







“Subproducto de la circulación de mercancías, la circulación 
humana considerada como un consumo, el turismo, se reduce 
fundamentalmente al ocio de ir a ver aquello que ha llegado 
a ser banal. La organización económica de la frecuentación 
de lugares diferentes es ya por sí misma la garantía de su 
equivalencia. La misma modernización que ha retirado del 
viaje el tiempo le ha retirado también la realidad del espa-
cio.”

Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo (1967), Cap. 7, sct. 168































































































ABSTRACT RESUMEN

El espectáculo es una constante que aparece en nuestra sociedad 
de la mano de la globalización y la cultura de masas, distanciando 
la realidad percibida de la realidad vivida. Las geografías de espec-
táculo hacen referencia al cómputo de lugares en los que la turisti-
ficación, a través de la escenografía y el consumo, ha distorsionado 
la experiencia urbana tanto del ciudadano como del turista. 

El presente trabajo pretende, a través del estudio y la comprensión 
de distintos textos y conceptos teóricos y su posterior aplicación al 
tema que nos compete, analizar cómo se manifiestan los fenóme-
nos de escenificación y mercantilización a través de los valores cul-
turales y las tradiciones de un territorio. La línea de investigación se 
centra en dos casos de estudio, el Pueblo Español de Barcelona y la 
Semana Santa de Sevilla, y se estructura en cuatro etapas, corres-
pondientes a una primera fase teórica introductoria, centrada en el 
estudio de los conceptos, seguida de un cuerpo principal formado 
por tres capítulos, los cuales hacen referencia a las distintas aproxi-
maciones con las que se aborda la cuestión: una dimensión urbana 
a través de la cual se estudia la manifestación física de los con-
ceptos tratados, una dimensión virtual que aborda la experiencia 
mediática de los casos de estudio, y una dimensión antropológica 
que, a modo de síntesis, analiza la relación que existe entre los fe-
nómenos de escenificación y mercantilización y los sujetos. Se trata 
por tanto de un recorrido que no sólo pretende llevar a cabo un 
estudio acerca de la materialización física y el imaginario resultante 
de los fenómenos estudiados, sino que busca transcender hacia una 
dimensión antropológica, con el objeto de comprender las implica-
ciones que la escenificación de la cultura y la mercantilización de la 
tradición tienen para el sujeto, entendiendo a éste como al ciuda-
dano que ha sido desplazado por el turista.

Palabras clave: espectáculo, escenificación, mercantilización, cul-
tura, tradición, turistificación

Spectacle appears in society as a ceaseless concept linked to globali-
zation and mass culture, diverging the perceived reality from the lived 
experiences. Geographies of spectacle refer to the conglomeration 
of places in which the urban experience, both for the citizen and the 
tourist, has been distorted due to touristification, through scenery and 
consumption.

Throughout the study and understanding of several text and theori-
cal concepts, this thesis intends to analyze the way in which staging 
and commodification phenomena take place involving cultural and 
traditional aspects of a territory. The proposed line of research fo-
cuses on two case studies, Barcelona’s Pueblo Español and Sevilla’s 
Holy Week, and is structured in four stages, featuring an introductory 
and theorical phase approaching the key concepts, followed by the 
thesis’ main body, subdivided in three chapters relating to different 
tactics in which the topic has been addressed: an urban dimension 
that focuses on the physical materialization of the key concepts, a 
virtual dimension which approaches the media-based experience for 
both study cases, and an anthropological dimension that analyzes 
the relationship between subjects and the staging and commodifica-
tion phenomena. Not only his journey attempts to develop an inves-
tigation about the physical materialization and imaginary that result 
from the notions studied, but also intends to surpass them towards 
an anthropological extent, in means of understanding which are the 
implications that staging of culture and commodification of traditions 
have on citizens once they have been displaced by tourists.

Key words: spectacle, staging, commodification, culture, tradition, 
touristification
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CAPÍTULO 1.1_DIMENSIÓN URBANA
LA MATERIALIZACIÓN DE LA ESCENA EN EL 

PUEBLO ESPAÑOL



  







  
















   




   



   














































  












     
   




        









      





  









 










    

  
















































     










           

     










  

















      

    
      
   











































































       







  




   







        














        









 





















  



  



  











  






















 



  















         

 












  


