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Su investigación se centra en la cultura material de las monarquías ibéricas con un 

enfoque multidisciplinar que entiende la producción, comercio y consumo como reflejo 

del sistema global. Le interesa visibilizar la agencia de minorías a partir de la perspectiva 

decolonial y afrontar la dicotomía centros-periferias para construir una narrativa más 

representativa. Además, al trabajar sobre los procesos de producción, como el vidrio 

hispánico, se sitúa en el artisanal y empirical turn para reivindicar la contribución de 

artífices a la ciencia moderna. 

 

Actualmente es investigadora integrada del CHAM-Centro de Humanidades (NOVA-

Univ. Nova de Lisboa) donde colabora con los grupos de investigación (GI) Arqueología 

Moderna y Textiles, Trade & Taste.  Su formación y desempeño profesional vienen 

marcados por su internacionalidad: durante la licenciatura en Arqueología, en la NOVA, 

en 2004 obtuvo una beca Erasmus para cursar materias de historia y antropología de 

América en la UCM (Madrid) y en 2005 recibió una distinción de mérito por la 

excelencia de su expediente académico; en 2009 defendió el DEA en Sociedades 

Americanas (UCM) y en 2019 terminó el doctorado en Historia y Arqueología, con el 

apoyo de la beca posdoctoral internacional de la FCT, asociada al CHAM y con estancias 

en México. 

 

Durante su formación hizo estancias breves de investigación en Iberoamérica para 

acceder a los fondos que dieron cuerpo a su tesis y emprender otras líneas de 

investigación paralelas, desarrolladas individualmente y en proyectos en los que colaboró 

o dirigió.  

 

La interdisciplinariedad de sus líneas e intereses se manifiesta en sus trabajos de 

investigación en museos (M. da Cidade, Lisboa; M. Nacional de Historia y M. de las 

Culturas, México; M. del Traje y M. Regional de Arqueología, Madrid y M. 

Antropológico UFG, Brasil) y archivos (Archivos General de la Nación de México, de 

Lima y Argentina; Archivo Histórico Nacional de Madrid, Archivo General de Indias, 

Sevilla y Arquivo Torre do Tombo, Lisboa) donde estudió colecciones de vidrio, textiles 

o mobiliario, desde una óptica multidisciplinar e integrando además las últimas 

tendencias historiográficas latinoamericanas.  

 

Al ganar la beca FCT e incorporarse al CHAM participó en 4 proyectos I+D, lo cual se 

tradujo en artículos y capítulos de libro. De su paso por el Instituto de Investigaciones 

Estéticas/UNAM (México) resultó una colaboración con el Instituto de Inv. Históricas y 1 

publicación. En la Univ. Federal de Goiás (Brasil) trabajó con el Museo Antropológico 

(MA-UFG) y colaboró en 3 proyectos, uno de ellos como Co-IP, del cual resultó una 

exposición itinerante y otra virtual. Además estableció lazos con MediaLab y la Univ. 

Católica de Goiás, que se tradujeron en publicaiones, y con la Univ. Estadual de Goiás, 

donde se sumó al equipo editorial de Temporis[ação]. Desde entonces forma parte de los 

GI: Núcleo de Antropologia, Patrimônio, Memória e Expressões Museais (Univ. Federal 

de Goiás); História das Américas: fontes e bibliografia (CNPQ-Univ. Federal de Oro 

Preto) e Indumenta y Dress and textiles studies in Brazil (CNPQ-Univ. Federal de Goiás). 

De su paso por estas universidades resultaron, además, varias colaboraciones docentes a 

las que se sumaron otras dos en la UniNorte (Colombia) y en la PUC-Lima. 


