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CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para rellenar correctamente el  CVA 

 

 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Pere Beseran Ramon 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0002-9947-2723 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universitat de Barcelona  

Dpto./Centro Departament d’Història de l’Art/Facultat de Geografia i Història  

Categoría profesional Profesor titular de universidad  Fecha inicio 12/07/2001 

Espec. cód. UNESCO 550600, 550602  

Palabras clave 
Arte medieval, Románico, Gótico, Escultura, Arquitectura, 
Iconografía, Arte funerario, estilo, Cataluña, Corona de Aragón  

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciado en Historia del Arte Universidad de Barcelona 1984  

Doctorado en Historia del Arte 
Universidad de Barcelona 1996  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
3 sexenios de investigación reconocidos, el último el 09/06/2014 

El cálculo exacto de citas año/año durante los últimos 5 años resulta imposible en nuestra 

disciplina y, como en general en Humanidades, los sistemas bibliométricos de computo de 

citas al uso no ofrece ninguna garantía ni de exactitud, ni de aproximación y en modo alguno 

resulta indicativo de la calidad de los estudios realizados, dadas sus características e 

innegable dimensión local. En cualquier caso, me consta haber sido citado como referencia 

en estudios de escultura y arquitectura catalanas de época medieval. 

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Pere Beseran Ramon (Barcelona, 1961) es profesor del Departamento de Historia del Arte 

de la Universidad de Barcelona desde 1992, con plaza de profesor titular desde 2001, donde 

imparte asignaturas de arte medieval y de Conservación de bienes culturales. Es miembro 

del Grupo de investigación consolidado EMAC (Exportación y migraciones del arte catalán). 

Románico y Gótico. En 1984 se licenció en historia del arte por la Universidad de Barcelona, 

y en 1996 presentó la tesis doctoral sobre Jordi de Déu i l’italianisme en l’escultura catalana 

de la segona meitat del segle XIV, una investigación orientada ya a su especialización en 

temas de escultura gótica catalana (trabajos sobre Jaume Cascalls, Jordi de Déu, Bartomeu 

de Robió, Pere Moragues, Guillem Solivella, Antoni Canet, Pere Oller, Pere Joan...) con 

especial interés en las relaciones estilísticas e iconográficas con el panorama internacional y 

especialmente con Italia. Su ámbito de investigación  se extiende tambien hacia la escultura 

y arquitectura románica (Seu d’Urgell, Galligants, Barcelona...) y hacia la arquitectura 

(Pedralbes, Cervera, Barcelona...) y pintura góticas, con numerosas publicaciones. Es autor 

de los libros Jordi de Déu i l'italianisme en l'escultura italiana del segle XIV (2003) y La 

Memòria dels Montcada (2005), y de numerosos artículos en revistas especializadas y 

estudios en obras colectivas (Catalunya Romànica i L’Art gòtic a Catalunya)  y en catálogos 
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de exposiciones y museo, así como coeditor con Rosa Alcoy los volúmenes El romànic i el 

gòtic desplaçats (2007) i Art i devoció a l’Edat Mitjana (2011).  

De 1985 a 1997 fue técnico superior de arte e historia en el Servicio de Protección del 

Patrimonio Monumental e Histórico del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y 

redactor del Catàleg del patrimoni arquitectònic i històrico-artístic de la ciutat de Barcelona 

(1987), desarrollando a partir de esa experiencia profesional una especialización tanto 

teórica como aplicada en el campo del patrimonio cultural.  Eso se refleja tanto en el terreno 

de la docencia, como responsable de la asignatura de Conservación de bienes culturales, 

como en el de la investigación, sea por  la orientación patrimonial del objetivo de los 

proyectos del grupo de investigación de que formo parte, sea por las investigaciones 

encargadas por distintas instituciones y administraciones. Estas colaboraciones, que se 

iniciaron hace años, están vinculadas tanto a  catalogaciones para museos y exposiciones, 

como a intervenciones patrimoniales sobre bienes inmuebles (intervención en el claustro del 

monasterio de Ripoll) o bienes muebles (restauración del retablo y cruces de plata de la 

catedral de Gerona).  

Dado que aun están en prensa algunas aportaciones científicas recientes, y que el presente 

formato de curriculum abreviado no contempla un apartado específico sobre congresos y 

encuentros internacionales de investigadores, anoto a continuación dos trabajos relevantes: 

 

BESERAN, Pere, 2017: “La sculpture dans le royaume de Majorque autour du 1300. Bilan 

des connaisances et nouvelles aproches”, ponencia en Un aperçu de la production artistique 

dans le royaume de Majorque, journée d’études, Université de Montpellier, 12 de mayo de 

2017. 

 

BESERAN, Pere, 2015: “Visures quatrecentistes a santa maria de Cervera”, ponencia en 

Visurar l’obra gòtica: inspeccions i reunions d’arquitectes en època medieval i moderna, 

Seminari Internacional, Universitat de Barcelona, 20 de marzo de 2015. 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
BESERAN, Pere, 2016: “Un gòtic «neoromànic» al claustre de Ripoll i en altres claustres”, 
en ALCOY, Rosa (ed.), L’art medieval en joc (col. Emac Contextos, 4), Universitat de 
Barcelona, pp. 127-144. 
 

