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Formación académica. Licenciada en Historia del Arte (UV-1999). Dra. en Geografía e 
Historia por la Universidad de Valencia (2006) y Dra. en Historia del Arte por la Universidad 
Politécnica de Valencia (2007).  

Experiencia docente. Profesor Contratado Dr. del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Valencia (desde 27/09/2012). Anteriormente, profesor Ayudante Dr. del mismo 
departamento (desde 01/10/2009 hasta 27/09/2012). Ha impartido docencia en el Máster de 
Conservación y Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia (2007-2011) y en 
distintos departamentos y universidades de México (2003-2008). 
 

Líneas de investigación: El estudio de la materialidad y significados del color en el arte 
prehispánico con técnicas fotográficas y arqueométricas, propias de la historia del arte y la 
conservación-restauración de bienes culturales. A ello dedicó sus dos tesis doctorales, sus 
estancias de investigación postdoctorales (ICCROM-Rome; CNRS-Paris) y sus recientes y 
actuales proyectos de investigación ("Arqueometría del cosmético y el perfume en la Antigua 
Mesoamérica"; "Arqueometría del color en el área maya"). 

Sobre estas cuestiones versa el más de centenar de conferencias que en los últimos años ha 
impartido en diferentes Centros de Investigación de Europa y América (Departamento de 
Bioarqueología de la Universidad Autónoma de Yucatán-México; Instituto de Física de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della 
Terra de la Università della Calabria-Italia, entre otros), y en Congresos Internacionales de alto 
nivel científico, como los anuales de la Society for American Archaeology. También sus 
publicaciones en libros con editoriales de alto prestigio internacional (British Archeological 
Reports, Cambridge University Press, New Mexico University Press, entre otras) y artículos de 
alto impacto en revistas como Journal of Cultural Heritage, Journal of Archeological Science, o 
Archaeometry, entre otras.  
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