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Currículum vitae 
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 Número de hojas que contiene: 5 
   
 Nombre: Natalia Palomino Tizado 
  
 Fecha: 16 /03/2018 
 
 Firma: 
 

                                                   
 
 

El arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este currículum, 
asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las 
inexactitudes que consten en el mismo. 
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 APELLIDOS: Palomino Tizado 

NOMBRE: Natalia    SEXO:  M 
DNI: 38857321V FECHA DE NACIMIENTO: 22/04/1984  
DIRECCIÓN PARTICULAR:     Av. Portugal, 97, San Bartolomé de la Torre. 
CIUDAD: Huelva CÓDIGO POSTAL: 21510               TELÉFONO: 676070006 
CORREO ELECTRÓNICO: natalia.palomino@dfesp.uhu.es 
 
 

  
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
TITULACIÓN SUPERIOR CENTRO FECHA 

Filología Hispánica Universitat de Barcelona 15/06/2007 
Filología Hispánica Universidad de Huelva 10/07/2010 
 

 
MÁSTER CENTRO FECHA 

Literatura europea y enseñanza 
de lenguas 

Universidad de Huelva 20/09/2011 

 
    DOCTORADO     CENTRO 
Lenguas y Culturas Universidad de Huelva  
 

 
IDIOMAS DE INTERES CIENTFICO (R=regular,B=bien,C=correctamente) 

 
 IDIOMA HABLA LEE ESCRIBE 
Inglés B C R 
Francés B C R 
Catalán B B B 
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PUBLICACIONES 

  

Libros 

1. Manuel María de Soto y Vázquez, Aromas de la Sierra, edición crítica y estudio, Huelva, 
Diputación de Huelva, 2011. 

2. Manuel Ciges Aparicio, Los vencedores, edición crítica y estudio, Huelva, Universidad de Huelva 
y Diputación de Huelva, 2013. 

3. Fray José de Sigüenza, Historia del rey de los reyes y señor de los señores, edición crítica, Huelva, 
Universidad de Huelva, 2014. Con Ignacio García Aguilar y Sergio Fernández López. 

 

Artículos y capítulos de libro 

1. «La huelgona de Mieres en Los vencedores de Manuel Ciges Aparicio», en Ideólogos, ilustrados, 
literatos y revolucionarios asturianos (siglos XIX-XX): Ensayos selectos sobre política, sociedad y cultura en 
la Asturias de la edad moderna . (En prensa). 

2. Prólogo «La obra Pícaros y picaresca: la pícara Justina, de Marcel Bataillon, en el recorrido crítico 
de la picaresca española», en Pícaros y picaresca: la pícara Justina, de Marcel Bataillon, Sevilla, 
Athenaica, 2017.  

3. «Gracia, pecado y matrimonio entre Mateo Alemán y Alonso Fernández de Avellaneda», 
Studia Aurea, 11 (2017), pp. 573-586. 

4. «Vida e historia en el Marcos de Obregón», en Vidas en papel: escrituras biográficas (s. XVI-XVII), 
ed. Luis Gómez Canseco y Valentín Núñez Rivera, Huelva, Universidad de 
Huelva/Revista Etiópicas (Anej II), 2018 (en prensa: en red/en papel). 

 

Reseñas 

1. «Literatura, sociedad y política en el Siglo de Oro, ed. E. Fosalba y C. Vaíllo, Bellaterra, Universitat 
Autònoma de. Barcelona, 2010», Etiópicas, 7 (2011), pp. 1-4. 

2. «La Philosophia Moral en el Guzmán apócrifo: la autoría de Juan Felipe Mey a la luz de las nuevas fuentes, 
Juan I. Laguna, Ciudad Real, Almud, 2012», Studia Aurea, 7 (2013), pp. 467-472. 

3. «Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha», ed. Milagros Rodríguez Cáceres y 
Felipe B. Pedraza Jiménez, Ciudad Real, Biblioteca de autores manchegos, Diputación de 
Ciudad Real», Rassegna Iberistica, vol 37, 102(2014), pp. 295-298. 

4. «De l’imposture à la création. Le Guzmán et le Quichotte apocryphes, David Álvarez Roblin, 
Casa de Velázquez, Madrid, 2014», Anales Cervantinos, vol. XLVI (2014), pp. 397-400. 

5. «La picaresca en su centro. Guzmán de Alfarache y los orígenes de un género, Pierre Darnis, 
Presses universitaires du Midi, Toulouse, 2015», Criticón (en prensa). 

 
 

PARTICIPACIÓN A CONGRESOS 

1. Intervención en II Seminario Interuniversitario de Doctorado en Filología De la beca a la 
cátedra, Universidad de Huelva, 24-25 de febrero de 2012. 

2. Conferencia «Las fealdades del pícaro», impartida en el curso Que se mueran los feos. Lo grotesco 
como sátira y crítica, Universidad de Huelva, 23-25 de febrero de 2015. 
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3. «Poesía popular en la Edad Media», Seminario permanente Siglo de Oro, Universidad de 
Huelva, octubre 2015. 

