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Resumen 

 

El tema de estudio de la presente Tesis Doctoral se centra en la faceta de pintor-
escenógrafo de Oleguer Junyent i Sans (Barcelona, 1876-1956), artista catalán que se 
adentró en múltiples campos, pues fue, además, un destacado ilustrador, pintor de 
caballete, decorador, coleccionista, anticuario, fotógrafo amateur y viajero cosmopolita de 
la Barcelona de la primera mitad del siglo XX. De todas las actividades a las que se 
consagró, una de las principales y que le procuró mayores éxitos y reconocimiento 

profesional fue la escenografía. No en vano, fue uno de los principales exponentes de la 
Escuela Catalana de Escenografía Realista, junto con Maurici Vilomara, Fèlix Urgellès, 
Miquel Moragas y Salvador Alarma, entre otros, continuadores todos ellos de la estela del 
fundador de la misma: Francesc Soler i Rovirosa. La Tesis se centra en reconstruir su 
trayectoria profesional en este campo y en analizar la evolución que experimentó su obra 
desde sus inicios, en los que permaneció fiel a la escuela tradicional en la que se formó, 
hasta sus últimos trabajos, en los que se aprecian conexiones con tendencias 
escenográficas más vanguardistas. El marco cronológico en el que nos movemos, por 

tanto, es el que abarca dicha trayectoria, desde su debut en 1899 trabajando a las órdenes 
de Adrià Gual, hasta la última escenografía que realizó en 1933 para el Gran Teatro del 
Liceo. Antes de adentrarnos en la trayectoria escenográfica como tal de Junyent, 
presentamos el contexto de la escenografía en la Barcelona del momento, abordando, 
entre otros aspectos, cuál era el procedimiento seguido para crear las escenografías, cómo 
se organizaban los talleres, y las herramientas y materiales que empleaban los 
escenógrafos en sus creaciones. Nos referimos, a su vez, a los diferentes agentes que, 
junto a los escenógrafos, colaboraban en la presentación escénica de la representación. 

También prestamos una especial atención al viaje que emprendió en 1908, en el que 
recorrió el mundo y encontró numerosas fuentes de inspiración para las creaciones que 
llevó a cabo a su regreso. Finalmente, hacemos hincapié en sus proyectos escenográficos 
fuera de los escenarios teatrales, a través del estudio de dos casos paradigmáticos: su 
participación en la Exposición Internacional de Barcelona (1929) y los proyectos 
decorativos que llevó a cabo para diferentes bailes de carnaval del Real Círculo Artístico, 
entidad a la que estuvo vinculado toda su vida. La Tesis incluye un volumen 
complementario consistente en un «repertorio de escenografías teatrales» o catálogo en el 

que se reúnen las fichas de todas aquellas producciones en las que trabajó Junyent y que 
hemos podido identificar. Este repertorio, además de constituir un compendio 
minucioso del corpus completo de la obra escenográfica teatral de Junyent, es una 
herramienta indispensable para poder llevar a cabo el seguimiento de todos los trabajos 
que analizamos en la Tesis. 
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