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Este quinto volumen de la colección «Los tipos iconográficos de la tradición
cristiana» es el primero de los dos de la mencionada colección que estará
dedicado a las distintas representaciones del Diablo y los demonios en el arte
cristiano.Este primer volumen, dedicado de modo particular al Diablo y a la
acción maléfica, además de introducir al lector en la demonología cristiana y
en las características generales de la representación de lo demoníaco en la
visualidad de Occidente, se centra en el análisis de la visualidad de la caída
de los ángeles rebeldes, de las diferentes tipologías de diablo, de sus
representaciones humanizantes o híbridas humano-animal, y de la actividad
demoniaca vinculada a los seres humanos.
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José Julio García Arranz (1964) es Doctor en Historia del Arte por la
Universidad de Extremadura desde el año 1994, y en la actualidad profesor
titular de dicha Universidad. También miembro del Grupo Apes: Imagen y
cultura, dirigido por Rafael García Mahiques, destinado, entre otros proyectos,
a la elaboración de una gran base de datos de iconografía hispánica, y a la
edición de la serie Los tipos iconográficos para la editorial Encuentro.
Sus principales líneas de investigación son la iconografía y emblemática y el
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estudio del patrimonio histórico-artístico de Extremadura.
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