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Titulo publicación
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Fecha

Chronology of the megalithic funerary practices in southeeastern iberia: the necropolis of panoria (granada, spain)

Radiocarbon

Articulo 2017

Cultural continuity and social resistance: the chronology of
megalithic funerary practices in southern iberia

European journal of archaeology

Articulo 2017

Landscapes of childhood: bodies, places and material culture Childhood in the past

Articulo 2017

Narrativas inclusivas y difusión del conocimiento. estrategias Museos arqueológicos y género.
para la igualdad en el sitio de los dólmenes de antequera
educando en igualdad

Capítulo
2017
de libro

3d modelling in archaeology: the application of structure from
motion methods to the study of the megalithic necropolis of
panoria (granada, spain)

Journal of archaeological science:
reports

Articulo 2016

Arqueología, proyecto y paisaje: musealización in situ de los
dólmenes de antequera

Universidad de sevilla, sevilla,
españa

Tesis
2016
doctoral

Cronología y temporalidad de los recintos de fosos
prehistóricos: el caso de marroquíes bajos (jaén)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2016

El vaivén cotidiano: la transformación del cereal en las
sociedades prehistóricas

Los trabajos de las mujeres en el
mundo antiguo. cuidado y
mantenimiento de la vida

Capítulo
2016
de libro

Estudio bioarqueológico de la necrópolis megalítica de el
barranquete (níjar, almería)

Menga: revista de prehistoria de
andalucía

Articulo 2016

Si no es igualitario, no es sostenible. el turismo y los
discursos para la igualdad entre mujeres y hombres

Ph

Articulo 2016

Arqueología feminista, de las mujeres y del género en la
prehistoria de andalucía

Menga: revista de prehistoria de
andalucía

Articulo 2015

Children, childhood and space: multidisciplinary approaches
to identity

Children, spaces and identity

Capítulo
2015
de libro

Children, spaces and identity

Oxbow books

Libros

Las arquitecturas de lo cotidiano en la prehistoria reciente del Arquitectura y mujeres en la
sur de la península ibérica
historia

2015

Capítulo
2015
de libro

Sexuality: ancient europe

The international encyclopedia of
human sexuality

Capítulo
2015
de libro

The archaeology of bronze age iberia. argaric societies

Routledge

Libros

El patrimonio prehistórico y la construcción de discursos
igualitarios sobre nuestro pasado

Icom boletín

Articulo 2014

La socialización del conocimiento científico como problema
interdisciplinario: el caso del patrimonio arqueológico de
uruguay,

Universidad de granada

Tesis
2014
doctoral

2015

Las comunidades de la edad del bronce de la mancha desde
Menga: revista de prehistoria de
la arqueología y la antropología física: el caso del cerro de la
andalucía
encantada (granátula de calatrava, ciudad real)

Articulo 2014

Mujeres, arqueología y feminismo: aportaciones desde las
sociedades argáricas

Arqueoweb

Articulo 2014

El yacimiento argárico del cerro de san cristóbal (ogíjares,
granada)

Menga: revista de prehistoria de
andalucía

Articulo 2012

Iii plan general de bienes culturales. documento para el
debate

Consejería de cultura. junta de
andalucía

Libros

Las armas en el argar: aspectos sociales, rituales y
funcionales

Memorial luis siret. i congreso de
prehistoria de andalucía. la tutela
del patrimonio prehistórico

Capítulo
2012
de libro

Las mujeres en las sociedades prehistóricas del altiplano
granadino

Las mujeres en la historia:
itinerarios por la provincia de
granada

Capítulo
2012
de libro

Lo que los niños nos cuentan: individuos infantiles durante la

Niños en la antigüedad. estudios

Capítulo

2012

Niños en la antigüedad. estudios
Lo que los niños nos cuentan: individuos infantiles durante la
sobre la infancia en el
edad del bronce en el sur de la península ibérica
mediterráneo antiguo

Capítulo
2012
de libro

Mujeres e identidad: el cuerpo y su contribución a la
construcción de identidades en el mundo argárico

La arqueología funeraria desde
una perspectiva de género

Capítulo
2012
de libro

Planificando las políticas públicas sobre patrimonio
arqueológico en andalucía

&#039;charlas de café&#039;. el
Capítulo
2012
futuro de la arqueología en españa de libro

Sociedad y patrimonio: políticas públicas

Treballs d&#039;arqueologia

Appetite comes with eating: an overview of the social
meaning of ritual food and drink consumption

Guess who&#039;s coming to
dinner: feasting rituals in the
Capítulo
2011
prehistoric societies of europe and de libro
the near east

Commensality rituals: feeding identities in prehistory

Guess who&#039;s coming to
dinner: feasting rituals in the
Capítulo
2011
prehistoric societies of europe and de libro
the near east

Guess who&#039;s coming to dinner: feasting rituals in the
prehistoric societies of europe and the near east

Oxbow books

Libros

Complejidad y pluralidad del género y la paz

Género y paz

Capítulo
2010
de libro

Continuidad y cambio social: las actividades de
mantenimiento en el poblado argárico de peñalosa (baños de
la encina, jaén)

Universidad de granada.
prehistoria y arqueología

Tesis
2010
doctoral

Género y paz

Icaria editorial, s. a.

