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Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos María Rosa Alcoy Pedrós 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  G-1136-2014 

Código Orcid  0000-0002-8534-2629 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Barcelona   

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

Categoría profesional   Fecha inicio  

Espec. cód. UNESCO 550602   

Palabras clave 
Historia del arte, artes figurativas, relaciones internacionales, 
estilo, iconografía, teoria del arte, texto e imagen. 

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciatura con Grado Universidad de Barcelona 1982  

 Doctorado  Universidad de Barcelona 1988  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
Es catedrática de Historia del arte y tiene 5 sexenios de investigación consecutivos (1984-
2013) reconocidos por la CNEAI, pudiendo solicitar el sexto y último en el 2019. 
Ha dirigido ocho tesis doctorales sobre arte medieval, cuatro de las cuales realizadas por 
becarios, que han obtenido la máxima cualificación y dos de ellas premio extraordinario de 
doctorado. Tiene a su cargo cuatro doctorandos en este último período, dos más en 
proyecto, incluida una becaria FPU que presentará la tesis en el 2018. 
Ha formado especialistas en arte medieval, hoy profesores e investigadores reconocidos, y 
ha sido citada de forma regular como referencia para temas de pintura gótica, estilo e 
iconografía del mismo período y otros (arte funerario de los siglos XIX y XX), por expertos e 
investigadores en contexto nacional e internacional. No son en exceso fiables las 
estadísticas de citas vertidas por algunas plataformas pero son visibles las recogidas en 
Academia o ResercheGate. 
Dirige la revista Matèria. Revista internacional d’Art i es miembro evaluador de distintas 
publicaciones periódicas (Quintana, Ars Longa, Locus Amoenus…) y ha sido convocada a 
concursos internacionales para evaluación de proyectos y para la obtención de una plaza de 
profesor Ordinario (Padova, 2015) 
Sus trabajos de investigación han sido premiados en distintas ocasiones (premios 
extraordinarios de licenciatura con Grado y doctorado, premios Iluro de monografía histórica, 
Vilafranca,  Sarrate i Forga), aunque no suele frecuentar estas últimas convocatorias. 
Es indicativo el hecho de haber sido invitada nominalmente a múltiples Congresos 
internacionales y el hecho de haber publicado en el extranjero en editoriales reconocidas 
(Electa, Skira…) y junto a autores prestigiosos, en revistas indexadas y libros con revisión 
por pares (véase CV completo). Sus publicaciones e intervenciones han generado nuevos 
encargos, en algunos casos de alta responsabilidad y repercusión académica y docente. 
Algunas de sus publicaciones han sido publicadas, en todo o en parte, en distintos idiomas 
(además de en castellano y catalán, italiano, francés, inglés, ruso, danés, alemán y croata). 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Rosa Alcoy (Barcelona, 1959) realizó sus estudios (doctorado en Historia del arte y una 
diplomatura en BBAA), así como su carrera profesional, en la Universidad de Barcelona 
(UB), previo paso por la UAB (curso 19831984). Acreditada como catedrática en el 2008, 
consiguió plaza en la UB en el 2010. Le han sido reconocidos cinco tramos consecutivos de 
investigación y mantiene el máximo reconocimiento a su labor investigadora (A). En el curso 
1995-1996 creó el Grupo EMAC. Románico y gótico, consolidado en el 2005 (SGR: 2005-
2017), en cuyo marco, y de forma continuada desde 1997, ha dirigido  proyectos financiados 
que se han dedicado al estudio y catalogación del arte catalán, su exportación, contextos, 
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proyecciones y migraciones, sobre todo en el período medieval pero teniendo en cuenta 
también algunas de sus extensiones modernas y post-medievales. Del 2010 al 2012 
coordinó, con el profesor R. Coroneo, unas Acciones integradas Italia-España. Des de el 
2003 dirige la revista Matèria. Revista internacional de Arte, del Departamento de Historia 
del Arte de la UB, donde ha sido jefe de estudios y miembro de las comisiones de 
adaptación de la Licenciatura al Grado (2008-2012). Ha coordinado y colaborado con 
diversos Másteres en la UB y desde el 2008 es miembro de la comisión del de Estudios 
avanzados en Historia del Arte, y pertenece también a la Comisión de doctorado. Del 2006 
al 2008 coordinó el proyecto MQD “Redes docentes para el arte medieval en Cataluña”. Su 
principal especialidad es pintura medieval, aunque ha publicado estudios sobre escultura 
gótica y arte de los siglos XVI, XIX y XX. Dedicó su tesis doctoral al taller de los Bassa y ha 
trabajado en temas relacionados con la pintura románica y del gótico en su conjunto, la 
miniatura y la vidriera medievales. Ha comisariado exposiciones y es autora y editora de un 
buen número de libros: El cementiri de Lloret de Mar: indagacions sobre un conjunt 
modernista (1990); Pintures del gòtic a Lleida (1990); Joan Mates pintor del gòtic 
internacional (1997), El retaule de Santa Anna del castell de l'Almudaina i els seus mestres 
(2000), Eduard Alcoy a Mataró (2000); San Jorge y la Princesa (2004), La Catalogna e 
Bizancio (2014), Pintura catalana. El Gòtic (2017), Anticipaciones del Paraíso… (2017). Ha 
sido coordinadora y editora de diversos volúmenes, entre los cuales hay que destacar el 
libro: Pintura. Dels inicis a l’italianisme (2005) y los volúmenes derivados de cinco Simposios 
internacionales: El Trecento en obras (2009), Contextos 1200 i 1400 (2012), Art Fugitiu 
(2014), El arte medieval en juego (2015) i Bosch al país de l’art (2016), monográfico de 
Matèria (ns. 10-11). Se añade una serie muy extensa de contribuciones monográficas y más 
de 80 artículos de investigación. Ha publicado un largo trabajo dedicado a La evolución 
estilística de la vidriera medieval en Cataluña (vol V, CVMA, 2014). En general se ha 
interesado por los estudios de iconografía medieval y teoría de la representación. Destacan 
aportaciones sobre el Libro de Horas de María de Navarra, el Salterio anglo-catalán de París 
(ed. M. Moleiro), el Decretum Gratiani de Londres (Hortus Artium Medievalium, 2015) o la 
Guía de Perplejos de Maimónides de Copenhague. Del 2014 al 2015 fue asesora científica 
de la exposición Hagadàs Barcelona. El esplendor judío del gótico catalán (MUHBA, Tinell, 
marzo-julio de 2015). Prepara la edición de los Catálogos-EMAC y una monografía sobre la 
pintura del taller de Ferrer Bassa entre otros estudios. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 

