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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Montserrat Pagès Paretas 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo   

Dpto./Centro   

Categoría profesional   Fecha inicio  

Espec. cód. UNESCO   

Palabras clave   

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

 Licenciatura  Universidad de Barcelona      1979 

 Doctor  Universidad de Barcelona 1990  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Premio extraordinario de licenciatura (1979), Premio Fundació Güell del Institut d'Estudis 
Catalans (1980) y premio Crítica "Serra d'Or" de investigación en Humanidades (1993), trabajó 
primero en la industria editorial y de la prensa escrita y desde 1979 hasta su jubilación en 2016 
en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), es decir durante 28 años, la mayor parte de 
los cuales como  conservadora de Arte Románico. 

Los proyectos de mayor envergadura realizados durante su etapa laboral en el MNAC fueron la 
redacción (1994) y ejecución (1995) del proyecto museográfico y museológico de nueva 
presentación de la colección de Arte Románico, inaugurado en diciembre de este último año. 
También trabajó en el comisariado de diversas exposiciones, entre las cuales Catalunya a 
l’època carolíngia. Art i cultura abans del romànic (segles IX i X), MNAC 1999 / 2000, inscrita en 
el proyecto europeo Charlemagne. The making of Europe (1999-2001). Para dicha exposición 
de Barcelona adaptó el audiovisual Aspekte einer  Zeitenwende (Paderborn 1999). Otra de sus 
tareas principales en los últimos años ha sido la de coordinar la llamada Xarxa de Museus d’Art 
de Catalunya, vinculada al MNAC y constituída formalmente el 2014. 

En la actualidad sigue vinculada a diversas prestigiosas academias nacionales (Institut 
d’Estudis Catalans) y extranjeras (Société Nacionale des Antiquaires de France), así como al 
proyecto EMAC de la Universidad de Barcelona. Y  continua investigando, impartiendo 
conferencias y publicando. Los campos principales de su investigación son la pintura románica 
catalana e hispánica (ha hecho también incursiones en la francesa) y temas afines; la historia 
de los monumentos artísticos emigrados; y la historia y la arquitectura de Cataluña en época 
carolíngia. Además de la historiografía de esos períodos artísticos. 

Además de en otras revistas, ha publicado en las de Quaderns d’Estudis Medievals, Butlletí del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, y, colaboraciones 
periódicas en Urgellia (Societat Cultural Urgel·litana, la Seo de Urgel) y Miscel·lània Litúrgica 
Catalana (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona). 

De sus numerosas publicaciones (19 libros, 13 de los cuales única autora; más de 200 artículos 
o colaboraciones) se citan solamente las más recientes o relevantes. 
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C.1. Publicaciones: 
 
De sus libros: 
 
Pintura catalana. El Romànic, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2015, ISNB: 978-84-412-
2405-6; 407 págs. 
 
El Tapís de Bayeux, eina política? Anàlisi de les imatges i nova interpretació, with English 
translation by Philip Banks, Publicacions de l’Abadia de Montserrat (col. Sèrie il·lustrada, 
30), Barcelona, 2015, ISNB: 978-84-9883-781-0; 213 p.  
 
Pintura mural sagrada i profana, del romànic al primer gòtic, Publicacions de  
l’Abadia de Montserrat, (núm. 445 de la col. Biblioteca Serra d’Or), Barcelona, 2012, ISNB: 
978-84-9883-485-7; 214 págs. 
 
Sobre pintura romànica catalana, noves aportacions, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
(núm. 400 de la col. Biblioteca Serra d’Or), Barcelona, 2009, ISNB: 978-84- 9883-078-1; 317 
págs. 
 
La pintura mural romànica de les Valls d’Àneu, Consell Cultural de les Valls d’Àneu - 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat (núm. 390 de la col. Biblioteca Serra d’Or), Barcelona, 
2008, ISNB: 978-84- 7826-861-0; 228 pàgs. 
 
Sobre pintura romànica catalana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat (núm. 341 de la col. 
Biblioteca Serra d’Or), Barcelona, 2005, ISNB: 84-8415-699-0; 202 págs. 
 
Art Romànic i Feudalisme al Baix Llobregat, Publicacions de  l'Abadia de Montserrat (núm. 108 
de la col. Biblioteca Abat Oliba), Barcelona, 1992, ISNB: 84-7826-300-4; 693 págs.   

Les esglésies pre-romàniques a la comarca del Baix Llobregat, Institut d'Estudis Catalans 
(Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XXXII), Barcelona, 1983, ISNB 84-7283-047-0; 
214 págs.  
 
 
De los artículos y colaboraciones: 
 
« L’Auctoritas et ses hérauts : les fresques romanes de Sant Climent de Taüll », figures de 
l’autorité médiévale. Mélanges offerts à Michel Zimmermann (sous la direction de P. 
Chastang, P. Henriet et C. Soussen), Publications de la Sorbonne 2016, París, p. 335-359. 

« Misión en el Pirineo: descubrimiento, arranque y traslado de los murales románicos al 
MNAC», La diáspora del románico hispano. De la protección al espolio. Las claves del 
Románico XIV edición, 2013, Aguilar de Campoo, p. 213-242. 

«Les pintures de San Pedro de Arlanza i els bestiaris anglesos del 1200», simposi 
internacional Contextos 1200 i 1400. Art de Catalunya i art de l’Europa meridional en dos 
canvis de segle, EMAC CONTEXTOS-2 (Rosa Alcoy, ed.), Departament d’Història de l’Art 
de la Universitat de Barcelona 2012, p. 229-247. 

« Un saltiri de Guillem II per a Monreale? Sobre els orígens del Saltiri Anglocatalà de París», 
Miscel·lània Litúrgica Catalana, XX, 2012, p. 287-308.  

 
 
 
C.2. Proyectos 
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Título del proyecto: Estudios sobre el arte catalán desplazado del contexto medieval a la 
interpretación postmedieval 
Tipo de Programa: 0HIS - Historia y Arte (HIST-ARTE) 
Administración financiadora: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad 
Número de proyecto: HAR2012-36307    Importe: 12.000,00    Duración, desde: 
2013    hasta: 2015  
Investigador/a Principal: Rosa Alcoy Pedros 
 
Título del proyecto: Acción integrada entre España e Italia.  
Tipo de Programa: ACIN - Acciones Integradas 
Administración financiadora: MCNN - Ministerio de Ciencia e Innovación 
Número de proyecto: IT2009-0020    Importe: 6.800,00    Duración, desde: 2010    hasta: 
2011  
Investigador/a Principal: Rosa Alcoy Pedros 
 
Título del proyecto: El románico y el gótico desplazados. Extensión al estudio de la 
expropiación y migraciones del arte catalán medieval 
Programa: NHUM - Programa Nacional de humanidades 
Administración financiadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia  
Número del proyecto: HUM2005-03961/ARTE    Importe: 15.000,00    Duración, desde: 
2005    hasta: 2008  
Investigador/a Principal: Rosa Alcoy Pedros 
 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7…  
 


