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Fig. 1. Título Visual. Autora (2008) 
Cuaderno de estudio ‘Todas las 
cabezas’. Lápices de colores, acrílico, 
tinta y lápiz sobre papel. 149 x 95 mm.

Fig. 1. Visual Title. Author (2008) 
Study notebook ‘All the heads’. 
Colored pencils, acrylic, ink and pencil 

on paper. 149 x 95 mm.
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El contexto:
el templo de Edfú. 

The context:
The temple of Edfu.
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El tema específico de 
investigación:

acceso y escalera oeste del 
templo. 

The specific research 
topic:
access sand west stair of 
the temple.
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En esta Investigación Artística 
sobre  dibujo y patrimonio, 

se han desarrollado, 
20 tipos diferentes de imágenes 

visuales (dibujos, fotografías, 
grabados y pinturas); que se han 

producido durante el proceso y 
también como resultado de la 

investigación. 

In this Artistis Research 
on Drawing & Heritage
have been developed, 
20 different types of visual 
images (drawings, photographs, 
engravings and paintings) 
that have occurred during the 
process, and also as a result of the 
investigation.
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Fig. 7. Autora (2005) El templo de Edfú (Detalle)
           Author (2005) The Edfu temple (Detail) 

1. Cuaderno de viaje
Dibujo del natural

Travel Notebook
Drawing from life
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Fig. 8. Autora (2008) El templo de Edfú 
Author (2008) The Edfu temple 

2. Dibujo reelaborando 
los cuadernos de viaje.

(Dibujo de estudio)

Drawings reworking the 
travel books.
(Drawing in Studio)
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3. Calco directo Direct Tracing
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4. Dibujos analítcos
Dibujo del natural

Líneas de perfil

Analitical Drawing
Drawing from life 
Profile lines

6. Fotografía Photography
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Diferencias entre 
Fotografía y 

Dibujo del natural 

Diferences between
Photography and
Drawing from life
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Fotografía, 
dibujo arqueológico y 

dibujo del natural  

Photography, 
archaeological drawing
 and drawing from life 

6. Fotografía Photography
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4. Dibujos analítcos
Dibujo del natural

Texto y color

Analitical Drawing
Drawing from life 
Colour and text
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4. Dibujos analítcos
Dibujo del natural

Texto y color

Analitical Drawing
Drawing from life 
Colour and text
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5. Dibujos comparativos
Dibujo del natural

Comparative Drawing
Drawing from life
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7. Calcos superpuestos (en el estudio) Superimposed  direct trazing (in Studio)
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8. Dibujos analíticos (en el estudio): proporciones. Analitical Drawing (in Studio): proportion.
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9. Dibujos comparativos (en el estudio) Comparative Drawing (in Studio)
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10. Dibujos analíticos del natural sobre temas 
semejantes al de la investigación: las figuras de los 

sacerdotes en otros templos o en otros lugares.

Analytical drawings from nature that dealt with similar 
topics: the figures of the priests in others temples or 

elsewhere.
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11. Dibujos comparativos (del natural) con otras figuras Comparative Drawing (from life) with other figures
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12. Fotografías de figuras de sacerdotes en el arte egipcio. 
Photographs of priests figures in Egyptian art.

¿Cómo se relacionan los dibujos que yo hago ahora 
de las figuras de los sacerdotes y los dibujos de esas 
mismas figuras que se hicieron en la época faraónica? 
How do they relate, the drawings I do now (the figures 
of the priests) with the drawings of those same figures, 

which were made in the Pharaonic era?
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13 y 14. Dibujos analíticos e interpretativos (en el estudio) Analitical and Interpretative Drawing (in the Studio)
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Dibujos analíticos e interpretativos (en el estudio) Analitical and Interpretative Drawing (in the Studio)
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Dibujos analíticos e interpretativos (en el estudio) 
Analitical and Interpretative Drawing (in the Studio)
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15. Planos y dibujos del natural de las salas de museo. Blueprints and drawings  from life of  the of the rooms 
museum



25
18. Dibujos monumentales (Fragmento)  Monumental drawings (Fragment)
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20. Pinturas (Fragmento)  Paintings (Fragment)
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Referencias Visuales con el arte egipcio  Visual References with egyptian art



Referencias Visuales con el arte moderno  
Visual References with modern art



La instalación
The installation
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La instalación  The installation


