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Evolución producción
12

Tesis
Capítu…

9

Libros
Artículos

6
3
0

1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Año

Proyectos dirigidos 17
Proyectos (8) Contratos (6) Convenios (3)

Proyectos en curso por año
8

Conve…
Contr…

6

Proye…

4
2
0

19

95

Actividades 10

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

07
09
20
20
Año

20

11

20

13

20

15

20

17

20

19

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Entre andamios y pinceles: mujeres en el arte

De puertas para adentro:
patrimonio y género en la
universidad de granada

Capítulo
2016
de libro

Uncovering the virtues of peace within visual culture: the case
for non violence and imperfect peace in the western tradition

Peace and change. journal of
peace research

Articulo 2016

Arquitectura y mujeres en la historia.

Síntesis

Libros

2015

Casas en la alhambra después de la conquista cristiana (1492- La casa medieval en la
1516): pervivencias medievales y cambios
península ibérica

Capítulo
2015
de libro

Introducción a la casa medieval

La casa medieval en la
península ibérica

Capítulo
2015
de libro

La casa medieval en la península ibérica

Sílex

Libros

La casa y las relaciones de género en el siglo xvi

Arquitectura y mujeres en la
historia

Capítulo
2015
de libro

Monuments publics commémorant la paix. le cas espagnol, de
la fin du xixe siècle jusqu¿à nos jours.

Cahiers de la mediterranée

Articulo 2015

Investigar sobre la arquitectura y el género: teoría y praxis de
un proyecto

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 2014
Tesis
2014
doctoral

Los espacios domésticos habaneros:1650-1750
Virtudes y paz en la literatura artistica. siglos xvi y xvii

Virtudes clásicas para la paz

El espacio rural granadino tras la conquista castellana:
urbanismo y arquitectura con funciones residenciales del valle
de lecrín e el siglo xvi.
La arquitectura en andalucía desde una perspectiva de género

2015

Capítulo
2014
de libro
Tesis
2012
doctoral

Estudios urbanos, género y
feminismo. teorías y
experiencias.

Capítulo
2012
de libro

La paz de género como paradigma para el estudio y análisis de
las relaciones entre hombres y mujeres. un aporte desde la
teoría fundamentada

Tesis
2012
doctoral

Matilde ucelay, primera mujer arquitecta en españa

Tesis
2012
doctoral

Mujeres en la arquitectura. el caso español en las tres últimas
décadas

Tesis
2012
doctoral

Women and the architecture of al-andalus (711-1492): a
historiographical analysis

Reassessing the roles of women
Capítulo
as &quot;makers&quot; of
2012
de libro
medieval art and architecture

Mujeres y arquitectura:mudéjares y cristianas en la
construcción

Libros

2011

Complejidad y pluralidad del género y la paz

Género y paz

Capítulo
2010
de libro

Género y paz a través del arte: memorias y silencios
construidos

Género y paz. teorías y
prácticas de una cultura de paz

Capítulo
2010
de libro

Género y paz. teorías y prácticas de una cultura de paz

Icaria editorial, s. a.

Libros

2010

Mujeres y arquitectura a finales del siglo xv e inicios del xvi en
El pergamino de antequera
la ciudad de granada

Capítulo
2010
de libro

El género en la arquitectura doméstica. granada en los inicios
del siglos xvi

Arquitectura doméstica en la
granada moderna

Capítulo
2009
de libro

Mujeres, arte y prehistoria: aportaciones desde la historia del
arte

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 2009

Paz y género.debates y coincidencias sobre un binomio
imperfecto.

Pax orbis complejidad y
conflictividad de la paz

Capítulo
2009
de libro

imperfecto.

conflictividad de la paz

de libro

Voces: jesús bermúdez pareja, cuadernos de la alhambra,
emilio garcía gómez, manuel gómez-moreno gonzález, instituto
valencia de don juan, vicente lampérez romea, liceo artístico
literario de granada, , pedro madrazo y kuntz, guillermo joaquín
de osm

Diccionario histórico de la
arqueología en españa. ed.
marcial pons. isbn: 978-8496467-45-3

Capítulo
2009
de libro

L&#039;entrée des rois catholiques dans l&#039;alhambra. le
symbole d&#039;une capitulacion et d&#039;un pacte

Le château &quot;aà la
une&quot;! évenements et faits
divers

Capítulo
2008
de libro

The alhambra and the generalife. and art history guide

Universidad de granada - junta
de andalucía

Libros

Órdenes mendicantes y ciudad. el patrimonio conventual de
jaén en la edad moderna.

