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FICHA DE PROFESOR  

NOMBRE: Carmen Osuna Luque 

CORREO ELECTRÓNICO: cosuna@uma.es 

PÁGINA WEB: 

CV REDUCIDO: (250-300 CARACTERES) 

Datos académicos: 
1980-1985 Estudios de BBAA en la Facultad de Sevilla. 1990-2005 Profesora y Doctora en escultura en 
la Facultad de BBAA de Granda. 2005 a 2011 Decana de la Facultad de BBAA de Málaga. Durante este 
periodo fue responsable de los actuales planes de estudio en los que destaca una línea tecnológica, 
especialmente en el área de escultura, con asignaturas específicas que sus^tuyen a las clásicas. 
Impar^rá algunas de ellas como Escultura, mecánica y tecnología, Modelado y animación o Arte sonoro 
dentro de Robó^ca, así como Escultura cerámica, Fundamentos de la escultura, Procesos de la 
escultura o Estrategias en el espacio.  
Ha sido Coordinadora del Máster de Producción ar`s^ca interdisciplinar desde 2016 a 2020 y da clases 
en el mismo desde esa fecha.  
Ha par^cipado en otros Másteres como el de Cerámica de la Facultad de BBAA de Bilbao de 2014 a 
2019; en el ISA de La Habana, Cuba; en la Universidad de Florianópolis, Brasil; en Misiones, Argen^na, 
etc. 

Publicaciones: 
Libros: Introducción al análisis de la escultura, 1993 
 Un jardín en el desierto, 2000 
 Del objeto y su imagen y La otra cara del objeto, 2015 
 R que R, apuntes sobre arte sonoro (en imprenta) 
 Apuntar al plato y disparar al aire (en preparación) 
Dirige la colección de libros ^tulada El arte explicado a mis amigos. 
Creadora y directora de la revista internacional de arte Con Barro de 1998 a 2007 
Desde 1998 Publica ar`culos en revistas y capítulos en varios libros. 
Desde 1984 realiza exposiciones en España, Europa, Cuba, Vietnam, etc.  

____________________________________________________________________________________ 
Edificio Compartido. Plaza de El Ejido, nº 1. Málaga. 29013 Tlf.: (0034) 952 132062 – 952 133488 

e-mail: departamentoarteyarquitectura@uma.es



  

Departamento de Arte & Arquitectura                 
Director

 

____________________________________________________________________________________ 
Edificio Compartido. Plaza de El Ejido, nº 1. Málaga. 29013 Tlf.: (0034) 952 132062 – 952 133488 

e-mail: departamentoarteyarquitectura@uma.es


