
DIBUJO Y GRABADO

Dra. RAQUEL MONJE 
ALFARO

PROFESORA ASOCIADA

raquelmonje@pdi.ucm.es

Página web personal

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, finaliza su 
licenciatura en la Universidad de Leeds, 
Inglaterra y recibe una beca del Ministerio 
de Asuntos Exteriores para realizar estudios 
de postgrado e investigación en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Atenas, Grecia.

Obtiene una beca de Formación de Personal 
Investigador de la Comunidad de Madrid para 
realizar estudios de postgrado, disfrutando 
además de estancias en KIASMA (Museo 
de Arte Contemporáneo) de Helsinki, y en la 
Fundación Serralves de Oporto.

Participa en exposiciones en territorio 
nacional e internacional, entre otras Circuitos 
(itinerancia en León y Madrid e Instituto 
Cervantes en París, Milán, Roma, y Nápoles), 
GeneracionesFundación Caja Madrid 
(itinerancia en Madrid, Badajoz, Barcelona, 
Santiago de Compostela, Sevilla), Arte en la 
Tierra, (Santa Lucía de Ocón La Rioja), Exoli 
Kalon Texnon (Atenas), Pépinières (París), 
Leeds City Art Gallery (Leeds, Inglaterra), 
Knossos (Creta), Caja Vital Kutxa (Vitoria), 
Eggo, Feria de Arte, Buenos Aires (Argentina), 
Open16 (Venecia)

Ha realizado diferentes piezas para el espacio 
público entre otras en Vilafranca del Penedés 
(Barcelona), Alcobendas (Madrid) y Niort 
(Francia). Su obra forma parte de colecciones 
públicas como Caja Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid o Museo Fundación 
Antonio Pérez, así como de diferentes 
colecciones privadas.

INVESTIGACIÓN
-LINEAS DE INVESTIGACIÓN
-Dibujo contemporáneo + innovación 
docente.

-Propuestas colaborativas para revisar y 
reinventar, desde el dibujo contemporáneo, 
el concepto de «habitar» en la actualidad.

-Espacio e Identidad.

-Arte urbano e Intervenciones.

-Dibujar desde el cuerpo.

-Propiciar la búsqueda de nuevas propuestas 
y su cuestionamiento en el ámbito del dibujo 
contemporáneo explorando y trazando nue-
vos límites en esta disciplina

EXPOSICIONES 
-(2013) «Open 16. Esposizione Internazionale 
di Sculture ed Installazioni »

-(2013) «Espacio e Identidad_Exposición de 
arte contemporáneo en el pasaje» Fuencarral 
77 – Madrid

-(2013) «2nd International Art Symposium», 
Knossos, Crete, Greece

http://www.raquelmonje.com/

