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“Los cinco sentidos en la diversidad de las artes”,
nuevo seminario organizado por el Consorcio MUSACCES
www.musacces.es/cincosentidos
11-09-2017

Los grupos de investigación de la UCM CAPIRE+ e ICONO-MUS, pertenecientes al Consorcio
MUSACCES organizan una actividad en cinco sesiones destinada a valorar la experiencia de los
sentidos en la pluralidad de los medios artísticos. El seminario es continuidad del celebrado en
2016 titulado «El Museo del Prado a través de los 5 sentidos», con buenas valoraciones de la
crítica y gran éxito de público.
«La experiencia estética no es exclusivamente visual: podemos experimentar el arte a través de los cinco
sentidos», explicaba Ángel Pazos-López, Secretario Científico del Consorcio MUSACCES e investigador
contratado en el Departamento de Arte Medieval de la UCM, en la inauguración del seminario “El Museo del
Prado a través de los 5 sentidos” (2016). El elevado número de personas matriculadas (más de 500) y las
excelentes opiniones recibidas han llevado a este grupo de investigadores a lanzar un nuevo seminario
siguiendo la temática de los sentidos. Ha sido una de las actividades más destacadas del Consorcio MUSACCES,
un programa relacionado con la museología, accesibilidad e integración social para personas invidentes, sordas
y privadas de libertad que ha sido financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.
Según comenta el investigador Tomás Ibáñez Palomo, coordinador del seminario “Los cinco sentidos
en la diversidad de las artes”, «siguiendo las sugerencias de los asistentes al último seminario, la temática
de este año es valorar la sensorialidad del arte en los medios artísticos más plurales como la moda, el perfume,
la gastronomía, la música o la jardinería». El planteamiento de la actividad es sencillo y original: en cada una de
las sesiones dos intervenciones desgranarán el valor de una faceta artística a partir de la experiencia de los
sentidos. El público podrá interactuar con el ponente oliendo, tocando, escuchando, viendo y degustando las
propuestas que realizarán profesionales de reconocido prestigio en España. Así, figuras del ámbito profesional
como Mateo Sierra (cocinero y finalista de la 2ª edición del concurso MasterChef), Irene Ruiz (Actriz, intérprete
de “María Pacheco” en la Serie «Carlos, Rey Emperador» de TVE), Javier Bernabé y Marc Gener (expertos en
esgrima histórica), Miguel Sobrino (Escultor y profesor en la ETSAM) o Diana Avellaneda (profesora que dirige
el Museo del Perfume de Buenos Aires) compartirán espacio con investigadores como Ana Diéguez-Rodríguez
(Directora del Instituto Moll para el estudio de la pintura flamenca en España), Laura Luceño (Doctora en Moda
y Profesora de la Escuela Superior de Diseño de Moda de Madrid), Sonsoles Hernández Barbosa (Profesora de
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la Universitat de les Illes Balears y prestigiosa musicóloga especialista en sinestesia) o Lucía Magán (musicóloga
y estudiante de la Universidad de Salamanca). También intervendrán profesores de la UCM como los biólogos
Jesús Palá Paúl, Mª José Pérez Alonso e Isabel Pérez Ruzafa del Departamento de Biología Vegetal I.
La actividad se organiza en el marco del programa de actividades I+D+I respaldado por la Comunidad de
Madrid y cuenta con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y de la Universidad Autónoma de Madrid, siendo coordinado por la UCM a través del
profesor de Arte Medieval José María Salvador. En este sentido, en la inauguración también intervendrán la
Delegada del Rector para la Diversidad y la Inclusión de la UCM, Dra. Mercedes García (que coordina la pionera
Oficina Inclusión Personas con Diversidad, OIPD) así como el Vicedecano de Innovación de la Facultad de
Geografía e Historia, Dr. David Alonso. Por su parte, la clausura correrá a cargo de la Vicerrectora de Extensión
Universitaria, Cultura y Deporte de la Complutense, Dra. María Nagore, el Decano de la Facultad de Geografía
e Historia de la misma universidad, Dr. Luis Enrique Otero y de la Directora del Departamento de Historia del
Arte I (Medieval), que auspicia esta actividad, Dra. Matilde Azcárate.
El seminario se celebrará los días 19 de septiembre (sentido del gusto), 26 de septiembre (sentido de la
vista), 3 de octubre (sentido del tacto), 10 de octubre (sentido del oído) y 17 de octubre (sentido del olfato)
en la recientemente inaugurada Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid. En su organización, además de Tomás Ibáñez y Ángel Pazos han intervenido también
otros investigadores de las áreas de Historia del Arte, Historia y Musicología de la UCM y vinculados también a
MUSACCES: Alejandra Alonso (secretaria), Matilde Azcárate, Cristina Bordas, Nicolás Casas, Ana Cuesta, Herbert
González, Teresa Nava, Magdalena de Pazzis Pi, José María Salvador, Ana del Valle y Patricia Vicente.
La asistencia será gratuita para los estudiantes y el personal de la UCM, la UNED y la UAM, mientras que
los participantes externos tendrán una cuota simbólica de 5 €. Los alumnos de la UCM podrán obtener 1ECTS
si cumplen con las condiciones establecidas en la web, en la que además todos los interesados deberán
inscribirse (http://www.musacces.es/cincosentidos). Asimismo, será grabado por el Departamento de Estudios
e Imagen Corporativa de la UCM, que las difundirá en abierto a través de Youtube.

En las fotos, de izquierda a derecha, Mateo Sierra (cocinero, finalista de MasterChef 2), Irene Ruiz (actriz de la serie “Carlos, Rey
Emperador” de TVE), Ana Diéguez (directora del Instituto Moll de pintura flamenca), Miguel Sobrino (escultor y profesor de la ETSAM)
y Laura Luceño (doctora en Moda y profesora en el CSDMM, UPM) ponentes del seminario.

Consorcio MUSACCES
Departamento de Historia del Arte I (Medieval)
Facultad de Geografía e Historia - UCM
C/ Profesor Aranguren, s/n, 28040 - Madrid
Tel.: (+34) 91 394 7791
Correo electrónico: info@musacces.es
Web: www.musacces.es
Twitter: @musacces

2

