
 

Gerardo Boto Varela 赫拉尔多•博托•巴雷拉 

Profesor titular de Historia del Arte (especialidad Historia del 

Arte Medieval) en la Universidad de Girona.  

A lo largo de su trayectoria, que iniciara sobre los precedentes 

de la Catedral de León con el sugestivo título “La memoria 

perdida”, el Prof. Boto ha trabajado en diferentes cuestiones 

entre las que destacan:  

• el análisis de la arquitectura prerrománica y románica, así como de los dispositivos 

visuales (particularmente la escultura) desplegados en sus exteriores e interiores.  Sus 

resultados han sido publicados en diferentes publicaciones nacional e internacionales.  

• las relaciones pragmáticas y emocionales entre visión y creencia medievales, así como 

en diversos asuntos relativos a las relaciones pragmáticas y emocionales entre visión 

y creencia  

•  estudios sobre pintura en los códices medievales y arquitectura funeraria 

conmemorativa entre otras muchas cuestiones.  

De todos sus intereses científicos son muestra los interesantes trabajos publicados en medios 

nacionales e internacionales, sus participaciones en congresos, en grupos de I+D CONSOLIDDOS 

como el TEMPLA, y desde luego en su docencia en la Universidad de Girona y en otros muchos 

lugares donde ha sido invitado para participar en Seminarios y cursos monográficos.  

Su triple tarea de investigador, docente y gestor es una muestra de su buen hacer en el que no 

sólo se centra en sus intereses de investigación, sino que se preocupa en su aplicación docente 

y en la formación de nuevos investigadores que escribirán la historia del arte en el siglo XXI.  

赫罗纳大学艺术史教授，专攻中世纪艺术史方向。 

他的学术生涯是从有关莱昂大教堂的，名为“失落的记忆”的研究项目开始的。在他的研

究中最突出的有： 

• 前罗曼及罗曼式建筑分析。例如建筑内外摆放的装饰元素（尤其是雕塑）。这

项研究的成果在西班牙国内外多个出版物中发表。 

• 中世纪世界观与信仰间的应用与情感联系。 

• 中世纪符号绘画研究，殡葬纪念建筑研究等等 

他在西班牙国内外发表的各种研究成果，参加过的各种学术会议以及TEMPLA学术研究项

目，还有在赫罗纳大学以及其他机构的的授课都显示出了他对此领域的浓厚兴趣。 

他身兼三重职务：学者、教师和管理者。他不单进行研究，同时重视教学和培养21世纪

艺术史新学者的任务。 

 

 

Zhang Xiantang 张先堂 

El prof. Zhang Xiantang,se graduó en el departamento de lengua y 

literatura chinas en la Universidad Normal del Noreste y posteriormente 

realizó un Master en Artes en Shanxi Normal University.   

Tras realizar un importante trabajo en la Academia de Ciencias Sociales de 

Gansu, fue trasladado a la Academia de Dunhuang donde tras 24 años sigue 

inmerso en diferentes cuestiones relativas al estudio y conservación de los 

textos e imágenes de Dunhuang.  

Actualmente ocupa el relevante cargo de subdirector de la Academia de Dunhuang, que 

compagina con su labor investigadora y docente en torno a la museología del lugar.  

Es además miembro del equipo director de la Asociación China de estudios sobre Dunhuang y 

Turfan así como del Consejo de la Fundación de las grutas de Dunhuang para la conservación e 

investigación.  

Sus trabajos de investigación son numerosos especialmente los relativos a la Gruta 17, llamada 

la Biblioteca, por su importante contenido en textos e imágenes impresas.  

张先堂教授本科毕业于东北师范大学中国语言文学系，之后于陕西师范大学获得艺术硕

士学位。 

他在甘肃社会科学院作出了突出贡献后，被转任到敦煌研究院进行研究工作。如今24年

以后，他依然投身于敦煌绘画与文献保存研究工作。 

目前张先堂教授任敦煌研究院副院长职务同时继续进行研究和博物馆学教学工作。 

他同时担任中国敦煌吐鲁番学会副会长、中国敦煌石窟保护研究基金会理事职务。 

他的研究成果丰富，特别是对因存有丰富的文献和印刷资料而被称为“图书馆”的第17窟

的研究。 