Universidad de granada. historia
del arte y música

Tesis
2008
doctoral

El concurso internacional de ideas para la ordenación y
edificación del campus universitario de ciencias de la salud de
granada

Concurso internacional de ideas
para la ordenación y edificación
del campus universitario de
ciencias de la salud de granada

Capítulo
2007
de libro

La scultura meridionale in età
moderna nei suoi rapporti con la
Imágenes escultóricas y multiculturalidad: del bajo medioevo a
circolazione mediterranea. atti
los inicios de la españa moderna (actas de congreso)
del convegno internazionale di
stud

Capítulo
2007
de libro

Introducción

La madraza, pasado, presente y
futuro.

Capítulo
2007
de libro

La alhambra y el generalife

Universidad de granada - junta
de andalucía

Libros

2008

2007

La ciudad construida y la ciudad soñada. cimientos y andamios
Antigüedad y excelencias
en el trazado urbano de la granada barroca

Capítulo
2007
de libro

La complejidad del conocimiento en la alhambra

Entreríos

Articulo 2007

La madraza, pasado, presente y futuro.

Universidad de granada

Libros

Lecturas historiográficas sobre la convivencia y
multiculturalismo en el arte mudéjar (actas de congreso)

Actas x simposio internacional
de mudejarismo. 30 años de
mudejarismo: memoria y futuro
(1975-2005)

Capítulo
2007
de libro

Los alicatados del baño de comares de la alhambra,
¿islámicos o cristianos?

Archivo español de arte

Articulo 2007

Los edificios históricos como espacios universitarios

Trabajar en un conjunto histórico

Capítulo
2007
de libro

Mujeres en la construcción de la paz

Ellas en los objetivos del
milenio. la situación de la mujer
en el mundo

Capítulo
2007
de libro

El arte mudéjar en la alhambra: fuentes para su estudio

Homenaje a mª angustias
moreno olmedo

Capítulo
2006
de libro

Historia de una convivencia: la multiculturalidad en la alhambra

Claves para la paz en el
mediterraneo

Capítulo
2006
de libro

Introducción

Obras maestras del patrimonio
de la universidad de granada

Capítulo
2006
de libro

La alhambra y el generalife. guía histórico-artística

Universidad de granada - junta
de andalucía

Libros

La alhambra y su entorno

Guía artística de granada y su
provincia

Capítulo
2006
de libro

Manuel gómez rivero y su singularidad en la alhambra

Mi alhambra.paisajes 2000-2006

Capítulo
2006
de libro

Mujeres en la alhambra: isabel de robles y el baño de comares

Cuadernos de arte de la
universidad de granada

Articulo 2006

2007

2006

Mujeres en la alhambra: isabel de robles y el baño de comares

universidad de granada

Articulo 2006

La alhambra, cima del paraíso y del poder

Ruta del califato: un recorrido
histórico-monumental de
córdoba a granada

Capítulo
2005
de libro

Las mujeres en la ciudad palatina de la alhambra, ¿una
presencia olvidada?

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

Mujeres y paz en los inicios de la historia occidental

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

El legado de al-andalus como modelo de coexistencia entre
culturas. la convivencia multicultural en el mudéjar

Crisis humanitarias, postconflicto y reconciliación

Capítulo
2004
de libro

L&#039;alhambra au féminin

Le château au féminin.

Capítulo
2004
de libro

La alhambra, una larga historia multicultural

Liceus: publicación cultural del
siglo xxi

Articulo 2004

La paz en andalucía

Manual de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Las mujeres y la paz. génesis y evolución de
conceptualizaciones. símbolos y prácticas

Instituto de la mujer

Libros

Purificación y placer: el agua y las mil y una noches en los
baños de comares.

