
 

 

martes 10 de mayo de 2005

Madrid a través de la moda del XVIII y la renovación escénica del 
XVII 

G. G./ 

La Fundación Cajamadrid financia un proyecto editorial conjunto con el Ayuntamiento 
para desempolvar distintos aspectos del patrimonio cultural de la capital  
 
MADRID. El Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid acogió ayer la presentación, a cargo del 
director general de Patrimonio Cultural, Juan José Echeverría, de las dos primeras obras de la nueva 
colección sobre patrimonio histórico madrileño que dicha institución ha editado en colaboración con la 
Fundación Cajamadrid. «Vestir la identidad, construir la apariencia. La cuestión del traje en la España 
del siglo XVIII», de Jesusa Vega y Álvaro Molina, y «El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV», de 
María Teresa Chaves. 
 
Concebida como profundización en los modelos estéticos que sirvieron como referente a la necesaria 
construcción de las distintas identidades nacionales en la España del XVIII, la obra de Jesusa Vega, 
profesora titular del departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma, aborda 
también el surgimiento simultáneo de espacios sociales propicios para el lucimiento y la visibilidad de 
las nuevas indumentarias. Vega recordó que fue durante dicha centuria cuando las consideraciones 
sobre el lujo y la moda cobraron fuerza y ésta se convirtió, por vez primera, en «reflejo de los cambios 
del comportamiento colectivo». 
 
La zarzuela, «arte total» 
 
«El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV», de María Teresa Chaves, es un acercamiento a la 
intensa actividad escenográfica desarrollada en torno al reinado del penúltimo monarca de la Casa de 
Austria, impulsada por el trabajo de los maestros de escena llegado de Italia a la corte española. De la 
unión de este movimiento barroco primigenio y la ópera que inundaba la Europa contemporánea, 
surgió el género lírico español por excelencia. «La zarzuela -dijo Chaves- se constituye así como obra 
de arte total (cualidad que dos siglos después Wagner atribuiría a la ópera), donde se conjuga lo 
estético con lo literario y lo musical». 
 
El acto, que cerró la glosa conjunta del catedrático de la Complutense Valeriano Bozal, no estuvo 
exento de reivindicaciones a la pervivencia de los estudios de Historia de Arte, una disciplina «auténtica 
y no apéndice», a juicio de todos los participantes. 
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