
 

 

 
 
 

Universo Barroco Iberoamericano.  
La red colaborativa 

 
 
 
 Construimos una red a escala supranacional para facilitar los estudios sobre el 
barroco iberoamericano, estimulando la cooperación y favoreciendo la difusión de sus 
resultados. De este modo se facilitará el intercambio de ideas, documentos, 
posibilitando asimismo la circulación de publicaciones. No se trata de centralizar la 
actividad, ni de impulsar la concurrencia de los investigadores alrededor de un 
espacio único, sino de formalizar una plataforma colaborativa a la que todos podrán 
acceder desde sus distintos lugares de trabajo. Sin limitar localismos, pretendemos 
dar permeabilidad a las fronteras que separan países y que a veces son infranqueables 
desde el punto de vista conceptual.  
 En tal sentido hemos impulsado una serie de eventos a lo largo de todo el orbe 
Iberoamericano, que se inaugura en el mes de noviembre con dos citas, una en Quito 
y otra en Sevilla. La primera promovida por el Instituto Metropolitano de Patrimonio 
de la ciudad y organizada por el grupo que lidera su directora, Dora Arizaga, que 
lleva por título Barroco Vivo. Llévalo en ti; la segunda, auspiciada por la Universidad 
Pablo de Olavide, y dirigida por Daniel Expósito y Antonio García Baeza, titulada 
Arte en escena. Tramoyas, escenografías y simulacros en Andalucía y América. En los 
próximos meses se irán uniendo al programa las actividades ideadas por los equipos 
de México DF, São Paulo, Montevideo, Cali y Lima; a los que posiblemente se unan 
otros que ya han solicitado su inclusión. 
 
 Universalidad del Barroco Iberoamericano 
 El Barroco dio alguno de sus mejores frutos en el mundo hispano, donde 
fueron muchas las respuestas a la heterogeneidad. Heterogeneidad cultural, pese a las 
imposiciones centralistas. El estudio de la producción artística de esta época tiene que 
considerar, forzosamente, la idiosincrasia de los territorios iberoamericanos. 
 En consideración de esta realidad el UBI pone en marcha este encuentro 
global y que se planifica como antesala del V Congreso Internacional de Barroco 
Iberoamericano, donde en única sede se revisarán los resultados de esta multiplicidad 
de visiones. 
 Desde México a Uruguay, quienes estudiamos el Barroco Iberoamericano 
vamos a ponernos a debatir acerca de tan compleja materia, desde distintas 
perspectivas, cumpliendo con una agenda que nos llevará desde el mes de noviembre 
de 2014 a octubre de 2015. 



 

 

 
 Ecúmene Ibérico 
  
 Seminarios y espacios de debate  
 
 Ecuador 
  Barroco Vivo. Llévalo en ti. 
 Quito ciudad del Barroco: desde la gastronomía a la música, pasando por la 
 moda, serán objetos de disfrute para los ciudadanos y visitantes de la ciudad 
 durante el mes de noviembre. 
 
 España  
 Arte en escena. Tramoyas, escenografías y simulacros en Andalucía y América. 
 El teatro y la teatralidad en el barroco hispano 
 
 Colombia 
  Desde lo íntimo a lo público. 
 El espacio y su ocupación, desde lo público a lo privado. 
 
 Brasil 
  No Embalo da Rede: Trocas Culturais, História e Geografía Artisticas do Barroco na 
 América Portuguesa 
 Modelos iconográficos, materiais e técnicas, gêneros artísticos, e concepções  
 decorativas  
 
 Perú 
  El barroco en los Andes. 
 La fiesta y el espacio barrocos.  
 
 Uruguay 
 El Barroco meridional 
 Algunos aspectos del barroco en torno al Río de la Plata. 
 
 México 
 La materia de los sueños.  
 Técnicas del barroco escultórico. La creación del taller novohispano de 
 pintura. 
   
 Imágenes del Barroco 
   
 Exposición fotográfica. Escuela de Estudios Hispanoamericanos/CSIC, 
 Sevilla. Selección de Wifredo Rincón. 



 

 

 
 Enredados 
 Todos los eventos inicialmente previstos se están organizando con sus propios 
equipos, de manera autónoma, sin embargo, los resultados serán compartidos en la 
red UBI, quedando de este modo incluidos en un programa unitario que se prepara 
con la marca ubi-c-ARS. La dimensión del evento, el número de participantes y el 
calendario lo fijarán los integrantes de los respectivos equipos organizadores. La 
organización de la Red UBI trabajará, en paralelo, en la difusión de estas actividades, 
mediante los programas individuales y el colectivo, que será convenientemente tenido 
en cuenta para la celebración del V Congreso Internacional de Barroco 
Iberoamericano, en el que también va a participar el CEIBA. El Comité organizador 
de este congreso, compuesto por representantes de diversas universidades de 
Colombia, darán la debida difusión y harán balance de todo lo ocurrido en este año y 
además se sumarán a la Red. En cuanto a las publicaciones generadas por estos 
encuentros, proponemos una serie compuesta por todas y cada una de las 
compilaciones nacionales. Una serie que llevaría la marca Barroco Iberoamericano, con 
un diseño unitario. 
 
 Ubicars-e 
 Todos los medios tecnológicos se pondrán a disposición de los integrantes de 
la Red UBI, para que la actividad prevista se haga pública adecuadamente. Y partir 
del año próximo Ubi-c-ARS será un medio de difusión de cuantas actividades 
desarrolladas con relación al Barroco Iberoamericano se produzcan en cada país, 
promovida por cuantas instituciones se asocien a la red. 


