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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El periodo barroco es uno de los más interesantes de la historia en tanto que
constituye, posiblemente, la primera propuesta global de carácter cultural al
haberse unificado y entendido como un todo el conjunto de nuestro planeta.
Los viajes entre aventura, descubrimiento y conquista llevados a cabo durante
el siglo XVI se institucionalizan en el seiscientos y se matizan con valores
científicos en el XVIII, concibiéndose una forma diferente de percibir el mundo,
a la vez que surgen diferencias notables, según territorios y tiempos, que
enriquecen la cultura del momento.
El análisis del barroco iberoamericano tuvo un importantísimo encuentro en
Roma en el año 1980 a partir del cual se generaron nuevos congresos que se
escalonaron en Querétaro (1991), Sevilla (2001), Ouro Preto (2006).
En el año 2020 se cumplirá, por tanto, el cuarenta aniversario de esta iniciativa,
razón por la que Granada toma el testigo alternante entre América y Europa
proponiendo la celebración del V Congreso Internacional de Barroco
Iberoamericano, entre los días 7 y 11 de junio, con el objetivo de reunir a los
investigadores senior y noveles que trabajan temáticas referidas al concepto
genérico de barroco estruturado en las líneas organizativas que continuan.

Participantes en el II
Simposium de Querétaro,
en Tepotzotlán (1991)
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LÍNEAS DE TRABAJO
En los últimos años los centros de investigación de ambos lados del Atlántico
centrados en la cultura artística han avanzado considerablemente en lo que
al periodo barroco se refiere, tratando tanto aspectos de carácter local o
territorios definidos, como análisis de carácter transversal o reflexiones
interdisciplinares que nos han llevado a un mejor conocimiento del periodo.
En un congreso de carácter generalista como el que proponemos, no
obstante, es cierto que se pueden delimitar ciertas áreas de trabajo que
pongan de manifiesto los avances y tendencias de la investigación en estos
momentos.

-Espacios científicos.
Las investigaciones sobre el periodo han proliferando mediante la
presentación de tesis doctorales, así como presencia de investigadores en
congresos, seminarios y encuentros de debate sobre el barroco
iberoamericano; a lo que se unen publicaciones en distintos formatos que nos
dan, en su conjunto, un compendio de líneas de trabajo y de evaluación
historiográfica.

-Museos, coleccionismo, exposiciones y puesta en valor.
En los avances realizados en los últimos años han jugado un papel
fundamental la renovación de muchos museos, el diseño de exposiciones de
gran formato con catálogos que han puesto al día la investigación sobre la
temática tratada, así como intervenciones de restauración arquitectónica que
incluían no solo el edificio sino también los bienes muebles. Este conjunto de
acciones han permitido la puesta en valor y el avance de la investigación del
patrimonio barroco.

-Centralidades y redes.
La profundización en el conocimiento del arte barroco ha ido orillando los
grandes centros tradicionales a favor de nuevas centralidades que enriquecen
la creación y permiten acercamientos prioritarios y no dependientes de la vieja
construcción centro-periferia. Además, las influencias han dejado de ser
directas y en una sola dirección para percibir redes múltiples y variables que
enriquecen las lecturas culturales de cada territorio.

3

-Tiempos y espacios.
Las diferencias en el desarrollo del barroco atendiendo a espacios concretos
están marcadas por los procesos temporales, no suponiendo estos ni avances
ni retrocesos, sino propuestas identitarias de carácter regional que permiten un
acercamiento correcto a la percepción de cada sociedad y un
enriquecimiento del sentido global de la cultura barroca.

-Cultura visual y construcción de imágenes.
El lenguaje visual, la lectura de imágenes en cada contexto y los modelos
iconográficos comunes otorgan a la estructura formal de cada obra
dinámicas y ritmos de influencia social variables en relación con los
observadores de esa producción. Sistemas de comunicación iconográficos
que permiten modificaciones y adaptaciones en relación al contexto social
para el que se producen o donde se ubican. Fuentes utilizadas y plasmación
de realidades efímeras que permiten lecturas urbanas y antropológicas de
evidente cualidad.

