
MARÍA ISABEL FRAILE MARTÍN 

   Nacida en Cáceres, 29‐02‐1976. 
Nacionalidad Española 

Grados Académicos: 

   •  Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, España. 2008. 

   •  Tercer Ciclo con el Programa Docente: Aspectos del Arte Hispánico y la 
Suficiencia Investigadora, equivalente a la Maestría mexicana. Universidad de 
Extremadura. España. 2001. 

   •  Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura. España. 
1998. 

Docencia‐Investigación: 

   •  Profesor  ‐  Investigador  de  tiempo  completo  de  Historia  del  Arte  en  la 
Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla,  adscrito  a  la  Maestría  en 
Estética y Arte desde el año 2006 

   •  Profesor  Colaborador  en  el  Colegio  de Historia  de  la  Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla  impartiendo materias de Historia del Arte e  Iconografía 
desde el año 2006 

   •  Profesora  invitada  por  el  Departamento  de  Arquitectura  de  la  Universidad 
Popular  Autónoma  del  Estado  de  Puebla  (UPAEP)  a  impartir  seminarios  y 
materias sobre Historia de la Arquitectura para los alumnos de dicha Facultad 
(2001‐2006) 

  •  Profesora de Historia del Cine y otros medios audiovisuales II para los alumnos 
de la Licenciatura de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura, Campus Cáceres, segundo cuatrimestre del curso 
2003‐2004. 

  •  Profesora de Arte Español Contemporáneo para los alumnos de la Facultad de 
Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, Campus Cáceres, 
segundo cuatrimestre del curso 2003‐2004. 

  •  Profesora de Historia del Arte Contemporáneo para los alumnos de la Facultad 
de  Formación  del  Profesorado  de  la  Universidad  de  Extremadura,  Campus 
Cáceres, segundo cuatrimestre del curso 2003‐2004 

  •  Becaria de Investigación de la Junta de Extremadura (España) con la cual estuvo 
adscrita  al  Departamento  de  Historia  del  Arte  de  la  Universidad  de 
Extremadura.  Esta  beca  le  otorgó  la  posibilidad  de  participar  activamente  en 
diferentes proyectos de investigación así como en otras actividades propias de 
la  Universidad  durante  el  disfrute  de  la  beca  que  fue  desde  el  año  2001  a 
noviembre de 2005. 



   •  Becaria  de  Investigación  de  la  Fundación  Fernando  Valhondo  Calaff  desde 
enero de 1999 hasta el verano de 2001. 

Cargos: 

   •  Jefe  del  Área  ‘Instituciones  del  Arte’  de  la Maestría  en  Estética  y  Arte  desde 
enero 2008. 

   •  Secretaria Académica de la Maestría en Estética y Arte desde Mayo 2008. 

Diversas actividades académicas y de investigación 

   •  Ha  dirigido  varias  Tesis  dentro  de  la  Maestría  de  Estética  y  Arte  en  la 
especialidad de Historia e Instituciones del Arte 
 
Ha  participado  en  la  lectura  y  revisión  de  diversas  Tesis  de  la  Maestría  en 
Estética y Arte de la BUAP, formando parte del tribunal de las mismas desde el 
año 2006 a la fecha. 

    Actualmente  dirige  varias  Tesis  sobre  Historia  e  Instituciones  del  Arte  a 
diferentes  niveles  de  licenciatura  y  Maestría  dentro  de  la  Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 

   •  Ha  sido  invitada  a  impartir  diversas  conferencias  sobre  temas  artísticos  en 
diferentes  centros  culturales,  como  Universidades  y  Museos,  dentro  de  la 
ciudad de Puebla, así como en otras Universidades del país.  

   •  Ha asistido a diversos Congresos y Coloquios especializados a nivel nacional e 
internacional. 

   •  Ha formado parte de la organización de diversos eventos culturales llevados a 
cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, así como en la Universidad 
de Extremadura. 

  •  Participa  en  el  Proyecto:  “Procesos  Culturales  en  México:  Cultura 
Novohispana”, con la realización de un capítulo titulado: “La identidad pictórica 
en  la Puebla barroca”. Aprobado por  la Secretaría de  Investigación y Estudios 
de  Posgrado  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  BUAP,  con  el    nº 
1/G/EDH/05. Puebla, 2005. 

  •  Colaboración  y  participación  activa  con  la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) en México, para llevar a cabo un nuevo Programa de 
Estudios que oferte especialidades en Museografía, Artes Plásticas e Historia de 
la Arquitectura,  las cuales se  llevarán a cabo en dicha Universidad, elaborado 
durante el semestre de primavera‐verano. Puebla, 2001. 
 

