santa cruz la real.

Articulo 1992

La medina musulmana

Nuevos paseos por granada y sus contornos.

Capítulo
1992
de libro

Noticias documentales para la historia del arte
en la ciudad de méxico (1577-1636).

Cuadernos de arte colonial.

Articulo 1992

Patrimonio artístico y monumental de las
universidades andaluzas.

Conserjería de educación, junta de andalucía,
universidades.

Libros

Arquitectura y urbanismo de tombuctú

Españoles en la curva del níger

Capítulo
1991
de libro

El arquitecto juan de minjares en granada

Revista del centro de estudios históricos de
granada y su reino

Articulo 1991

La carpintería de lo blanco en el mudéjar
andaluz y americano

Formación profesional y artes decorativas en
andalucía y américa.

Capítulo
1991
de libro

Yuder pachá y la conquista del sudán.
andaluces en la curva dle níger.

Españoles en la curva del níger

Capítulo
1991
de libro

Arquitectura mudéjar granadina.

Caja general de ahorros de granada

Libros

1990

El hospital real de granada

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

1990

Granada. history and urban development

The dictionary of art

Articulo 1990

Historia del arte en andalucía. el renacimiento

Gever

Libros

1990

La catedral de granada. un estudio sobre el
renacimiento español.

Universidad de granada

Libros

1990

Andalucía americana.

Consejería de cultura de la junta de andalucía

Libros

1989

La arquitectura de tombuctú: influencias
andaluzas y organización productiva.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1989

La plaza mayor de méxico y las realizaciones
contemporáneas en andalucía oriental.

Códice

Articulo 1989

Acerca del color en murillo

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1988

La generalización del clasicismo en granada
sobre el modelo imperial.

Arquitectura imperial.

Capítulo
1988
de libro

Francisco del castillo y la arquitectura civil:

1992

Francisco del castillo y la arquitectura civil:
reflexiones sobre el manierismo en andalucía
oriental.

Periferia (sevilla)

Articulo 1987

Tradición y clasicismo en la granada del siglo
xvi: arquitectura civil y urbanismo.

Diputacion de granada

Libros

Urbanismo granadino dle siglo xvi: el
entramado callejero.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1987

El albayzín morisco

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1986

El entorno histórico-artístico como recurso
didáctico.

Universidad de granada

Libros

1987

1986

Estudio histórico-artístico de la chancillería y el Arte y deterioro en los monumentos granadinos:
palacio de carlos v.
catedral, chancilleria y palacio de carlos v.

Capítulo
1986
de libro

Juan de la vega, aparejador de la alhambra
(1584-1612)

Alzada

Articulo 1986

La arquitectura civil de granada en el siglo xvi

Universidad de granada

Libros

Arquitectura y urbanismo en el albaicín del
quinientos.

Historia y cultura del islam español.

Capítulo
1985
de libro

El albayzín en el siglo xvi. estética y
urbanismo mudéjar.

Azur

Libros

1986

1985

El palacio de los granada venegas: arquitectura
Libro homenaje a don manuel vallecillo avila.
y lectura iconológica.

Capítulo
1985
de libro

La iglesia de santa ana de los ogíjares: el
retablo de la capilla mayor.

Escuela de maestros

Articulo 1985

Arquitectura civil de francisco del castillo en
martos.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1984

La casa real de santa fe.

Escuela de maestros

Articulo 1984

La iglesia parroquial de huelma (jaén).

Ayuntamiento de huelma

Libros

La plataforma de ambrosio de vico: cronología
y gestación.

Aq. arquitectura andalucía oriental

Articulo 1984

Carlos v en la alhambra: definiición
arquitectónica de un espacio imperial.

Escuela de maestros

Articulo 1983

1984

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Convenio

3/1/12

4/30/18

2 Patrimonio artistico y relaciones culturales entre andalucia y america del sur

Proyecto

1/1/15

12/31/17

3 Dirección programa doctorado gestión y conservación del patrimonio (cuba)

Convenio 12/8/07 12/31/17

4 Andalucia en américa: arte, cultura y sincretismo estético

Proyecto

2/1/08

1/31/12

Proyecto

1/1/00

12/31/01

6 Inventario del patrimonio mueble en las universidades europeas

Proyecto

1/1/99

12/31/01

7 Arquitectura doméstica en anadlucía oriental durante la edad moderna

Proyecto 12/31/03

1

5

Convenio para dirigir programa de doctorado gestión y conservación del
patrimonio (cartagena de indias, colombia)

Inventario del patrimonio mueble en las universidades europeas: catalogación,
tutela y difusión en granada, coimbra y venecia

Actividades 16
Titulo actividad

Fuente

Vocal en la comisión titular del cuerpo de catedráticos de historia del
arte

Tipo

Fecha

Foros y comités
internacionales

Apr 25,
2016

Congreso internacional arte barroco y vida cotidiana en el mundo
hispánico

Universidad
de córdoba

Comité científico
en sociedad ci

Nov 9,
2017

Congreso internacional &quot;de puertas para adentro&quot;.