-Procesos constructivos y sistemas de producción.
El diseño de obras en distinta escala, ya sea territorial, urbana, arquitectónica o
de bienes muebles en sus distintas variables, se apoya en un tejido productivo
donde obradores, talleres y maestros por un lado; así como mecenas,
comitentes o instituciones organizan un sistema de las artes adaptado a cada
realidad histórica y social concreta.

-Fiesta y ornato público
La ciudad cambia físicamente con motivo de celebraciones de distinto signo
que posibilitan la presencia de variados sectores sociales que exhiben sus
identidades a través de ornatos públicos de carácter efímero o que
construyen infraestructuras útiles que perpetúan sus acciones políticas o
manifiestan sus valores ideológicos.
DESTINATARIOS
El congreso se dirige a todos los investigadores e investigadoras de cualquier
nacionalidad que estén trabajando las líneas propuestas en relación con la
cultura barroca iberoamericana. Las conferencias-marco serán encargadas a
investigadores de reconocido prestigio que, además, se integrarán en el
comité científico.
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PROPUESTAS DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS
Las personas interesadas en presentar un póster o una comunicación deberán
enviar sus propuestas entre el 1 de septiembre y 1 de diciembre de 2019,
utilizando el formato de HOJA DE INSCRIPCIÓN habilitado en la página web
www.congresobarroco.com. Debe tener en cuenta que el contenido de las
comunicaciones y pósters deben ser originales y no haberse presentado en
ningún otro evento científico.
Las propuestas, así como los textos finales, se podrán presentar en español,
inglés o portugués.
Dichas propuestas serán evaluadas por el Comité Científico a través de un
sistema de doble par ciego, tras el cual se aceptarán aquellas de interés para
los objetivos del encuentro. La aceptación o rechazo de éstas se notificará en
un plazo máximo de 30 días desde su recepción.
Tras la confirmación de la aceptación de las propuestas de comunicación y/o
pósters, los participantes deberán formalizar la matrícula. Para ello el plazo
permanecerá abierto hasta el 30 de marzo de 2020, antes del término de esa
fecha se deberá remitir a la secretaría el justificante de pago de la inscripción
a través del correo vcibi@gmail.com. En pocos días se recibirá un email con la
confirmación de que la inscripción se ha efectuado de manera correcta, de
no ser así póngase en contacto con el Comité Organizador.
Los textos definitivos tanto de comunicaciones como de los pósters deberán
presentarse siguiendo escrupulosamente las NORMAS DE PUBLICACIÓN
creadas para ello y que podrán descargarse en la página web
www.congresobarroco.com. La entrega de los textos íntegros para su
publicación se realizará en el momento de la intervención en el congreso en la
Secretaría del mismo, sin que haya posibilidad alguna de prórroga. También
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podrán entregarse a través del correo electrónico: vcibi@gmail.com, dentro
del dicho plazo.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
Los textos serán aceptados definitivamente para la publicación tras el debate
científico que se produzca en la presentación pública, pudiendo el Comité
Científico sugerir cambios en el mismo e, incluso, decidir su no inclusión en la
publicación. En todo caso, la decisión final se comunicará al autor o autores
de los mismos.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada)