Libros

2010

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

Icaria editorial, s. a.

Libros

2010

Identidades de género y edad en la organización del trabajo
minero-metalúrgico en el distrito de linares-la carolina

La minería y la metalurgia en el
alto guadalquivir: desde sus
orígenes hasta nuestros días

Capítulo
2010
de libro

Infancia y cultura material en arqueología
La población infantil de la motilla del azuer: un estudio
bioarqueológico

Libros
Complutum

Maintenance activities as a category for analysing prehistoric Situating gender in european
societies
archaeologies
Mujeres y patrimonio cultural inmaterial

Articulo 2012

Cultura, saberes y prácticas de
mujeres

2011

2010

Articulo 2010
Capítulo
2010
de libro
Capítulo
2010
de libro

Nuevas excavaciones en el poblado de la edad del bronce de
peñalosa (baños de la encina, jaén). informe de la 6º
Anuario arqueológico de andalucía Articulo 2010
campaña
Reflexionando sobre la paz, las mujeres y la arqueología

Género y paz

Capítulo
2010
de libro

Situating gender in european archaeologies

Archaeolingua

Libros

Situating gender in european archaeologies: case studies

Situating gender in european
archaeologies

Capítulo
2010
de libro

¡eso no se toca! infancia y cultura material en arqueología

Complutum

Articulo 2010

Creadores de memoria: miradas sobre el conjunto de los
dólmenes de antequera

Dólmenes de antequera. tutela y
valoración

Capítulo
2009
de libro

Death and everyday life. the argaric societies from southeast
iberia

Journal of social archaeology

Articulo 2009

La arqueología de las mujeres y las relaciones de género en
españa: una revisión bibliográfica

Los estudios de las mujeres de
españa y argentina: propuesta
para el debate

Capítulo
2009
de libro

Women during bronze age in southeast of iberian peninsula:
daily life, relationship and identity

Aegaeum

Articulo 2009

Actividades de mantenimiento, espacios domésticos y

2010

Actividades de mantenimiento, espacios domésticos y
relaciones de género en las sociedades de la prehistoria
reciente

Arqueología del género. i
encuentro internacional en la uam

Capítulo
2008
de libro

An approach to learning and socialisation in children during
the spanish bronze age

Children, identity and the past

Capítulo
2008
de libro

Changing foodways: new strategies in food preparation,
serving and consumption in the bronze age of the iberian
peninsula

Engendering social dynamics : the
Capítulo
archaeology of maintenance
2008
de libro
activities

Childhood and the construction of gender identities through
material culture

Childhood in the past

Articulo 2008

Cuerpos de mujeres: la construcción de la identidad y su
manifestación durante la edad del bronce

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 2008

El consumo de alimentos como estrategia social: recetas
para la construcción de la memoria y la creación de
identidades

Cuadernos de prehistoria de la
universidad de granada

Articulo 2008

El poblado y necrópolis argáricos del cerro de la encina
(monachil, granada), las campañas de excavación de 200305

Cuadernos de prehistoria y
arqueología de la universidad de
granada

Articulo 2008

Engendering social dynamics. the archaeology of
maintenance activities.

Archaeopress. publishers of british
Libros
archaeological reports

El poblado y necrópolis argáricos del cerro de la encina
(monachil, granada). las campañas de excavación de 200305

Cuadernos de prehistoria de la
universidad de granada

Articulo 2008

Imágenes de mujeres de la prehistoria: desde las
manifestaciones de la identidad femenina en el pasado a los
estereotipos actuales

Universidad de granada, servicio
de publicaciones

Libros

Las actividades de mantenimiento en los
contextosfotificados de peñalosa

Cuadernos de prehistoria y
arqueología de la universidad de
granada

Articulo 2008

Los actividades de mantenimiento en los contextos
fortificados de peñalosa: el complejo estructural xa

Cuadernos de prehistoria y
arqueología de la universidad de
granada

Articulo 2008

Nuevas aportaciones al estudio del control del agua en la
Cuadernos de prehistoria y
edad del bronce. la cisterna de peñalosa (baños de la encina, arqueología de la universidad de
jaen)
granada

Articulo 2008

Water control and cereal management on the bronze age
iberian peninsula: la motilla del azuer