Universidad
de granada

Comité científico
en sociedad ci

Oct 19,
2017

Exposición: alhambras, arquitectura neoárabe en latinoamérica

Comité científico
en sociedad ci

Oct 1,
2017

Comité científico ii congreso internacional. coleccionismo, mecenazgo y Universidad
mercado artístico. su proyección en europa y américa
de sevilla.

Comité científico
en sociedad ci

May
22,
2017

Ii congreso internacional de arte barroco y vida cotidiana en el mundo
hispánico

Comité científico
en sociedad ci

Nov 9,
2017

Participación en: miembro del consejo editorial de la revista cuadernos
de historia urbana de tucumán (argentina) ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
2000

Participación en: miembro del consejo editorial de la revista cuadernos
de arquitectura virreinal ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1994

Participación en: miembro del consejo editorial de la revista cuadernos
de arte d ela universidad de granada ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1984

Participación en: vicepresidente del comité español de historia del arte ()

Comité científico
en sociedad ci

Nov 2,
2000

Participación en: miembro del comité científico del centro de estudios
mudéjares de teruel ()

Comité científico
en sociedad ci

Jul 23,
2002

Participación en: académico correspondiente de la real academia de las
bellas artes de san fernando ()

Comité científico
en sociedad ci

Jul 1,
2002

Participación en: miembro adherente del centro de documentación de
arquitectura latinoamericana ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: experto asesor de la unesco ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1993

Participación en: miembro de número del centro de estudios históricos
de granada y su reino ()

Comité científico
en sociedad ci

Mar
30,
1989

Participación en: miembro de número de la , sociedad de historiadores
mexicanistas ()

Comité científico
en sociedad ci

Nov 2,
1987

Colaboradores

Universidad
de córdoba

IGNACIO LUIS HENARES CUÉLLAR (26)
MARIA GLORIA ESPINOSA SPINOLA (9)
MIGUEL ÁNGEL SORROCHE CUERVA (9)
ANA RUIZ GUTIERREZ (8)
LÁZARO GILA MEDINA (7)
MARÍA ELENA DÍEZ JORGE (5)
RODRIGO GUTIÉRREZ VIÑUALES (5)
ESTHER GALERA MENDOZA (4)
JOSÉ MANUEL GÓMEZ-MORENO CALERA (4)
ESPERANZA GUILLÉN MARCOS (3)
MARÍA LUISA BELLIDO GANT (3)
YOLANDA GUASCH MARI (3)
ANA MARÍA GOMEZ ROMÁN (2)
GUADALUPE ROMERO SÁNCHEZ (2)
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGO (2)
JOSÉ MIGUEL PUERTA VÍLCHEZ (2)
JOSÉ POLICARPO CRUZ CABRERA (2)
MARIA FUENSANTA GUZMAN PEREZ (2)
MARIA LUISA HERNANDEZ RIOS (2)
MARÍA LOURDES GUTIÉRREZ CARRILLO (2)
ANTONIO GINES MORENO GARRIDO (1)
ANTONIO MALPICA CUELLO (1)
Adrian Contreras Guerrero (1)
JESUS BERMUDEZ LOPEZ (1)
JOSÉ LUIS CALVO MARTÍNEZ (1)
JULIO MIGUEL ROMÁN PUNZÓN (1)
MARGARITA ORFILA PONS (1)
MARIA ISABEL MANCILLA CABELLO (1)
MARÍA GUADALUPE TOLOSA SÁNCHEZ (1)
MARÍA MARCOS COBALEDA (1)
MIGUEL CÓRDOBA SALMERÓN (1)
PABLO RUIZ MARTÍNEZ-CAÑAVATE (1)
RICARDO MARIN VIADEL (1)
SALUD MARÍA DOMÍNGUEZ ROJAS (1)