Publicaciones: 
 

 



• “Juan Rodríguez Juárez y su contribución al acervo pictórico de la Catedral de 
Puebla”, Revista Boletín de Monumentos Históricos, número 15, tercera época, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, 2009, pp. 61‐84  

• “La  iconografía mariana  en  la  Catedral  de  Puebla  (México)”, Revista Norba 
Arte,  vol.  XXVII,  Universidad  de  Extremadura,  Departamento  de  Historia  del 
Arte, 2007, pp. 181‐205.  

• “Influencias europeas en la Pintura Novohispana: el caso de Puebla,” Revista 
Norba Arte, Universidad de Extremadura, Departamento de Historia del Arte, 
Vol. XXII‐XXIII, 2002/2003, pp. 119‐135.  

• “La huella de Zurbarán en  la Pintura de Puebla”, en  la Revista Vertebración, 
del  Instituto  de  Investigaciones  Humanísticas  de  la  Universidad  Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, nº 54. año 16. Enero 2003, pp. 4‐21.  

• “La iconografía en la pintura religiosa en Puebla en el siglo XVIII”, en Barroco y 
Cultura  Novohispana.  Ensayos  interdisciplinarios  sobre  Filosofía  política, 
Barroco  y  procesos  culturales:  Cultura  Novohispana,  Benemérita  Universidad 
Autónoma de Puebla y Colección Miradas del Centauro, Puebla, 2010, pp.413‐
428 

•  “El marketing del museo:  el  arte del  consumo”, en Cultura  y  consumo en  la 
sociedad  contemporánea,  Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla  e 
Instituto de Filosofía de la Habana, Ciudad de la Hablana‐Puebla, Cuba‐México, 
2011. (En prensa) 

• “Molina de Urac: el encuentro de un pintor del siglo XIX en el arte de hoy”, en 
La imagen en el mundo contemporáneo, realizado por los miembros del Cuerpo 
Académico consolidado en Estética y Arte, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, 2009. (Capítulo aceptado) 

• Puebla  Patrimonial:  el  acervo  pictórico  de  la  Catedral  de  Puebla,  libro 
aceptado  para  coeditarse  entre  la  Benemérita  Universidad  Autónoma  de 
Puebla  y  la Universidad  Popular  Autónoma  del  Estado  de  Puebla  (en  prensa) 
2011. 

• “Nuevas  aportaciones  entorno  a  la  obra  de  Juan  Tinoco  en  la  Catedral  de 
Puebla”, en las Actas del III Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano: 
Territorio,  Arte,  Espacio  y  Sociedad,  celebrado  en  la  Universidad  Pablo  de 
Olavide de Sevilla del 8 al 12 de Octubre de 2001. Bloque III‐ Pintura, pp. 326‐
334. ISBN: 84‐688‐4049‐1 

• “El  Programa  religioso  jesuita:  la  propaganda  de  la  orden  a  través  de  la 
iconografía de Zendejas”, Seminario por el décimo Aniversario de la Maestría 
de Estética y Arte de la BUAP, Otoño 2007 (En prensa). 

• “La  belleza  femenina  en  la  pintura  de  la  Casa  de  los  Muñecos”,  en  el 
Coloquio  Conmemorativo  del  475  Aniversario  de  la  Fundación  de  Puebla, 
celebrado en Puebla del 26 al 28 de Puebla de 2006. (En Prensa). 

• “El  retrato Eclesiástico en  la Puebla Decimonónica”,  I Congreso  Internacional 
de Cultura y Arte del Siglo XIX al XXI, celebrado en  la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras, Secretaría de Investigación 
y Estudios de Posgrado y Maestría en Estética y Arte, del 14 al 18 de noviembre 
de 2005. (En Prensa). 



• “Zurbarán  en  América”,  en  las  Actas  de  los  XXVIII  Coloquios  Históricos  de 
Extremadura,  celebrados  en  Trujillo  entre  los  días  18  al  26 de  septiembre de 
1999. (En prensa). 

 
• “La  Obra  de  Juan  Tinoco  en  la  Casa  de  los  Muñecos”,  en  las  Actas  del 

Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, celebrado los días 20, 21 y 22 de 
septiembre de 1999. (En prensa). 

• “La Casa de los Muñecos”, artículo sobre la Exposición de Pinturas de Caballete 
“El  Legado  de  la  Compañía”  del  acervo  del  Museo  Universitario  de  la 
Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla  (México),  publicado  en  el 
Suplemento Dominical de Arte y Cultura del Periódico SÍNTESIS No. 345, el 14 
de mayo del año 2000, Puebla (México). 

 
 