VIDAL, Jacobo; BESERAN, Pere, 2015: “Unes mènsules de Pere Garçó, escultor de la 
Savoia”, en Fr. RUIZ QUESADA (ed.),  Viatges a la bellesa. miscel·lània homenatge a Maria 
Rosa Manote i Clivilles, (Retrotabulum maior, 1), Barcelona, 2015, pp. 173-182 
 
BESERAN, Pere, 2014: “Un nou fragment d’escultura gòtica castellonenca i algunes 
reflexions sobre el seu context”, en ALCOY, Rosa (ed.), Art fugitiu. Estudis d'art medieval 
desplaçat, (col. Emac Contextos, 3), Universitat de Barcelona, pp. 359-381. 
 
BESERAN, Pere, 2012: “«Viatges i retrobaments amb Maria Magdalena. Sobre un relleu de 
Bartomeu de Robió i el retaule de la Magdalena de Lleida», en Les plaisirs de l’art du Moyen 
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Âge. Commande, production et réception de l’oevre d’art. Mélanges en hommage à Xavier 
Barral i Altet, París,ed. Picard, pp. 834-840. ISBN: 978-2-7084-0920-0. 
 

ALCOY, Rosa, BESERAN, Pere, 2013: “La pintura gòtica d’Estamariu i el seu mestre 

trescentista”, en Sant Vicenç d’Estamariu. Tresor retrobat, Albert Villaró (dir), Fundació Sant 

Vicenç d’Estamariu, ISBN: 978-84-616-6392-7. 

 

ALCOY, R. i BESERAN, P. (eds.), 2011: Art i devoció a l’Edat Mitjana. Imatges indiscretes,  

Universitat de Barcelona, Barcelona, ISBN: 978-84-475-3463-0. 

 

BESERAN, Pere, 2010: “Dalla vetrata al sepolcro: iconografia francescana in Catalogna 

(secoli XIII-XIV)”, Ikon. Journal of Iconographic Studies, vol. 3 (Franjevacka ikonografija/ 

Franciscan iconography), Rijeka, Universidad de Rijeka (Croacia), pp. 71-80. 

 

BESERAN, Pere, 2010: Ramon Lambard I la Seu d’Urgell, en Els “comacini” i l’arquitectura 

románica a Catalunya, Pere Freixas i Jordi Camps (dirs.), Ajuntament de Girona, MNAC, 

pp.109-120. ISBN: 978-84-80-432-177.  

 

BESERAN, Pere, 2009: Incidències napolitanes a Catalunya. Revisions sobre l’escultura i 

arquitectura trescentista, dins El Trecento en obres. Art de Catalunya i art d’Europa al segle 

XIV, Rosa Alcoy (ed.), Barcelona, Universitat de Barcelona, , pp.131-159. 

ISBN: 978-84-475-3394-7.  

 

ALCOY, R. i BESERAN, P. (eds.), 2007: El romànic i el gòtic desplaçats. Estudis sobre 

l’expotació i migracions de l’art català medieval, Barcelona, Universitat de Barcelona ISBN: 

978-84-475-3239-1.  

 

 
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 
Fecha de inicio: 2009-2011 (2012: ampliación del plazo de vigencia). Cuantía total: 61.952 
 
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 
 
Denominación del proyecto: El románico y el gótico desplazados. Extensión al estudio 



 

4 
 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para rellenar correctamente el  CVA 

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 
 
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 
 

-2015. Colaboración como historiador del arte en el proceso de restauración de un conjunto 
de piezas de orfebrería del mobiliario litúrgico de la catedral de Gerona (el retablo, el 
baldaquino, y las cruces llamadas “de las cofradías” y de “los esmaltes”). La restauración fué 
llevada a cabo por el IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España), bajo la dirección 
científica de la Dra. Paz Navarro. 

-2011. Encargo por parte de la Generalitat de la inventariación y estudio de los materiales 
escultóricos depositados en el claustro del monasterio de Ripoll previo a las obras de 
restauración del espacio. 

-2010. Encargo por parte del Ayuntamiento de Barcelona (MUHBA, Museu d’Història de 
Barcelona), de la catalogación y estudio de elementos escultóricos y arquitectónicos del 
siglo XIII al XVI procedentes de la excavación del subsuelo del Born (2010).  

 
C.4. Patentes  
 
C.5. Colaboración con museos 
-MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL. Colaboración en la catalogación de los 
fondos de escultura y pintura del Museu (1989-1991). Redacción de un informe sobre “Les 
col.leccions d’escultura gòtica del Museu de Lleida. Propostes i idees per a una nova 
museologia” (1999). Redacción de textos y cartelas para el nuevo museo de Lérida (2007). 
-MUSEU D’HISTORIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA. Revisión del fondo de escultura en 
piedra del Museo y del Centre d’Arqueologia Urbana durante la preparación de la exposición 
“La Barcelona gòtica” (1999). Asesoría  de la dirección del Museu-Monestir de Pedralbes 
durante la preparación de la exposición “Petras Albas. El monestir de Pedralbes i els 
Montcada 1327-1673” (2000). Catalogación y estudio de 40 elementos escultóricos y 
arquitectónicos del siglo XIII al XVI procedentes de la excavación del subsuelo del Born 
(2010). 
 
 
C.4. C.5, C.6, C.7 ... (por ejemplo, las responsabilidades institucionales, miembro de 
sociedades científicas ...) 
 


