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Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Cristina Fontcuberta Famadas 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0002-3033-6061 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Barcelona  

Dpto./Centro Facultad Geografía e Historia. Departamento Historia del Arte  

Categoría profesional 934037571  Fecha inicio  

Espec. cód. UNESCO 550602    

Palabras clave 
Historia del arte, Arte moderno, iconografía, literatura artística, 

contrarreforma, arte y conflicto    

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura Hª del Arte Universidad de Barcelona  1995  

Doctorado Hª del Arte  Universidad de Barcelona  2003  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Se me concedió un tramo de investigación en julio de 2014 que corresponde al período 
2006-2011, lo cual significa que en 2018 volveré a pedir otro tramo. Era la primera vez que 
lo pedía y no se me denegó.  
Aún no se ha leído ninguna tesis dirigida por mí, pero codirijo la tesis de Laura Farías Muñoz 
(junto con el Dr. Xavier Torres de la Universidad de Girona), sobre Las imágenes de Santa 
Madrona en época moderna para la que ha pedido una beca predoctoral.  
Es complejo calcular el promedio de citas de los varios trabajos publicados a lo largo de los 
últimos años, y en nuestro ámbito de la historia del arte, muy pocos creen en la eficacia del 
sistema y cálculos de citas. Aún así, mis trabajos han sido reseñados y citados en varias 
revistas, libros y por varios autores que se ocupan de temas similares, la iconografía política 
en el arte de la época moderna, el grabado de los siglos XVI y XVII, las fuentes de la 
literatura artística, etc. Así, por ejemplo, mi texto titulado “La iconografía contra el III Duque 
de Alba: sobre usos y recursos de las imágenes de oposición de la Época Moderna” (véase 
apartado c.1), ha sido citado en Archivo Español de Arte o Cuadernos de Historia de 
España. Mi libro titulado Imatges d’atac. Art i conflicte als segles XVI i XVII, ha sido 
referenciado en Print Quarterly, Acta/Artis. Estudis d’Art Modern, Ars Longa, Matèria, o 
Fòrum de les Arts.  
Mis estudios, tanto los de arte catalán como los que plantean una dimensión europea, han 
sido publicados en editoriales de prestigio nacionales e internacionales, como Cambridge 
Scholars' Publishing, Giunti Editore, Centro de Estudios de Europa Hispánica, MNAC, 
Memoria Artium, y más recientemente en Ad Picturam, una editorial alemana de Historia del 
Arte, entre otros.  
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Cristina Fontcuberta i Famadas es profesora del Departamento de Historia del Arte de la 

Universidad de Barcelona desde 2002. Se doctoró en historia del arte en 2003, y en 2011 

publicó el libro surgido de esta investigación con el título Imatges d’atac. Art i conflicte als 

segles XVI i XVII, en la colección «Memoria Artium» (Xarxa de Publicacions de les 

Universitats Catalanes, Museu Nacional d’Art de Catalunya). Así, ha centrado buena parte 

de su investigación en las relaciones entre arte y conflicto en los siglos de la época moderna 

y en los aspectos iconográficos de algunas obras y sus fuentes contemporáneas, con 

especial énfasis en el mundo del grabado como medio ideal para la transmisión de 

mensajes combativos. Para llevar a cabo este trabajo, se le concedieron varias becas, 
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primero la Beca Predoctoral de la Universitat de Barcelona (1998-2002), con la que obtuvo 

también una ayuda para investigar en el Warburg Institute y el Prints & Drawings 

Department del Bristish Museum de Londres (2001 y 2002). Más tarde, ya como profesora, 

gozó de una Beca Castillejos del Ministerio para jóvenes profesores y realizó otra estancia 

de investigación en el Warburg Institute (2007). También se le concedió una Beca BE de la 

Generalitat de Catalunya, y estuvo trabajando en el Gabinetto di Disegni e Stampe de los 

Uffizi en Florencia (2008).   

De estas estancias e investigaciones, derivan algunas de sus publicaciones, como la 

contribución al último catálogo sobre Federico Zuccari (Florencia, Uffizi, 2009), la 

participación en el VIII Congreso de la Sociedad Europea de Emblemática (2010), el estudio 

sobre la iconografía contra el III Duque de Alba (Madrid, Centro de Estudios Europa 

Hispánica, 2008) o el análisis de las medallas europeas en relación con las guerras 

catalanas (Historias Metálicas, MNAC, 2014). Está en prensa la última contribución sobre les 

imágenes de deslealtad en la España moderna (Universidad de Alcalá de Henares, 2014) y 

también su contribución en el seminario sobre Paradigmas rebeldes organizado en la Casa 

de Velázquez en 2015. En ámbito catalán, ha estudiado la imagen de la Guerra de los 

