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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN
Objetos virreinales en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Aspectos históricos y
museográficos.

RESUMEN (máx. 2000 caracteres)
Distintos pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla dedicaron una parte de su esfuerzo
a la exposición de piezas coloniales. Destacan entre ellos el Pabellón de Perú; el Pabellón de México, con la
muestra de maquetas de joyas arquitectónicas de época colonial; y el Pabellón Real, donde se expusieron
distintas pinturas realizadas por Miguel González en 1698 y José de Mendoza en 1819.
Sin embargo, la exhibición de piezas coloniales durante la Exposición Iberoamericana brilló por su ausencia.
Los países latinoamericanos prestaron más atención a enaltecer su imagen nacional mediante el uso del
pasado prehispánico; mientras que en el caso de España, obsesionada por la idea de modernidad, sentía aún
la crisis colonial e intentó de algún modo evitar la cuestión.
De esta manera, el propósito de la presente comunicación es indagar sobre la presencia de distintas piezas
coloniales en dicha exposición, su procedencia, características y posterior destino. Así como observar
aspectos relacionados con su exhibición y museografía; dado que el análisis de las técnicas museográficas
empleadas puede ayudar a conocer y esclarecer los motivos que llevaron a la reducida exposición del pasado
virreinal. Pretendemos aproximarnos a un aspecto poco conocido de la Exposición Iberoamericana de 1929,
como es la exhibición de arte colonial y su significación dentro de la muestra. Para realizar este estudio,
contamos con artículos y fuentes bibliográficas, hemeroteca, páginas Web… y sobre todo, con información
primaria presente en el Archivo Municipal de Sevilla, donde es posible encontrar una sección dedicada
específicamente a la Exposición Iberoamericana de Sevilla (EIA).
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