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DOCTORA EN HISTORIA DEL ARTE, PERITO JUDICIAL 

 
 

CONTACTO 
 

 (+34) 616 560 330 

 pirala@gmail.com  

ACTIVIDAD 
 

• Perito judicial de bienes muebles (obras de arte y colecciones) 

• Asesora y consultora de colecciones de arte (particulares, despachos y galerías) 

• Comisaria de exposiciones de arte y fotografía 

• Crítica de Arte (Asociación Internacional de Críticos de Arte, Asociación Española 
de Críticos de Arte y Asociación Aragonesa de Críticos de Arte) 

• Profesora Titular de la Universidad San Jorge 

• Miembro del grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza Observatorio 
Aragonés de Arte en la Esfera Pública 

• Directora de animAMusicae 

FORMACIÓN 
 

Dotora en Comunicación 

Universidad Rey Juan Carlos 

2020 

 

Máster en Gestión del 
Patrimonio Cultural 

Universidad de Zaragoza 

2006 

 

Doctora en Historia del 
Arte 

Universidad de Zaragoza 

2004 

 

Licenciada en Historia del 
Arte 

Universidad de Zaragoza 

1999 

 

Licenciada en Historia del Arte, Doctora en Historia del Arte, especializada en fotografía 
histórica y contemporánea, así como el patrimonio histórico-artístico. Doctora en Ciencias 
Sociales y Jurídicas (rama Comunicaicón). Actualmente es profesora titular de la 
Universidad San Jorge, Directora del Archivo Fotográfico Jalón Ángel y perito judicial de 
obras de arte y colecciones. 

Ha trabajado en la prestigiosa Galería Miguel Marcos (Barcelona-Zaragoza) y en el Archivo 
Internacional Central de Obras de Arte (de ámbito europeo) siendo la responsable de 
desarrollar la documentación para la realización de las catalogaciones de obras y colecciones 
en el ámbito europeo (pintura, escultura, fotografía, instalación, audiovisual, 
videoinstalación y net.art). 

Ha  sido  la  responsable  de  la  catalogación  de  las  obras  audiovisuales  y  del diagnóstico 
documental de la colección de la Fundación ARCO así como miembro del grupo para la 
tasación de la colección de arte contemporáneo de la Fundación ONCE.  Además,  colaboró  
en  la realización  del  expediente para la candidatura de la iglesia de San Pedro de los 
Francos de Calatayud (Zaragoza), por encargo de la FUNDACIÓN EMPRESA- UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA con el fin de presentar dicho monumento al programa de patrocinio en 
materia de restauración promovido por la WORLD MONUMENTS WATCH de Nueva York 
(USA). 

Es miembro del grupo de investigación de referencia “Observatorio Aragonés de Arte en la 
Esfera Pública-OAAEP” (Universidad de Zaragoza), de la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte y de sus capítulos español y aragonés. Además, es fotógrafa de la Real Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza, de la Confederación Española de Fotografía y de la Federación 
Internacional del Arte Fotográfico. 

Ha realizado estancias de investigación gracias a becas y ayudas de competencia  pública  en  
el Kunshistoriche  Institut (Florencia,   2001-2002), la Universitá degli Studi di Firenze 
(Florencia, 2001-2002) y el European Institute de la London School of Economics and 
Political Science con Paul Preston (2002-2003). Ha recibido varias becas predoctorales, entre 
las que se encuentra la FPU del MECD (2001-2005), y la ayuda postdoctoral “José Castillejo” 
para la promoción del talento (MECD), con la que realizó una estancia de investigación en el 
Centre for Visual Studies de la Universidad de Sheffield (2015-2016). 
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