
Workshop Internacional 
Recorridos sensoriales en torno a la “cultura escenográfica” 

Madrid 3-4 marzo de 2022 
 

 
 
 
Cultura escenográfica en el contexto hispánico de la Edad Moderna: Un enfoque 
holístico. Fundamentos conceptuales y metodológicos (Proyecto I+D+i Ministerio de 
Ciencia e Innovación PID2020-117415GB-I00) 
 
Carmen González-Román (co-IP del proyecto) 
Dpto. de Historia del Arte. Universidad de Málaga  
 
 
El workshop que hoy inauguramos constituye el primer evento científico con el que 
arranca el proyecto de investigación: Cultura escenográfica en el contexto 
hispánico de la Edad Moderna: Un enfoque holístico. Este proyecto es continuación 
del proyecto ART-ES. Apropiaciones e Hibridaciones entre las artes plásticas y las 
artes escénicas finalizado el 30 de junio de 2021, en el que se desarrolló un estudio 
comparado entre las manifestaciones escénicas y las artes plásticas o visuales en 
la Edad Moderna, integradas en un mismo contexto de cultura material y visual.  
 
El anterior proyecto se fundamentó sobre una visión transdiciplinar, desde la 
intención de romper con planteamientos más convencionales y establecer un 
diálogo fluido entre materias con intereses científicos afines y con ello eliminar los 
compartimentos estancos y las miradas unidireccionales. La investigación se 
articuló desde un enfoque amplio y poliédrico, integrando ámbitos como la Historia 
del Arte, la Historia de la Música o la Historia del Espectáculo.  
 
Ese mismo enfoque transdisciplinar se mantiene en el nuevo proyecto que 
arrancamos ahora y que, además de contar con la mayor parte del anterior equipo 
investigadores, se ha enriquecido con nuevas incorporaciones tanto nacionales 
como internacionales que, sin duda alguna, contribuirán a enriquecer y lograr los 
objetivos planteados. 



 
En el título tanto del proyecto en general, como en el de este workshop en 
particular, hemos utilizado el concepto de “cultura escenográfica”, pero no 
hablamos de “cultura escenográfica” exclusivamente como un modo de integrar 
bajo el amplio paraguas del término “cultura” a aquellas manifestaciones 
artísticas afines en su materialidad, temporalidad o estrategias de persuasión.  
 
El concepto de “cultura escenográfica” que en este proyecto queremos impulsar 
está relacionado con los desarrollos teóricos recientes surgidos a partir del cruce 
disciplinar entre la Historia del Arte, la Cultura Visual, los Performance Studies 
y los estudios sobre escenografía. La implicación de los sentidos en las experiencias 
escenográficas es un aspecto puesto de relieve recientemente por algunos 
investigadores del entorno anglófono al subrayar el carácter multisensorial 
implícito a toda puesta en escena. De este modo, desde los denominados estudios 
de “escenografía expandida” se viene atendiendo a la dimensión material, 
sensorial, emocional y performativa de las artes plásticas, la arquitectura y los 
eventos efímeros. 
 
Para lograr la transferencia y difusión de la investigación de este proyecto, 
seguimos apostando, entre otros medios, por la ampliación de la “exposición 
virtual”: De la vida real al mundo del arte https://www.artes-
exhibition.digital/exhibition/ inaugurada el 10 de junio de 2021, la cual constituye 
un “work in progress”, a cuyos recorridos se seguirán sumando los generados en el 
actual proyecto (de hecho, la jornada de mañana de este workshop está dedicada 
a la organización e inicio del diseño de los nuevos recorridos virtuales). Como 
novedad, los resultados implementados virtualmente (en un formato atractivo 
desde el punto de vista visual y sonoro para el usuario) tendrán su correlato en un 
catálogo (impreso y open access) donde aparecerán los contenidos desarrollados 
por cada investigador. 


