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Ficha del Directorio

Producción 34
Artículos (13) Libros (9) Capítulos de Libros (9) Tesis dirigidas (3)
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Actividades 12

2008

2009

2010

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

On kawara. análisis temporal de la serie today

Argos

Articulo 2018

Arte afección y vitalismo cósmico

Facultad de bellas artes, universidad de
granada, granada, españa

Tesis
2017
doctoral

Observar

Observar

Articulo 2017

Elogio a la baja tecnología

La visibilidad del pensamiento,
audiovisuales , metodología y grabado

Capítulo
2016
de libro

Estúdio. artistas sobre outras obras

Estúdio. artistas sobre outras obras

Articulo 2016

Revista situarte

Articulo 2016

El intervalo entre las cosas

Entorno gráfico s.l

Libros

El intervalo entre las cosas

Tap revista digital de arte contemporáneo

Articulo 2015

Entre páginas. el intervalo entre las cosas

Lamp cuaderno sobre el libro. vol 3

Capítulo
2015
de libro

Tap magazine

2015

Articulo 2015

Aproximación al estudio del vacío como espacio
negativo y sus aportaciones en el campo de la
creación

Revista de bellas artes revista de artes
plásticas, estética, diseño e imagen

Articulo 2011

Mirar y ver, oir y escuchar

Dibujando la música en el festival de
música española de cádiz

Capítulo
2011
de libro

Muestra de creación transdisciplinar videodanza
danzaperformance artye sonoro

Godetel impresiones digitales s.l

Libros

2011

Ausencias vestidas &amp; reflejos desnudos

Museo del traje. centro de investigación del
Libros
patrimonio etnológico. ministerio de cultura

2010

De vuelta a casa

Sopa de letras

Capítulo
2010
de libro

8 mujeres de federico garcía lorca

Patronato cultural federico garcía lorca,
diputación de granada

Libros

2009

La trama invisible de las cosas

Impresion digital gami

Libros

2009

Un lugar para vivir: autorretrato.

Entre otras cosas

Capítulo
2009
de libro

La piel de la tierra

Asociación arte y sociedad

Libros

Una gramática, aproximadamente

Mapa incompleto de recuerdos sonoros

Capítulo
2008
de libro

2008

La creación artística ante los avances tecnológicos.
Universidad de granada
ingenios ópticos realidad virtual

Libros

La moda como disciplina artística en españa. jesús
del pozo y la generación de los nuevos creadores

Universidad de granada. dibujo

Tesis
2007
doctoral

De vuelta a casa

Por dibujado y por escrito

Capítulo
2006
de libro

Del sexo, la vida la comida y la muerte

Imagen/imaginario: interdisciplinareidad de
la imagen artística

Capítulo
2006
de libro

Utilizacion de medios audiovisuales en la
preparacion de material didactico

Grupo hum 731

Libros

La resina de poliester y los materiales compuestos:
realizacion de objetos luminicos

Universidad de granada. dibujo

Tesis
2003
doctoral

Luz y escritura de la imagen en movimiento

Trato a la luz con la materia

Capítulo
2002
de libro

Luz y escritura de la imagen en movimiento.

Coleccion arte xx, serie naranja 2

Articulo 2002

Besos escondidos

Zero (madrid)

Articulo 2000

De lo intangible

Coleccion arte xx, serie naranja 2

Articulo 2000

Urdimbre

Coleccion arte xx, serie naranja 2

Articulo 2000

2007

2005

Urdimbre

Coleccion arte xx, serie naranja 2

Articulo 2000

Mujer, cuerpo y arte

Aspasia: revista de arte

Articulo 1998

El medio es el mensaje

Artefactum

Articulo 1989

One upon a kiss

Avon books

Libros

1987

Titulo proyecto
Convenio de colaboración entre el ministerio de cultura y dª. maría mar garrido
1 román para la exhibición de la exposición temporal ausencias vestidas &amp;
reflejos desnudos
2

Primera muestra internacional de arte efímero. tradición y modernidad. ayudas
iniciarte consejería de cultura junta de andalucía

3 Utilización de medios audiovisuales en la preparación de material didáctico

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto

1/28/10

4/25/10

Convenio 12/18/07 12/31/08
Proyecto

5/30/04

5/30/05

Actividades 12
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Miembro de la comisión encargada de resolver la plaza de
profesor titular de universidad, publicada en boe nº 177

Experiencia en
evaluación

Dec
9,
2009

Miembro de comisión de expertos para resolver concursos de
contratación de profesores colaboradores en la universidad de
málaga

Experiencia en
evaluación

Jul
16,
2007

Oposicion libre para cubrir dos plazas de técnico de
laboratorio

Experiencia en
evaluación

Apr
19,
2010

Evaluadora externa del borrador de tesis la expresión corporal
en los cortos de animación

Experiencia en
evaluación

Dec
1,
2009

Tribunal de contratación de profesorado departamento de
dibujo de la ugr curso 2011-2012

Experiencia en
evaluación

Oct
14,
2011

Tribunal contratación departamento de dibujo, facultad de
bellas artes universidad málaga 2007

Experiencia en
evaluación

Jun
21,
2007

Evaluadora de articulo de revista

Experiencia en Jun 5,
evaluación
2014

Jurado del premio aguaespejo

Fuente

Fundación agua granada,
diputación provincial de
granada.

Comisión evaluadora plaza profesor titular de universidad
Concurso acceso plaza titular de universidad 17/2017-d
Concurso acceso plaza titular de universidad 2/15/17
Participación en: vicepresidenta de la asociación &quot;arte y
sociedad&quot; (consejería de justicia de la junta de
andalucía)

Colaboradores
LUIS CASABLANCA MIGUELES (4)
FRANCISCO LAGARES PRIETO (3)
JAVIER ARTETA ARRUE (3)
MARIA LUISA SÁNCHEZ PÉREZ (3)
JESUS PERTIÑEZ LOPEZ (2)

Universidad de murcia

Experiencia en
evaluación

Nov
13,
2017

Experiencia en
evaluación

Nov
29,
2017

Experiencia en Feb 2,
evaluación
2018
Experiencia en
evaluación

Comité
Consejería de justicia de la
científico en
junta de andalucía
sociedad ci

Jan
24,
2018
May
22,
2007

MARIA CARMEN HIDALGO RODRIGUEZ (2)
ANA GARCÍA LÓPEZ (1)
ASUNCIÓN JODAR MIÑARRO (1)
THEÓTIMA AMO SÁEZ (1)