Cuadernos de la alhambra

Articulo 2004

Una paz femenina

Manual de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

2004

Voces: amistad, arte y paz, capitulación, filantropía, paloma de
Capítulo
la paz, pax augusta, semiótica de la paz, simbología de la paz, Enciclopedia de paz y conflictos
2004
de libro
tumba del soldado desconocido
«venerables ancianos» y «viejas alcahuetas»: imagenes
pictoricas en la edad moderna

Cuadernos de arte de la
universidad de granada

Articulo 2004

Construyendo universidad.

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

El patrimonio en la universidad de granada: presente y futuro

El fingidor

Articulo 2003

2003

Génesis y evolución de conceptos y símbolos de las mujeres y Actas del i congreso hispanola paz en los inicios de la historia:una propuesta de
americano de educación y
investigación (actas de congreso)
cultura de paz

Capítulo
2003
de libro

Mujeres, arte y paz

Pandora (granada)

Articulo 2003

El espacio doméstico: lo femenino y lo masculino en la ciudad
palatina de la alhambra.

Cuadernos de la alhambra

Articulo 2002

Relaciones de género en las artesanas mudéjares y las
artesanas moriscas (actas de congreso)

Actas del viii simposio de
mudejarismo: de mudéjares a
moriscos. una conversión
forzada

Capítulo
2002
de libro

El arte mudéjar, expresión estética de una convivencia

Universidad

Libros

Imágenes de la paz y la mujer: relaciones de género en la
iconografía de la paz y la guerra (actas de congreso)

Luchas de género en la historia
a través de la imagen

Capítulo
2001
de libro

La granada del xvii. arte y cultura en la época de alonso cano

Ayuntamiento de granada

Libros

Cristianas, judías y musulmanas: multiculturalidad de espacios Actas del xiii congreso español
en la arquitectura (actas congreso)
de historiadores del arte.

2001

2001

Capítulo
2000
de libro

La expresión estética de la paz en la historia

Historia de la paz : tiempos,
espacios y actores

Capítulo
2000
de libro

Las mujeres y la ciudad de granada en el siglo xvi

Ayuntamiento de granada

Libros

Los ideales de la ilustración y filantropia en el patrimonio
histórico-artístico de la universidad de granada

Cultivar la paz : perspectivas
Capítulo
2000
desde la universidad de granada de libro

Misisvas de paz en las relaciones diplomáticas: regalos y
presentes entre reinos fronterizos (actas de congreso)

Actas del iii congreso
internacional de estudios de
frontera: convivencia, defensa y

2000

Capítulo
2000
de libro

presentes entre reinos fronterizos (actas de congreso)

frontera: convivencia, defensa y
comunicación en la frontera

de libro

Mujeres y arte en granada

Las mujeres y la ciudad de
granada en el siglo xvi

Capítulo
2000
de libro

Algunas percepciones cristianas de la alteridad artística en el
medievo peninsular

Cuadernos de arte de la
universidad de granada

Articulo 1999

Conflictos, multiculturalidad y arte tras la conquista de alandalus : el caso de la alhambra

Universidad de granada

Libros

Pax augusta, pax carolina. aproximación a la paz a través del
discurso simbólico de la imagen de carlos v (actas de
congreso)

Actas de las ix jornadas de
historia militar: el emperador
carlos y su tiempo

Capítulo
1999
de libro

Pax orbis terrarum.la paz en las monedas romanas

Florentia iliberritana. revista de
estudios de antigüedad clásica

Articulo 1999

1999

El palacio islámico de la alhambra: propuestas para una lectura
Universidad de granada
multicultural

Libros

1998

La conflictividad en el arte mudéjar

Universidad de granada

Libros

1998

La mujer y su participacion en el ambito artesanal

Cuadernos de arte de la
universidad de granada

Articulo 1998

Reflexiones sobre la estetica de los espacios femeninos en la
alhambra

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 1998

El proceso artístico en granada y la confluencia cultural.

