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Ficha del Directorio

Producción 60
Artículos (40) Libros (7) Capítulos de Libros (13) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 1

2006

2007

2008

2009

2010

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

La función didáctica-iconográfica del tabernáculo de la
antigua iglesia de la compañía de jesús en granada

El mirador

Articulo 2010

El retablo mayor de la antigua iglesia de la compañía
de jesús en granada. lectura iconográfica-teológica

Doxa

Articulo 2009

1885. corona nueva y salida extraordinaria de nuestra
señora de la soledad de san jerónimo

Gólgota

Articulo 2006

El colegio de la compañía de jesús en granada. arte,
historia y devoción

Fundación universitaria española

Libros

El santo ángel custodio

Consolación

Articulo 2006

Hospital e iglesia del corpus christi

Rosa nevada.

Articulo 2006

Hospitalicos agustinos recoletos

Clave granada

Libros

La antigüedad de la cofradía de nuestra señora de las
soledad de san jerónimo a través de un documento

Gólgota

Articulo 2006

2006

2006

Los fundadores de la orden de la santísima trinidad y la Cuadernos de arte de la universidad de
escuela granadina. noticias inéditas
granada

Articulo 2006

Nuestra sede canónica la iglesia del convento del
santo ángel custodio

Consolación

Articulo 2006

Aproximación a la inmaculada concepción en la
escuela granadina: pedro de mena y josé navas parejo

Gólgota

Articulo 2005

Corpus bibliográfico

El libro de la catedral de granada

Capítulo
2005
de libro

El mármol de macael en la españa moderna: algunos
ejemplos significativos a través de fuentes
documentales granadinas

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2005

Estandarte pontificio en la cofradía de la soledad de
san jerónimo

Consolación

Articulo 2005

Fuentes documentales para el estudio del real
convento de nuestra señora de gracia de trinitarios
descalzos de granada

Estudios en homenaje al profesor josé
szmolka clares

Capítulo
2005
de libro

Jesús nazareno de las penas

Consolación

Articulo 2005

La catedral como centro de referencia en las
representaciones plásticas desde el siglo xvi al xx

El libro de la catedral de granada

Capítulo
2005
de libro

Patrimonio artístico y ciudad moderna: el conjunto
jesuítico y colegio de san pablo entre los siglos xvi y
xviii

Universidad de granada

Libros

2005

Aproximación al paso de nuestro padre jesús el perdón Consolación

Articulo 2004

El nuevo paso de misterio de la entrada de jesús en
jerusalén. nuevas imágenes

Consolación

Articulo 2004

Estandarte pontificio en la cofradía de la soledad de
san jerónimo

Consolación

Articulo 2004

La concepcion de la inmaculada virgen, obra inedita de Cuadernos de arte de la universidad de
juan de sevilla
granada

Articulo 2004

La pasion de cristo, una lectura a traves de la imagen
aislada

Gólgota

Articulo 2004

La peana de plata de nuestro padre jesús del rescate

Consolación

Articulo 2004

Las fundaciones de la orden de la santísima trinidad y
redención de los cautivos en la ciudad de granadadocumentación inédita-

Christi passio: boletín de la cofradía
nuestro padre jesús del rescate

Articulo 2004

Subvención para la construcción de la capilla de la
cofradía de nuestro padre jesús nazareno y cruz de
jerusalén

Gólgota

Articulo 2004

Cuadernos de arte de la universidad de

Alonso de mena y la orden de san jerónimo

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2003

Aproximación al paso de nuestro padre jesús
despojado

Consolación

Articulo 2003

Comentario del paso del santísimo cristo de san
agustín

Consolación

Articulo 2003

Iconografía pasionista: el nazareno de las tres caídas
y nuestra señora del rosario.

Rosario. 75 años de devoción.

Capítulo
2003
de libro

La arquitectura trinitaria descalza. un ejemplo, el real
convento de nuestra señora de gracia.

Memoria artis

Capítulo
2003
de libro

La documentación y la memoria de la semana santa de
Gólgota
granada.

Articulo 2003

La escuela granadina y el proceso de canonización de
los fundadores san juan de mata y san félix de valois.

