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I completed my degree in 2006 and I obtained the MA in 2009. I enjoyed two graduate research fellowships, 
one at the “Universidad de Granada” and the other at the “Escuela de Estudios Árabes de Granada”  
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas). My research deals with Islamic Art and Archaeology. 
More specifically, I focus on the integration of Islamic models in Norman art and architecture of Sicily and 
South Italy.  

 

- Titulación académica 

Diploma de Estudios Avanzados. Universidad de Granada. Septiembre de 2009. Sobresaliente. 

Licenciado en “Conservazione dei Beni Culturali”, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa de Nápoles. 
Marzo 2006. 110/110 cum Laude. 

 

- Estancias en otros centros durante los estudios superiores 

Visiting Research Student en la School of Oriental and African Studies (SOAS) – University of London, abril-
septiembre 2012. 

Estancia de investigación en el Instituto Universitario Suor Orsola Benincasa de Nápoles, Marzo-abril 2012. 

Visiting Research Student en la SOAS, abril-septiembre 2011. 

Estancia en la Escuela de Estudios Árabes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para 
realizar el proyecto final de carrera, “tesi di laurea”, en el curso 2004/2005. 

Estancia en la Universidad de Córdoba en el curso 2003/2004, a través del programa Erasmus.  

 

- Becas disfrutadas 

“Estancia breve JAE predoc”, concedida por el CSIC  
Centro de aplicación de la beca: SOAS 
Periodo: abril-septiembre 2012. 
 
“Estancia breve JAE predoc”, concedida por el CSIC  
Centro de aplicación de la beca: SOAS 
Periodo: abril-septiembre 2011. 
 
Beca “JAE predoc”, concedida por el CSIC 
Centro de aplicación de la beca: Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC) 
Período: 2009-2013. 
 
Beca “Master and Back”, concedida por la Regione Autonoma della Sardegna 
Centro de aplicación de la beca. Universidad de Granada 
Periodo: 2006-2009. 
 

- Participación en congresos y seminarios 

"Jueves Mínimos en la Cuesta del Chapiz. 4º seminario: Palacios medievales 3", comunicación: «Palermo y 
la Cuenca de Oro, una aproximación a las fincas y palacios reales normandos» (Granada, Laboratorio de 
Arqueología y Arquitectura de la Ciudad – Escuela de Estudios Árabes, 23 febrero 2012). 

"Jueves Mínimos en la Cuesta del Chapiz. 3er seminario: Palacios medievales 2", comunicación: «Las torres 
circulares en los palacios taifas de Onda y Zaragoza: precedentes y consecuentes» (Granada, Laboratorio 
de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad – Escuela de Estudios Árabes, 16 junio 2011). 

"Primer taller de formación en estudios medievales ibéricos: los intercambios entre grupos confesionales en 
los reinos cristianos ibéricos y en al-Andalus", comunicaciones: «Ibn Ŷubair en la Sicilia normanda» y «La 
influencia de los modelos islámicos sobre la arquitectura palaciega normanda en el caso de Palermo» 
(Madrid, Casa de Velázquez, 3-7 noviembre 2008). 
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-Publicaciones 

Rogerio Candelera, M. A., Navarro Palazón, J., Massaiu, M., (editores), La Ciudad Histórica: Espacio de 
Encuentro de las Humanidades y las Ciencias Experimentales. Libro de resúmenes de la 10ª Reunión de la 
Red Temática del Patrimonio Histórico y Cultural del CSIC, Granada, 14-17 de octubre 2009.  

 

-Traducciones 

«Influenze islamiche e castigliane nel concetto spaziale della Sala dei Baroni del Castel Nuovo», traducción 
en italiano del texto de Antonio Almagro. Publicado en la revista Quaestio, Anno XII, nn. 21-22, ottobre 
2010, pp. 13-24.   

 

-Otras actividades académicas y profesionales 

Participación en la prospección arqueológica de la finca palatina de origen medieval del Agdal de 
Marrakesh, llevada a cabo por el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de Ciudad, de la Escuela de 
Estudios Árabes de Granada, como parte del proyecto de rehabilitación promovido por la Fundación de 
Cultura Islámica, Enero 2012. 

Coordinador del Simposio Internacional “Los palacios como expresión del poder: los modelos andalusíes y 
su pervivencia” Organizado por el LAAC y por el Museo del Castillo de Onda (Ayuntamiento de Onda), 29 
de abril - 1 de mayo 2011. 

Coordinador del 2º seminario “Jueves Mínimos en la cuesta del Chapiz”, organizado por: Laboratorio de 
Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC), Escuela de Estudios Árabes (CSIC); Residencia 
Universitaria Carmen de la Victoria (Universidad de Granada); Cátedra Emilio García Gómez-Secret, 
Extensión Universitaria (Universidad de Granada). Octubre 2010-abril 2011. 

Participación en las excavaciones de la alcazaba de Onda, en el ámbito del convenio entre CSIC y 
Ayuntamiento de Onda (Castellón) para la investigación arqueológica y restauración de la alcazaba andalusí 
del municipio, junio-septiembre 2010. 

Miembro del comité organizador de la 10ª Reunión de la Red Temática de Patrimonio Histórico y Cultural del 
CSIC: "La ciudad histórica: espacio de encuentro de las Humanidades y las Ciencias Experimentales", 
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC), Escuela de Estudios Árabes (CSIC). 
Granada, 14-17 de octubre de 2009. 

Participación en la 2ª fase de la campaña de excavaciones arqueológicas de 2006 en el Alcázar Real de 
Guadalajara, realizadas por la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) y el Ayuntamiento de Guadalajara, 
octubre-diciembre 2006. 
 
 