COMITÉ CIENTÍFICO
-Olga Acosta Luna (Universidad de los Andes, Bogotá)
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-Luisa Elena Alcalá Donegani (Universidad Autónoma de Madrid)
-Adalgisa Arantes Campos (Universidade Federal de Minas Gerais. Brasil)
-Inmaculada Arias de Saavedra Alias (Centro de Estudios Históricos de
Granada y su Reino. Granada)
-Juan Benito Artigas (Universidad Nacional Autónoma de México)
-José Javier Azanza López (Universidad de Navarra)
-Angel Bañuelos Arroyo (Centro Unesco de Andalucía)
-Cristóbal Belda Navarro (Universidad de Murcia)
-María Luisa Bellido Gant (Universidad de Granada)
-Joaquín Bérchez Gómez (Universidad de Valencia)
-Angela Brandao (Universidade de Sao Paulo, Brasil)
-Jonathan Brown (Universidad de Nueva York. Estados Unidos)
-Antonio Calvo Castellón (Universidad de Granada)
-Norma Campos (Fundación Visión Cultural. La Paz. Bolivia)
-Miguel Ángel Castillo Oreja (Universidad Complutense de Madrid)
-José Manuel Cruz Valdovinos (Universidad Complutense de Madrid)
-Jaime Cuadriello (Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM, México)
-Luis Javier Cuesta Hernández (Universidad Iberoamericana. Ciudad de
México)
-Marcello Fagiolo (Università di Roma La Sapienza. Italia)
-Mercedes Fernández Martín (Universidad de Sevilla)
-Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura. Cáceres)
-Pedro Flor (Universidade Nova de Lisboa. Portugal)
-Ricardo Estabridis Cárdenas (Universidad Nacional San Marcos, Perú)
-Elisa García Barragán (Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM, México)
-Concepción García Sainz (Museo de América. Madrid)
-Ricardo González (Universidad de Buenos Aires. Argentina)
-Ramón Gutiérrez (CEDODAL, Buenos Aires, Argentina)
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-Rodrigo Gutiérrez Viñuales (Universidad de Granada)
-María del Pilar López Pérez de Bejarano (Universidad Nacional, Colombia)
-Juan Antonio Jiménez Villafranca (Instituto de América de Santa Fe,
Granada)
-Richard Kagan (Universidad de Columbia. Nueva York)
-Alexandra Kennedy Troya (Universidad de Cuenca. Ecuador)
-Fernando Marías Franco (Universidad Autónoma de Madrid)
-Miguel Molina Martínez (Universidad de Granada)
-José Miguel Morales Folguera (Universidad de Málaga)
-Alfredo J. Morales Martínez (Universidad de Sevilla)
-Ramón Mújica Pinilla (ExDirector de la Biblioteca Nacional de Perú. Lima)
-Sandra Negro (Instituto de Patrimonio de la Universidad Ricardo Palma. Lima,
Perú)
-José de Nordenflycht Concha (Universidad de Playa Ancha. Valparaiso,
Chile)
-Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide. Sevilla)
-Adriana Pacheco Bustillos (Pontificia Universidad Javeriana. Quito, Ecuador)
-Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de Extremadura. Cáceres)
-Paula Revenga Domínguez (Universidad de Córdoba)
-Willian Rey Ashfield (Universidad de la República. Montevideo. Uruguay)
-Myriam Ribeiro de Oliveira (Universidad Federal de Rio de Janeiro. Brasil)
-Alena Robin (University of Western Ontario, Canadá)
-Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos. (Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Madrid)
-Walter Rossa (Univesidade de Coimbra. Portugal)
-Mario Sartor (Universidad de Udine. Italia)
-Ramón Serrera Contreras (Universidad de Sevilla)
-Nelly Sigaut (El Colegio de Michoacán. Zamora, México)
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-Teresa Suárez Molina (Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información de Artes Plásticas. México)
-Miguel Taín Guzmán (Universidad de Santiago de Compostela)
-José Antonio Terán Bonilla (Dirección de Estudios Históricos del INAH. México)
-Rodolfo Vallín Magaña (Restaurador independiente. Bogotá, Colombia)
-Magdalena Vences Vidal (Centro de Investigaciones sobre América Latina y
el Caribe. UNAM, México)
-Graciela Viñuales (Centro de Documentación de Arquitectura
Latinoamericana. Buenos Aires, Argentina)
-Ana Zabía de la Mata (Museo de América. Madrid)

CEIBA (CENTRO DE ESTUDIOS DE BARROCO IBEROAMERICANO)
DIRECCIÓN CIENTÍFICA
-María de los Ángeles Fernández Valle (Universidad Pablo de Olavide. Sevilla)
-Carme López Calderón (Universidad de Santiago de Compostela)
-Víctor Manuel Mínguez Cornelles (Universidad Jaime I. Castellón)
-Juan Manuel Monterroso Montero (Universidad de Santiago de Compostela)
-Fernando Quiles García (Universidad Pablo de Olavide. Sevilla)
-María Inmaculada Rodríguez Moya (Universidad Jaime I. Castellón)

COMITÉ ORGANIZADOR (Universidad de Granada)
-Lola Caparrós Masegosa
-Adrián Contreras-Guerrero
-Gloria Espinosa Spínola
-Yolanda Guasch Marí
-Elena Montejo Palacios
-Iván Panduro
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-Guadalupe Romero Sánchez
-Ana Ruiz Gutiérrez
-Miguel Angel Sorroche Cuerva
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