4. Comunicación «Elementos para la edición del Marcos de Obregón, de Vicente Espinel», en el 
workshop Los hilos de la red: investigaciones abiertas, Universidad de Huelva, 4-5 de noviembre 
de 2016. 

5. Comunicación «Vida e historia en el Marcos de Obregón», dentro del Coloquio Internacional 
Vidas en papel. Escrituras biográficas en la Edad Moderna, Universidad de Huelva, 17 y 18 de 
octubre de 2017. 
 

 
 
 
 

ASISTENCIA A CONGRESOS 

1. Seminario El teatro clásico español, Universidad de Huelva, mayo de 2009. 

2. XXVII Jornadas de teatro de Siglo de Oro, Almería, abril de 2010. 

3. I Seminario Interuniversitario de Doctorado en Filología, Universidad de Córdoba, diciembre 
2011. 

4. III Seminario Interuniversitario de Doctorado en Filología Tejiéndo(nos) la red, Jornada de estudios 
sobre la edición de textos, Universidad de Sevilla, 18-19 de mayo de 2012. 

5. Congreso Internacional El duque de Medina Sidonia: Mecenazgo y renovación estética, Universidad de 
Huelva, 6-8 de marzo de 2013. 

6. Congreso Pícaros y sujeto moderno, Universidad de Córdoba, 5-7 de febrero de 2014. 

7. Congreso internacional El teatro de Cervantes: vida y escritura, Universidad de Huelva, 27-28 de 
octubre de 2015. 

8. Ciclo de conferencias La lengua española en el mundo, Universidad de Huelva, del 31 de mayo al 
8 de junio de 2016. 

9. Taller metodológico: Contextos, métodos y retos de la investigación doctoral en lenguas y culturas, 
Universidad de Huelva, 20-21 de junio de 2016. 

10. Ciclo de conferencias Transacciones: de Cervantes a Shakespeare, Universidad de Huelva, 17, 18 y 
21 de octubre de 2016. 

11. Seminario Modos y espacios de la lengua española, Universidad de Huelva, 24, 25 y 27 de abril de 
2017. 

12. Coloquio Internacional Vidas en papel. Escrituras biográficas en la Edad Moderna, 17 y 18 de 
octubre de 2017, Universidad de Huelva. 

 
BECAS DISFRUTADAS 

Ministerio de educación, Beca de carácter general y de movilidad, 2009-2010. 

Ministerio de educación, Beca de carácter general y de movilidad, 2010-2011. 

Universidad de Huelva, Beca del Vicerrectorado de Estudiantes, septiembre-octubre 2009. 

Ministerio de educación, Beca para cursos de inglés, septiembre-octubre de 2011 (realizada en 
Edimburgo). 

Estancia en la Universidad de Poitiers realizando el curso «Sonnet et politique», 24 de junio de 
2012 – 11 de julio de 2012. 
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Estancia breve, financiada por el Ministerio de Industria y Competitividad, en la Université 
Bordeaux-Montaigne, bajo la dirección de Pierre Darnis, del 1 de julio de 2017 al 3 de 
octubre de 2017. 

 
 

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

Contrato de investigación asociado al Grupo de investigación del Departamento de Filología 
Española de la Universidad de Huelva «Literatura e historia de las Mentalidades», 
realizando tareas de documentación y alimentación de bases de datos, 16 de mayo de 2011-
16 de septiembre de 2011. 

Contrato de investigación asociado al Grupo de investigación del Departamento de Filología 
Española de la Universidad de Huelva «Literatura e historia de las Mentalidades», con el 
objetivo de editar la obra de Fray José de Sigüenza Historia del Rey de Reyes y el Señor de los 
Señores, 1 de febrero de 2012-1 de mayo de 2012. 

Contrato de investigación asociado al Grupo de investigación del Departamento de Filología 
Española de la Universidad de Huelva «Arias Montano: teología y humanismo», realizando 
tareas de apoyo a la investigación, 1 de octubre de 2012-1 de enero de 2013. 

Contrato de investigación asociado al Proyecto de Excelencia «Trayectorias europeas del 
humanismo andaluz: Arias Montano y su entorno ideológico» (HUM-7875), realizando 
tareas de apoyo a la investigación, 16 de septiembre de 2013-31 de diciembre de 2013. 

Contrato predoctoral (personal investigador predoctoral en formación) asociado al proyecto 
«Cervantes, comedias y tragedias. Edición crítica, estudio e historia», Ministerio de 
Economía y Competitividad, 1 de enero de 2014. (Desarrollándose actualmente). 

 
 
 

OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR 
 

Premio Extraordinario de Fin de Carrera en la titulación de Filología Hispánica, Universidad de 
Huelva, octubre 2010. 

Alumna colaboradora en el Departamento de Filologías Integradas bajo la dirección del doctor 
Pablo Zambrano Carballo, 2008-2009. 

Colaboración en la organización del Seminario El duque de Medina Sidonia: Mecenazgo y renovación 
estética, 6-8 de marzo de 2013.  

Miembro del grupo de investigación «Literatura e historia de las mentalidades» desde 2014. 

Miembro del proyecto de investigación «Vida y escritura I: Biografía y autobiografía en la Edad 
Moderna», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
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