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Ficha del Directorio

Producción 23
Artículos (10) Libros (9) Capítulos de Libros (4) Tesis dirigidas (0)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Facba&#039;15 vii feria de arte contemporáneo de la
facultad de bellas artes de granada

Universidad de granada

Libros

2016

Manual del estudiante fotografía: técnicas y
procedimientos de estudio

Universidad de granada

Libros

2016

Restauración de la fachada del colegio de san pablo
Restauración del patrimonio de la
(facultad de derecho) y verja del jardín botánico de la
universidad de granada (i)
universidad de granada

Capítulo
2016
de libro

Restauración de la columnata del patio de la capilla
del hospital real

Restauración del patrimonio de la
universidad de granada (i)

Capítulo
2016
de libro

Facba 14 vi feria de arte contemporáneo de la
facultad de bellas artes

Universidad de granada

Libros

2015

Facba 13 v feria de arte contemporáneo de la
facultad de bellas artes

Editorial universidad de granada

Libros

2014

Postdata: esperanza recuerda mail art
La correspondencia dibujada como proceso de
collection. 978-84-938010-8-3 editorial
creación artística a través de la interrelación personal
l.u.p.i. la única puerta a la izquierda

Capítulo
2014
de libro

La verja del jardín botánico de la universidad de
granada. propuesta de intervención.

Editorial universidad de granada

Libros

Neoformados de mullita (mul) en nuevos materiales
cerámicos diseñados a partir de residuos de minería
de tungsteno

Macla

Articulo 2014

Nuevas técnicas y materiales. la enseñanza de la
fundición artística actual

Experiencias y propuestas de
investigación y docencia en la creación
artística. isbn:78-84-338-5665-4. editorial
universidad de granada

Capítulo
2014
de libro

Validación de nuevos materiales cerámicos a partir
de rocas de desecho de minería. propiedades
mecánicas.

Boletín de la sociedad española de
cerámica y vidrio

Articulo 2014

Engobes de textura volcánica-magmática

Cerámica

Articulo 2013

Facba 12, iv feria de arte contemporáneo de la
facultad de bellas artes

Editorial universidad de granada

Libros

Recycling of aggregates of panasqueira mines as
refractory lining of metal casting

Ciência &amp; tecnologia dos materiais.
if: 0,103 (sjr)

Articulo 2013

Diseño de nuevas pastas cerámicas y empleo en
aplicaciones técnico-artísticas

2014

2013

Libros

2012

Facba 11, iii feria de arte contemporáneo de la
facultad de bellas artes

Editorial universidad de granada

Libros

2012

Manual del estudiante de escultura y tecnología
cerámica. técnicas y procesos de aprendizaje

Editorial universidad de granada

Libros

2012

Diseño de nuevas pastas cerámicas a base de
esquistos-grauvacas

Cerámica

Articulo 2011

El mortero pseudocerámico. procesos de
construcción en hueco

Cerámica

Articulo 2011

Reutilización de esquistos-grauvacas procedentes de
las minas de panasqueira (portugal) como arena de
Fundi press
fundición, mediante moldeo en verde y otros usos
refractarios.

Articulo 2011

Técnicas de fundición: materiales tradicionales y
actuales

Fundi press

Articulo 2011

Pátinas inducidas sobre bronces industriales para
aplicación en fundición escultórica. análisis
cromático mediante espectro fotometría (y parte ii)

Fundi press

Articulo 2010

Pátinas inducidas sobre bronces industriales para

Pátinas inducidas sobre bronces industriales para
aplicación en fundición escultórica. análisis
cromático mediante espectrofotometría (parte i).

Fundi press

Articulo 2009

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Grupo de investigacion hum 629: fundicion escultorica, el poliestireno
como materia gasificable

Colaboradores
JORGE ALBERTO DURÁN SUÁREZ (23)
RAFAEL PERALBO CANO (23)
ANTONIO SORROCHE CRUZ (5)
AMALIA BELÉN MAZUECOS SÁNCHEZ (4)
HONORATO JUSTICIA MUÑOZ (3)
ISABEL LOZANO RODRÍGUEZ (3)
Manuel Bru Serrano (3)
AIXA PORTERO DE LA TORRE (1)
ANTONIO GARCIA CASCO (1)
FRANCISCO JOSÉ SANCHEZ MONTALBAN (1)
MARÍA DEL CARMEN BELLIDO MÁRQUEZ (1)
MARÍA PAZ SÁEZ PÉREZ (1)
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