Segadores y ha analizado la relación con las devociones de la época, que configuran su 

intervención al seminario de investigación Imagen, devoción e identidad en la época 

moderna (s.XVI-XVII), publicado por Edicions i Publicacions de la UB en 2014. Siguiendo en 

este ámbito, en el seminario organizado por el grupo EMAC titulado El arte medieval en 

juego presentó un estudio sobre las imágenes de Santa Eulalia y sus variantes iconográficas 

en tiempos de conflicto (Publicacions de la UB, 2016). Ha participado de manera continuada 

en congresos especializados nacionales e internacionales, como el CEHA (2004, 2006) o 

aquellos organizados por los propios grupos de investigación, o la Society of Emblems 

celebrado en Winchester (2010) o la Society of Numismatic celebrado en Glasgow (2012) o 

la Fourth RefoRC Conference celebrada en Bologna (2014). Su contribución en el congreso 

organizado  por la Universidad de Bonn sobre imágenes polémicas entre artistas ya se ha 

publicado (Vom Streit zum Bild. Bildpolemik und andere Waffen der Künstler, Merzhausen 

2017). Parte de su investigación ha sido además relevante para la confección de la 

exposición que se acaba de inaugurar en el MUHBA de Barcelona sobre Imágenes para 

creer. Católicos y protestantes en Europa y Barcelona, siglos XVI-XVIII de la cual ha 

formado parte del comité de comisarios (MUHBA, 2017).  

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones  (Se presenta una selección)  
 
Libros:   
-Sílvia Canalda, Cristina Fontcuberta (eds.), Imatge, devoció i identitat a l'època moderna, 
Edicions de la Universitat Autónoma de Barcelona i Publicacions de la Universitat de 
Barcelona, 2014. ISBN: 978-84-475-3785-3.  
-Fontcuberta i Famadas, C. Imatge d’atac. Art i conflicte als segles XVI i XVII, Bellaterra-
Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de 
Girona, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili 
i Museu Nacional d’Art de Catalunya, Col. Memoria Artium, nº 9, 2011. ISBN: 978-84-475-
3464-7. 
 
Capítulos de libro:  
 
-Fontcuberta i Famadas, C. «“Guardau sempre a Barcelona gran Patrona”: sobre imatges i 
textos de santa Eulàlia en època moderna (s. XVI-XVIII)», en Eulàlia MIRALLES, Pep 
VALSALOBRE, Albert ROSSICH, Les confluències artístiques en la literature barroca, en 
prensa.  
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-Fontcuberta i Famadas, C. “Envidiosos e ignorantes: iconografías polémicas del mundo 
artístico en época moderna (s. XVI-XVII)”, Spanische Originalfassung zur Übersetzung 
»Neider und Ignoranten: Künstlerstreit-Ikonographien des 16. und 17. Jahrhunderts«, in 
Doris H. LEHMANN (ed.), Vom Streit zum Bild. Bildpolemik und andere Waffen der Künstler, 
Ad Picturam, Merzhausen 2017, P. 19-46.  
-Fontcuberta i Famadas, C. “Arte sublevado: estrategias y recursos visuales en las 
rebeliones de la Europa moderna (s. XVI-XVII)”, en Gregorio SALINERO et al. (ed.), 
Paradigmas rebeldes. Desobediencias, justicia y gobierno en la época Moderna, Madrid, 
Casa de Velázquez, en prensa. 
-Fontcuberta i Famadas, C. «La capitana en campanya»: la imatge de Santa Eulàlia en 
època moderna. Usos polítics i transformacions iconogràfiques d'un culte medieval, en Rosa 
ALCOY (ed.), L'Art Medieval en Joc (EMAC-contextos; 4), Publicacions de la Universitat de 
Barcelona, 2016, p. 213-229.  
-Fontcuberta, C. y Canalda, S. “The “Mystic Winepress”: evolution, use and meaning of a 
controversial image in Reformation and Counterreformations’ time”, en Alberto MELLONI 
(ed.), Arts, Portraits and Representation in the Reformation Era, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 2015 (=R5AS), en prensa.  
-Fontcuberta i Famadas, C. “De la Guerra dels Segadors a la Guerra de Successió: 
Catalunya a les medalles de Lluís XIV i de l'arxiduc Carles”, en A. ESTRADA-RIUS (ed.), 
Històriques metàl·liques: art i poder a la medalla europea, Barcelona, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, 2014, p. 94-103.  
-Fontcuberta i Famadas, C. “The medal and its reverse: iconographic models in conflicts of 
the Modern Europe”, en Simon MCKEWON (eds.), The International Emblem: From 
Incunabola to Internet. Select proceedings from the Eighth International Conference of the 
Society for Emblem Studies, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, p. 
136-154.  
-Fontcuberta i Famadas, C. “Con il tempo tutto si scopre: Calunnia, Verità, Tempo, Invidia... 
iconografia dei temi zuccariani, en C. ACIDINI LUCHINAT i E. CAPRETTI, Innocente e 
calunniato. Federico Zuccari (1539/40-1609) e le vendette d'artista, cat. mostra, Florència: 
Giunti Editore, 2009, p. 234 – 237. ISBN 9788809745520 
-Fontcuberta i Famadas, C. “La iconografía contra el III Duque de Alba: Sobre usos y 
recursos de las imágenes de oposición de la época moderna”, en J.L. PALOS i D. CARRIÓ-
INVERNIZZI (eds.), La Historia Imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad 
Moderna, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánic, 2008, p.  207-234. ISBN 978-84-
936060-3-9. Depósito legal: M.15.468-2008 
 