Trinitarium

Articulo 2003

La pasión de cristo en los pasos de misterio de la
ciudad de granada

Gólgota

Articulo 2003

Las órdenes religiosas y el arte barroco : el patrimonio
de los trinitarios descalzos de granada

Universidad de granada

Libros

2003

Relicario-pelícano del paso del santísimo cristo de san
Consolación
agustín

Articulo 2003

Santa cruz la real y el camarín de nuestra señora del
rosario.

Rosario. 75 años de devoción.

Capítulo
2003
de libro

Bibliografía

Alonso cano. la modernidad del siglo de
oro español

Capítulo
2002
de libro

Catálogo (por orden procesional)

La semana santa de granada a través de
Capítulo
su escultura procesional : el lenguaje de
2002
de libro
las imágenes

El arte granadino en el s. xvi.

Historia de granada

El paso procesional en la semana santa de granada

La semana santa de granada a través de
Capítulo
su escultura procesional : el lenguaje de
2002
de libro
las imágenes

El real convento de nuestra señora de gracia: la
imagen titular y el retablo mayor desaparecido

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2002

La atribución de una obra de arte, una discusión en
boga.

Caleidoscopio literario

Articulo 2002

La documentación y la cofradía de san eloy de
granada.

Chronica nova

Articulo 2002

La escuela escultórica granadina hasta el siglo xviii

La semana santa de granada a través de
Capítulo
su escultura procesional : el lenguaje de
2002
de libro
las imágenes

La orden de la santísima trinidad y redención de
cautivos descalza en granada

Trinitarium

Articulo 2002

La pasión de cristo en la pintura de alonso cano

Gólgota

Articulo 2002

La semana santa de granada a través de su escultura
procesional : el lenguaje de las imágenes

Real federación de hermandades y
cofradías de semana santa de la ciudad
de granada

Libros

Bibliografía

Alonso cano : espiritualidad y
modernidad artística

Capítulo
2001
de libro

Capítulo
2002
de libro

2002

Cinco grabados pertenecientes a la orden de la
Cuadernos de arte de la universidad de
santísima trinidad y redención de cautivos del siglo xvii granada

Articulo 2001

Cofradía de nuestro padre jesús del rescate : granada,
lxxv aniversario

Libros

Comares

2001

El paso y la primera salida procesional de la cofradía
de la senta cena

Gólgota

Articulo 2001

La faceta granadina de alonso cano como pintor

Anurario cadena cope

Capítulo
2001
de libro

Real archicofradía de nuestra señora del perpetuo
socorro. coronación de su titular

Gólgota

Articulo 2001

Real convento de nuestra señora de gracia (trinitarios
descalzos) de granada : estudio histórico-artístico

Universidad de granada

Libros

Dos planos de ambrosio de vico en el pleito del
convento de san miguel de ubeda y los albaceas de
pedro de segura

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2000

Las hermandes de gloria. la hermandad de nuestra
señora de gracia

Gólgota

Articulo 2000

Navas parejo y la cofradía del rescate

Gólgota

Articulo 2000

Nuestro padre jesús del rescate

Gólgota

Articulo 2000

La iglesia de nuestra señora de gracia. catálogo de
platería

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 1999

2001

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: cuadernos de arte de la
universidad de granada

Colaboradores
JUAN JESUS LOPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (2)
ALFREDO UREÑA UCEDA (1)
ANTONIO GINES MORENO GARRIDO (1)
ANTONIO JUAN CALVO CASTELLON (1)
ANTONIO NARVAEZ MORENTE (1)
EMILIO ANGEL VILLANUEVA MUÑOZ (1)
ESTHER GALERA MENDOZA (1)
FRANCISCO JOSE GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (1)
IGNACIO LUIS HENARES CUÉLLAR (1)
JESUS RUBIO LAPAZ (1)
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGO (1)
LÁZARO GILA MEDINA (1)
M. DOLORES SANTOS MORENO (1)
MARIA DOLORES CAPARROS MASEGOSA (1)
MIGUEL ANGEL GAMONAL TORRES (1)
MIGUEL LUIS LOPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (1)
MIGUEL ÁNGEL SORROCHE CUERVA (1)
MONIKA KESKA (1)
RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN (1)
SALVADOR GALLEGO ARANDA (1)

Fuente

Tipo
Comités científicos de
revista

Fecha
Apr 1,
2004