Granada, ciudad intercultural e
integradora. materiales
didácticos para un debate
intercultural: granada y juventud

Capítulo
1997
de libro

Titulo proyecto
1

De puertas para adentro: vida y distribucion de espacios en la arquitectura
domestica (siglos xv-xvi)

2 Proyecto de investigación &#039;cerámica arquitectónica de la alhambra&#039;
3

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

4 Dirección programa doctorado gestión y conservación del patrimonio (cuba)
5

De puertas para adentro: vida y distribución de espacios en la arquitectura
doméstica

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto

1/1/15

12/31/18

Contrato

11/8/16

5/7/18

Convenio

3/1/12

4/30/18

Convenio 12/8/07 12/31/17
Proyecto

1/1/15

12/31/17

6 La arquitectura en andalucía desde una perspectiva de género

Proyecto

3/15/11

3/15/15

7 Contrato para el seminario intercultural diversidad bicentenaria (argentina)

Contrato

10/11/10 10/16/10

8 Contrato de edición

Contrato

10/1/07 10/31/07

9 Género, estética y patrimonio (buenos aires)

Contrato

10/2/07 10/10/07

Proyecto

1/1/02

Contrato

3/10/04 12/10/04

Proyecto

5/1/01

12/1/04

13 Inventario del patrimonio mueble en las universidades europeas

Proyecto

1/1/99

12/31/01

14 Contrato para inventario con el instituto andaluz de patrimonio histórico

Contrato

7/1/00

7/31/00

15 Arte y multiculturalidad: relaciones artísticas hispano-lusas

Proyecto

1/1/99

4/30/99

16 El patrimonio mudéjar: problemas históricos, constructivos y culturales

Proyecto

1/1/95

12/31/98

Dirección convenio específico de colaboración entre el instituto de artes y
17 ceincia de la diversidad cultural de la untref (argentina) y el instituto de la paz y
los conflictos de la ugr (españa)

Convenio 10/22/07

10

Actualización de la tasación y valoración del patrimonio muebles de la
universidad de granada

11 Estudio histórico estilístico de los zócalos del baño de comares
12

Revisión y actualización del inventario de bienes muebles de la universidad de
granada

Actividades 10

12/31/04

Titulo actividad

Tipo

Fecha

Presidenta de la comisión andaluza de bienes inmuebles (boja, 11 de abril de
2011).

Foros y
comités
internacionales

Apr
11,
2011

Miembro de la red de expertos en patrimonio cultural y natural del proyecto
campus de excelencia internacional (financiado por el plan español para el
estímulo de la economía y el empleo, ministerio de ciencia e innvación).
desde 2010.

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 4,
2010

Miembro del consejo rector del observatorio para la convivencia escolar en
andalucía (órgano de carácter consultivo de la consejería de educación de la
junta de andalucía. 2007- hasta la actualidad. boja 25 de junio de 2007)

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
25,
2007

Miembro del centro de estudios históricos de granada y su reino, desde 2010.
vocal de la junta directiva desde 2010.

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 4,
2010

Investigadora y miembro del instituto universitario de la paz y los conflictos

Colaboración
con centros
i+d

Nov
1,
1996

Miembro del comités científico del centro de estudios mudéjares (diputación
de teruel). desde 2008-hasta la actualidad.

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
19,
2008

Académica numeraria de la real academia de nobles artes de antequera
(reales academias)

Comité
Reales
científico en
academias
sociedad ci

Jun 5,
2009

Miembro elegido de internacional council of peace history society (sede en
new york (usa))

Sede en
new york
(usa)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2009

Participación en comité de revista: asesora externa de la colección
&quot;feminae&quot;, estudios de mujeres

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: miembro del comité de asesoramiento
científico de la publicación &quot;enciclopedia de paz y conflictos&quot;

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2003

Colaboradores
MARGARITA SANCHEZ ROMERO (5)
RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN (5)
MARIA DOLORES MIRÓN PÉREZ (4)
IGNACIO LUIS HENARES CUÉLLAR (3)
JOSÉ MANUEL GÓMEZ-MORENO CALERA (2)
ANGEL FERNÁNDEZ AVIDAD (1)
AURELIA MARTIN CASARES (1)
CANDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ (1)
ESTHER GALERA MENDOZA (1)

Fuente