Libros con dimensión internacional: 
 

1) Rosa Alcoy, (2014), El donante y la migración del sentido en el arte del occidente 
medieval, Vitoria, Sans Soleil ediciones, 2017, 492 pp., més de 400 figuras. 
ISBN978-84-946119-6-4 

2) Rosa Alcoy, (2017), La Pintura catalana. El Gòtic, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
2017, 412 p., ilustrado a color, gran formato.  

3) R. Alcoy (ed.), (2016), L’art Medieval en joc, Editorial Publicacions i Edicions de la 
UB, ISBN /ISSN 978-84-475-3394-7, 398 pàgines. Dipòsit legal: B.41.686-2009 
52498. 

4) Rosa Alcoy, (2014), La Catalogna e Bizancio dal romanico al gotico// La Catalogna e 
Bysance du Romaine au gothique// Каталония и Bizancio от романского до готики, 
Casa di Matriona, R.C. Eizioni, Firenze, 2014, gran formato, 27 pàginas ilustradas a 
color. ISBN 978-88-97455-16-5. 
 
 
 
 
Capítulos de libro: 
 

5) Rosa Alcoy (2014), “L’evolució estilística del vitrall medieval a Catalunya” (et alt.), 
Corpus Vitrearum Medii Aevi, Sección histórico-arqueológica de l’Institut d’Estudis 
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Catalans, Barcelona, volumen V-1, pp.  23-24 y volumen V-2 pp.39-154, 287-332, 
355-357.  ISBN: 978-84-9965-234-4. 

6) Rosa Alcoy (2014), “Avignone e la Catalogna dei Bassa”, Images and words in exile. 
Avignon and Italy during the firt half of the 14th century (1310-1352), Kunsthistoriches 
Institut in Florenz-Max-Planck-Institut, Sismel. Edizione Galluzo, Firenze, pp. 505- 
520 y tavs. XV-XVI. 

7) Rosa Alcoy (2010) “La bottega in fabula nella scuola pittorica di Lleida. Lavoro 
individuale e collettivo nelle officine catalane tardogotiche”,  A. X. Quintavalle (ed.), 
Medioevo: Le officine. I convegni di Parma, Editorial Mondadori Electa S.p.A., 
Università di Parma, AISAEME, pp. 529-548. ISBN /ISSN no consta.  
 
