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Ficha del Directorio

Producción 24
Artículos (17) Libros (0) Capítulos de Libros (7) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 2

2010

2011

2012
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2014

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Filming the splash: david hockney&#039;s swimming
pools on film

He cinema of the swimming pool

Capítulo
2014
de libro

Pictures of evil: francis bacon&#039;s art in popular
culture

A history of evil in popular culture

Capítulo
2014
de libro

Artists&#039; biographies

&quot;uproar&quot; the first fifty years
Capítulo
2013
of the london group exhibition catalogue de libro

Crucifixions and popes: religious imagery in the works of The challenge of the object / die
francis bacon
herausforderung des objekts

Capítulo
2013
de libro

The visual sonority of francis bacon&#039;s painting in
Art margins
jerzy skolimowski&#039;s &quot;the shout&quot; (1978)

Articulo 2012

Las ciudades imaginarias budapest en cremaster 5 de
matthew barney

Cine y ciudades: imágenes e
imaginarios en ambientes urbanos

Capítulo
2011
de libro

Las referencias a la obra de francis bacon en el cine de
peter greenaway

Docta minerva: homenaje a la profesora Capítulo
2011
luz de ulierte vázquez
de libro

Referencias a la pintura de david hockney en &quot;la
mala educación&quot; de pedro almodóvar

Cine español: arte, industria y
patrimonio cultural

Capítulo
2011
de libro

Blue de derek jarman: crónica de una muerte anunciada, Arte, individuo y sociedad

Articulo 2010

Lugar como personaje. la representación simbólica de la Anuário do centro de estudos de
isla de man en cremaster 4 de matthew barney
história do atlântico

Articulo 2010

Cyborgs y mutantes: lo humano y lo posthumano en la
obra de matthew barney

Aaca digital

Articulo 2009

La simbología masónica en cremaster 3 de matthew
barney

Universidad complutense. anales de
historia del arte

Articulo 2009

Cuerpo y tecnología en el cine y en el arte
contemporáneo: david cronenberg, shinya tsukamoto,
stelarc

Boletín de arte (málaga)

Articulo 2008

La reinterpretación de la iconografía religiosa en la obra
de derek jarman

Cuadernos de arte e iconografia

Articulo 2006

Calle de los cocodrilos: el tratado sobre los maniquíes
según los hermanos quay

Analecta malacitana

Articulo 2005

Cine como arte total

Hum 736. papeles de cultura
contemporánea

Articulo 2005

Cine y pintura en la obra de francis bacon

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2005

Cine y pintura en la obra de sergei eisenstein

Mundo eslavo

Articulo 2005

La interacciones entre cine y corrientes artísticas
contemoráneas

Artigrama

Articulo 2005

Tableaux vivants en el biopic contemporáneo: love is
the devil y caravaggio

Hum 736. papeles de cultura
contemporánea

Articulo 2005

Adaptaciones cinematográficas de la obra de bruno
schulz

Mundo eslavo

Articulo 2004

Cremaster. mitologia matthew barneya

Kino (warszawa)

Articulo 2004

El cine en la era neobarroca: derek jarman

Materia

Articulo 2004

La búsqueda de la obra de arte total en el cine
contemporáneo: derek jarman

Espacio, tiempo y forma. serie vii.
historia del arte

Articulo 2004

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: hum736 papeles de cultura
contemporánea

Comités científicos de
revista

Oct 1,
2002

Participación en comité de revista: cuadernos de arte de la
universidad de granada

Comités científicos de
revista

Apr 1,
2004
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