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Formación académica 

• Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza en 1973 
• Master en Estudios Sociales Aplicados por la Universidad de Zaragoza en 1990 
• Doctora por la Universidad de Zaragoza en el  Departamento de Sociología y 

Psicología de la Universidad de Zaragoza.  Lectura y defensa de la tesis doctoral 
“Sociogénesis de pequeños museos locales. La cultura popular en los museos 
etnológicos del Alto Aragón” en 2005, calificada con sobresaliente cum laude. 

 
 
Trabajo profesional. 

• Técnica superior en patrimonio cultural dentro del área de educación y difusión 
del Museo de Zaragoza desde 1979. 

• Profesora del master de la Universidad de Zaragoza “Museos: educación y 
comunicación” desde 1989 hasta la fecha. Asignatura impartida: Didáctica de 
los museos de etnología y antropología. 

• Profesora asociada de la Universidad de Zaragoza en la Escuela de Estudios 
Empresariales de Huesca. Curso 2006-07. Asignatura impartida Patrimonio 
Cultural. 

 
Publicaciones  
 
Además de artículos en revistas especializadas en temas museológicos, y en las actas de 
congresos relacionados con los museos, es autora del libro: Musealizar la vida 
cotidiana. Los museos etnológicos del Alto Aragón. Editado por Prensas Universitarias 
de Zaragoza y el Instituto de Estudios Altoaragoneses en Zaragoza en 2007. 
Participa también como coautora de la publicación Coolhunting. Producción de moda 
en Aragón. Libro coordinado por José Angel Bergua Amores, editado por el Gobierno 
de Aragón en 2007 
 
Participación en Congresos. 
 
Desde 1980 es significativa la asistencia a cursos especializados sobre temas 
museológicos, patrimonio cultural, antropología, gestión cultural, etc. Ha sido 
comunicante y ponente en diferentes ocasiones desarrollando lo que constituyen sus 
temas de investigación preferente: la activación museológica de tipo etnológico y la 
pedagogía del patrimonio. 
En el pasado cercano ha participado especialmente en los siguientes eventos: 

• XIII Congreso Internacional de Antropología Aplicada, 16-19 de abril 2008, 
Salamanca. Ponencia sobre “La musealización de los espacios cotidianos”. 

• XI Congreso de Antropología, 10-13 de septiembre 2008, San Sebastián. 
Comunicación sobre “El futuro de los museos etnológicos”. 



• Profesora invitada en el Master sobre la diversidad museal en Iberoamérica, 3-26 
de noviembre 2008, organizado por la Subdirección General de Museos 
Estatales en Madrid. Clase del 6 de noviembre sobre “Musealizar la vida 
cotidiana”. 

• Participación en las reuniones del grupo de expertos sobre el futuro de los 
museos etnográficos y etnológicos convocadas por Ministerio de Cultura en 
Madrid el 2 de julio de 2008 y el 22 de enero de 2009 . 
Participación en la comisión de expertos para el diseño del Museo Etnográfico 
de Teruel en la reunión  del 4-5 de marzo en Teruel. 

 