Artículos en revistas indexadas: 

 
8) Rosa Alcoy, (2016), “Lectures cabals i delirants d’El Jardí de les delícies de 

Hieronymus Bosch”, Matèria. Revista internacional d’Art, n.10-11, pp. 91-148. 
9) Rosa Alcoy, (2016), Entre Valencia y Barcelona: sobre los caminos de la pintura, 

Guerau Gener  y los tiempos del gótico internacional”, 22nd  Annual International 
Scientific Symposium of the International Research Center for Late Antiquity and 
Middle Ages. Mobility of Artists, Transfer of Forms, Functions, Works of Art and Ideas 
in Medieval Mediterranean Europe: the Role of the Ports Hortus Artium Medievalium, 
vol. 22, 2016, pp. 579-600 

10) Rosa Alcoy, (2015), “Ley y potestades eclesiásticas del Trecento: patrimonio visual y 
contexto jurídico en las causas de un Decretum Gratiani catalán (British Library, 
Add.15274-15275)”, Hortus Artium Medievalium, volumen 21, Zagreb-Motovum, 
2015, pp.213-228. DOI: 10.1484/J.HAM.5.107390 

 
 
C.2. Proyectos 
1)Denominación del proyecto: Ajut de la Comissió de recerca de la Faculad de Geografia e 
Historia pera  la celebración del Simposio: L’Art medieval en joc 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/es: Rosa Alcoy Pedros 
Número de investigadores/as: 25. Entidad/es financiadora/s: Universitat de Barcelona 
Cód. según financiadora: ---Fecha de inicio: 2015 fecha final: 31/07/2015. Cuantía total: 
2.000 
2)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 
3)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 
Fecha de inicio: 2009-2011 (2012: ampliación del plazo de vigencia). Cuantía total: 61.952 
4)Denominación del proyecto: La época de Jaime II de Aragón. Encuentros y 
desencuentros de reinos y culturas mediterráneos. Acciones integradas Italia-España 
2009 (2010-2011) 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/es: Rosa Alcoy Pedros// Roberto Coroneo (parte italiana) 
Número de investigadores/as: 8. Entidad/es financiadora/s: Secretaría de Estado de 
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo 
Cód. según financiadora: HAR2008-01395. Fecha de inicio: 2009 Fecha final: 2011. Cuantía 
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total: 12.000 
5)Denominación del proyecto: Xarxes docents per a l'art medieval a Catalunya 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/es: Rosa Alcoy Pedros 
Número de investigadores/as: 4. Entidad/es financiadora/s: Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. 
AGAUR. Cód. según financiadora: 2006MQD00182. Cuantía total: 6.500 
6) Denominación del proyecto: El románico y el gótico desplazados. Extensión al 
estudio de la expropiación y migraciones del arte catalán medieval 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/es: Rosa Alcoy Pedros 
Número de investigadores/as: 6. Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Educación y 
Ciencia 
Cód. según financiadora: HUM2005-03961/ARTE. Fecha de inicio: 2005 fecha final: 2007. 
Cuantía total: 15.000 
7) Denominación del proyecto: Exportación y migraciones del arte catalán románico y 
gótico 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona 
Investigador/es responsable/es: Rosa Alcoy Pedros 
Número de investigadores/as: 6. Entidad/es financiadora/s: Secretaría de Estado de 
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo 
Cód. según financiadora: BHA2001-3664. Fecha de inicio: 2002, Fecha final: 2004. Cuantía 
total: 6.010,12 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
1) Denominación del proyecto: contratos de colaboración con la editorial Moleiro para la 
organización de los Simposios del Grupo EMAC, Románico y Gótico 
Entidad de realización: Universidad de Barcelona 
Investigador/a responsable: Rosa Alcoy 
Entidad/es financiadora/s: Editorial Moleiro 
Fecha inicio y final: 2009, 2012 y 2015 
Cuantía total: 2000, 1.500, 1500 
2) Denominación del proyecto: Programa museográfico del Departamento de Arte 
Gótico (sección de pintura) del Museo Nacional de Arte de Catalunya. 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 
Investigador/a responsable: Dr. Xavier Barral Fecha inicio: 1992- Fecha final: 1993 
i Altet i E. Carbonell (1996-1997). 
Entidad/es financiadora/s: Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia C.5, C.6, C.7…  
Se podrían añadir contratos con empresas editorales y colaboraciones con museus 
(organización de exposiciones ((La Caixa/ bisbats de Catalunya (Thesaurus),1985-1986, Pia 
Almoina (Tirant lo Blanc), 1991, MNAC, 1992 (Prefiguració), Museu de Valls (Jaume 
Huguet), 1993, Museu de Mataró, Centre d’Art Santa Mònica (Barcelona) (Eduard Alcoy), 
1999/2000, MUBHA, Barcelona (2014-2015), Museu de Llavaneres (2017) y méritos de 
transferencia vinculados a la operatividad en internet; para concretar estos y otros méritos, 
dirección de trabajos (TFG, TFM, tesis doctorales dirigidas), participación en tareas de 
evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de actividad científica (actividades 
I+D), comités editoriales…) véase al CV completo en caso de que se considere necesario.  
Es miembro del Claustro de Doctores de la Universidad de Barcelona y ha sido invitada 
a formar parte del Tribunal del Premio del Claustro de Doctores, encargado de seleccionar 
las mejores tesis presentadas en la UB para los años 2012 (concedido el 2015) y 2013 
(concedido el 2016) y para la presente edición del 2014 (2017). 