Artículos:  
-Fontcuberta i Famadas, C.; Canalda i Llobet, S. “Lengua, identidad y religión en el arte 
catalán de los siglos XVI-XVIII, Renaessanceforum, 8, 2012, p. 205-230.  
 
 
C.2. Proyectos 
 
Denominación del proyecto: Estudios sobre el arte catalán desplazado del contexto 
medieval a la interpretación postmedieval 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/es: Rosa Alcoy Pedrós 
Número de investigadores/as: 10. Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economia y 
Competitividad 
Cód. según financiadora: HAR2012-36307. Fecha de inicio: 2013. Fecha final 31/12/2015. 
Cuantía total: 12.000 
 
Denominación del proyecto: Contextos par el arte catalán medieval desplazado. 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/es: Rosa Alcoy Pedros 
Número de investigadores/as: 8. Entidad/es financiadora/s: Secretaría de Estado de 
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo 
Cód. según financiadora: HAR2008-01395 
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Fecha de inicio: 2009-2011 (2012: ampliación del plazo de vigencia). Cuantía total: 61.952 
 
Denominación del proyecto: "Análisis crítico y fuentes de las cartografías del entorno 
visual i monumental del área mediterrránea en época moderna" 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/s: Joan Sureda Pons 
Número de investigadores: 9 Entidades financiadoras: Ministerio de Educación y Ciencia 
Cód. según financiadora: (HAR 2009-07053) Fecha inicio: 2009. Cuantía total: 21.000 
 
Denominación del proyecto: Archivo crítico y analítico de las fuentes bibliográficas y 
documentales del arte en Cataluña en la época de los Austrias (1516-1714) 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/s: Joan Sureda Pons. Número de investigadores: 9  
Entidades financiadoras: Ministerio de Educación y Ciencia. Cód. según financiadora: 
HUM2006-09682. Fecha inicio: 2006. Cuantía total: 21.000 
 
Denominación del proyecto: “Art i religió a Catalunya durant els segles XVI i XVII. 
L'impacte de la contrareforma en l'arquitectura i les arts visuals”. 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/s: Sílvia Canalda i LLobet. Número de investigadores: 3  
Entidades financiadoras: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
(Generalitat de Catalunya) DURSI. Cód. según financiadora:  2005 SGR 00079. Fecha 
inicio: 2005-2009. Cuantía total: sin financiación  
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
Asesora científica y comisaria del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA), para la 
realización de la exposición Imágenes para creer. Católicos y protestantes en Europa y 
Barcelona, siglos XVI-XVIII, realizada en el Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) en 
conmemoración de los 500 años de la Reforma, y que se ha inaugurado el 20 de junio de 
2017, y se clausura en enero de 2018. Para ello, he obtenido dos contratos de investigación 
a través del Instituto de Cultura de Barcelona y la Fundación Bosch y Gimpera de la 
Universitat de Barcelona, con el número de proyectos FBG 309079 y FBG 308522, y una 
cuantía total de 4.000 euros entre los años 2015-2017.  
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7…  
Querría remarcar aquí los varios cargos académicos, de docencia y gestión, llevados a 
cargo en estos años:  
Secretaria del Consejo de Estudios del Departamento de Historia del Arte de la UB (mayo 
2008-2012); miembro de la Junta de Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Barcelona (abril 2008-julio 2011); miembro de la Comisión de Profesorado de la de Facultad 
de Geografía e Historia de la UB (2008-2009); miembro claustral representando los 
Profesores no titulares de la de Facultad de Geografía i Historia de la UB (2006-2010).  
Secretraria de redacción de la Revista MATERIA. D’ART del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Barcelona (2004-2009). Miembro del Consejo de redacción de la 
Revista Matèria. Revista Internacional d’Art  (2011-hasta la actualidad).  
También querría señalar mi participación en varios tribunales de Tesis, de Máster y de 
Trabajos de Fin de Grado (TFG) así como la dirección de los mismos, así como otros 
méritos especificados en el CV completo.   
 
 
 