Oxford journal of archaeology

Articulo 2008

Water control and cereal management on the bronze age
iberian peninsula: la motilla del azuer

Oxford journal of archaeology

Articulo 2008

Actividades de mantenimiento en la edad del bronce del sur
peninsular: el cuidado y la socialización de individuos
infantiles

Arqueología de las mujeres y las
relaciones de género

Capítulo
2007
de libro

Arqueología de las mujeres y las relaciones de género

Complutum 18

Libros

2008

2008

2007

El reflejo de la maternidad en las representaciones y cuerpos Cuerpos de mujeres: miradas,
de mujeres en la prehistoria
representaciones e identidades

Capítulo
2007
de libro

Gender and age identities in rituals of commensality. the
argaric societies

Treballs d&#039;arqueologia

Articulo 2007

Introducción

Arqueología de las mujeres y las
relaciones de género

Capítulo
2007
de libro

Mujeres y estrategias pacíficas de resolución de conflictos:
el análisis de las sociedades prehistóricas

Violencia deliberada. las raíces de Capítulo
2007
la violencia patriarcal
de libro

Maternitat i prehistòria: pràctiques de reproducció, relació i
socializació

Les dones en la prehistòria

Un enterramiento infantil singular en el yacimiento de la edad
Trabajos de prehistoria
del bronce de la motilla del azuer (daimiel, ciudad real)

Capítulo
2006
de libro
Articulo 2006

del bronce de la motilla del azuer (daimiel, ciudad real)
Arqueología y género

Trabajos de prehistoria

Articulo 2006

Editorial de la universidad de
granada

Libros

2005

Cultura material y actitudes de género: el utillaje lítico tallado Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

El cambio en las actividades de mantenimiento durante la
edad del bronce: nuevas formas de preparación, presentación Treballs d&#039;arqueologia
y consumo de alimentos

Articulo 2005

Introducción

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

Mujeres y paz en los inicios de la historia occidental

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

Mujeres y producción metalúrgica en la prehistoria. el caso
de peñalosa (baños de la encina, jaén)

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

Recent fieldwork at the bronze age fortified site of motilla del
azuer (daimiel, spain)

Antiquity

Articulo 2005

The origins of warfare: later prehistory in southeastern iberia

Warfare, violence and slavery in
prehistory: proceedings of a
prehistoric society conference at
sheffield university

Capítulo
2005
de libro

Children in the southeast of iberia peninsula during bronze
age

Eaz: ethnographisch
archaologische zeitschrift

Articulo 2004

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

Instituto de la mujer

Libros

Propuesta para el análisis de género en las sociedades
argáricas: las mujeres en el yacimietno de peñalosa (baños
de la encina, jaén)

La edad del bronce en tierras
valencianas y zonas limítrofes

Capítulo
2004
de libro

Espacios de produccion y uso de los utiles de piedra tallada
del neolitico. el poblado de

Archaeopress. publishers of british
Libros
archaeological reports

Lithic analysis and society during the neolithic period in the
archaeological site of los castillejos (granada, spain)

Archaeological reports

Articulo 2000

Mujeres y espacios de trabajo en el yacimiento de los
castillejos (montefrio)

Arqueología espacial

Articulo 2000

Organización del espacio y producción de piedra tallada en
los castillejos (montefrío, granada)

Portvgalia

Articulo 1999

Reflexiones sobre la explotación de las materias primas para
la producción de artefactos de piedra tallada durante la
Rubricatum (gavà)
prehistoria reciente de andalucía oriental: el caso de los
castillejos (montefrío, granada)

2004

2000

Articulo 1998

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Bioarqueologia de sociedades edad cobre y bronce en sur p. iberica

Proyecto

1/24/14

11/24/15

2 Titulada superior en arqueología

Contrato

7/1/01

10/31/01
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Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Spal. revista de prehistoria y arqueología de la
universidad de sevilla

Comités
científicos de
revista

Apr 2,
2013

Bibliotheca praehistorica hispana

Comités
científicos de
revista

Jul 15,
2015

Asesoramiento en la elaboración del plan
estratégico del instituto andaluz del patrimonio
histórico

Instituto andaluz del patrimonio
historico (iaph)

Colaboración
con centros i+d

May
1,
2016

Eaa barcelona 2018 annual meeting

European association of
archaeologists

Comité
científico en
sociedad ci

May
30,
2017

Memorial luis siret: i congreso de prehistoria de
andalucía : la tutela del patrimonio prehistórico

Consejería de cultura. conjunto
arqueológico dólmenes de
antequera

Comité
científico en
sociedad ci

Jul 1,
2009

International journal of childhood in the past

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2008

Participación en comité de revista: arqueología y
territorio

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004
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