Ficha de investigador

MARÍA MARCOS COBALEDA
Grupo de Investigación: ANDALUCÍA-AMÉRICA: PATRIMONIO Y RELACIONES ARTÍSTICAS
(Cod.: HUM806)
Departamento: Universidad de Granada. Historia del Arte
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3742-5913
Código: 49769

Ficha del Directorio

Producción 11
Artículos (0) Libros (3) Capítulos de Libros (8) Tesis dirigidas (0)

Evolución producción
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 2

2012

2013

2014

2015

2016

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Arte y arquitectura islámicos en granada

Editorial técnica avicam

Libros

2016

Historia del arte iberoamericano en la edad
moderna. materiales didácticos

Edtorial técnica avicam, fleming

Libros

2016

Andalucía en américa: arte y patrimonio

Atrio- universidad de granada

Libros

2012

Valoración del patrimonio de época almorávide
en andalucía

El patrimonio cultural y natural como motor de
desarrollo: investigación e innovación

Capítulo
2012
de libro

El patrimonio hidráulico de época almorávide:
la fuente de la alcazaba de almería

Heritage and design of geometrical forms

Capítulo
2011
de libro

Revisión de las intervenciones en el patrimonio Libro de actas. xviii congreso internacional
Capítulo
2011
almorávide y almohade de marrakech
conservación y restauración de bienes culturales de libro
Transformaciones urbanas y arquitectónicas de
Mirando a clio. el arte español reflejo de su
las ciudades andalusíes en la época
historia
almorávide

Capítulo
2011
de libro

El valor patrimonial de las jettaras de
marrakech

Libro de actas del congreso internacional de
patrimonio y expresión gráfica

Capítulo
2010
de libro

La conservación del patrimonio almorávide en
marrakech

Libro de actas del congreso internacional de
patrimonio y expresión gráfica

Capítulo
2010
de libro

La mirada de un viajero musulmán: ibn battuta

Viaje a samarkanda. relación de la embajada de
ruy gonzález de clavijo ante tamerlán
(1403¿1406)

Capítulo
2009
de libro

Los almorávides en granada

La multiculturalidad en las artes y en la
arquitectura

Capítulo
2006
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en el proyecto &quot;the spain- north africa
project&quot; (snap)

Grupos y equipos de
investigació

Feb 1,
2011

Pertenencia al proyecto &quot;the mediterranean seminar&quot;

Grupos y equipos de
investigació

Feb 1,
2011
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