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e on la realización del V Encuentro Internacional sobre el Barroco, que se llevó a cabo el año 2009, en la 
ciudad de La Paz - Bolivia, creemos haber coadyuvado una vez más a consolidar un importante espacio de 
reflexión y análisis de diferentes temas en torno al Barroco de los siglos XVI al XVIII con proyecciones 

hasta nuestros días, especialmente en la forma y contenidos con los que se desarrolló en diferentes territorios de América 
y Europa. 

La fecundidad de los conceptos que dieron lugar a este movimiento cultural y artístico, así como la vatiedad, riqueza y 
expresión de valores que nos ha legado como invaluable patrimonio que vive y se renueva, sitúan al Barroco entre los 
más cargados de significaciones en el hacer y el crear. 

El tema de este V Encuentro, Entre Cielos e Infiernos dio la posibilidad a que destacados expertos europeos y latinoamericanos, 
provenientes de 15 países, puedan compartir con el público sus últimas investigaciones. La relación dialéctica entre la 
vida y la muerte, los ángeles y los demonios, el pecado y la santidad, el cielo y el infierno, fueron analizados desde la 
óptica de la historia, la antropología, el arte, la arquitectura, la literatura, la música y el teatro, con énfasis en los rasgos 
específicos de esas expresiones en América, especialmente. 

Se suma así este enfoque del V Encuentro a los anteriores analizados en similares eventos, como el Barroco Andino, 
la Diversidad Cultural, el Manierismo - Transición al Barroco y la Fiesta. Se trata, de un riquísimo bagaje de conocimientos 
y renovadas vis iones de aquel momento privilegiado de una explosión de manifestaciones de la creatividad humana. 

Nuevas investigaciones y enfoques seguirán nutriendo a los próximos Encuentros sobre el Barroco, para deleite, estudio 
y especialización de académicos, estudiantes y público interesado en el tema. 

Quiero manifestar mi profunda gratitud y reconocimiento a cada una de las instituciones nacionales} organismos 
internacionales y Embajadas en Bolivia, por el valioso apoyo a este evento, a los conferencistas, a los músicos que 
intervinieron y al público que durante varios días aportó no sólo con su presencia sino con enriquecedoras participaciones. 
Especial reconocimiento al equipo de colaboradores que hicieron posible la realización de este Encuentro, con su 
dedicación y eficaz trabajo. 


