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El pasado reciente ha sido motivo de un gran interés en la España de los últimos años, 
cuya historiografía viene ocupándose de recuperar y revisar, a la luz de nuevas fuentes, 
medios y sensibilidades, una historia para cuya narración nunca se había dispuesto de 
tanta y tan variada información. El arte y su historiografía también han remado en el 
mismo sentido, convirtiendo ámbitos de desarrollo de la creatividad antes poco o nada 
considerados y atendidos, en verdaderos motivos de investigación y fuentes de informa
ción. Es así como, entre tales estudios, han venido a situarse en primer plano o a vehi
cular notables indagaciones medios tan característicos de ese pasado reciente como la 
fotografía, el cine, la escenografía, la televisión, el archivo o colección profesional, la mu
seografía, los nuevos urbanismos, la arquitectura industrial, la cultura de masas, los te
mas de memoria y género, las revisiones de la crítica y la historiografía o las conciencia
ciones y reconsideraciones sobre el patrimonio históricoartístico. Todo ello tiene cabida 
en este volumen.
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