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CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
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Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La acelerada invención de nuevos hardware y software van modificando, casi diariamente, la percepción del mundo, y, 
por lo tanto, la producción cultural, permeabilizando conceptos como arte-literatura, cuadro-libro, imagen-texto. Si bien 
estas parejas han sido siempre objeto del discurso teórico, la discusión asume hoy una urgencia creciente al momento 
que las nuevas tecnologías exponen lo que estaba refugiado en el reino de la teoría. La misma forma de comprender la 
realidad se ve  afectada por la inmediatez de estos medios. La investigación analiza la obra de diferentes autores de los 
nuevos medios que trabajan en torno a la problemática de la representación de la memoria en esta perspectiva 
contemporánea. El trabajo de investigación desarrollado en la Tesis Doctoral se centra en la forma de representación de 
la memoria, así como esta planteada en la obra de Chris Marker. Interesan especialmente los últimos dispositivos 
creados por el autor en el marco de las llamadas nuevas tecnologías y los nuevos espacios de exposición de cine. El 
proyecto propone un análisis en torno a la memoria que dichos discursos sugieren a través de los temas que les son 
propios: archivo, identidades culturales, contribución del espectador, base de datos y tratamiento tecnológico de la 
información. Se ha seleccionado la obra de Chris Marker por las características de realización y de discurso que permiten 
una amplia discusión sobre las llamadas nuevas tecnologías y el mundo que éstas representan en el nuevo espacio 
híbrido construido entre las artes visuales, la literatura y la tecnología. 

     

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The fast invention of new hardware and software is changing, almost every day, the perception of the world. Particularly 
the cultural production have experimented the mentioned change and have mixed concepts such as art - literature, picture 
- book, image - text. While these couples have been always a subject of the theoretical discourse, now, the discussion 
assumes an increasing urgency because the new technologies expose all that was sheltered in the kingdom of the theory. 
The same way of understanding the reality is transformed by the immediacy of these media. That is why the research 
analyzes the work of different authors of the new media, who are working on the problem of the representation of the 
memory from this contemporary perspective. 
The research work, developed in the Doctoral Thesis, focuses on the representation of the memory, as well as this one 
raised in Chris Marker's work. Specially the last devices created by the author in the frame of the new calls technologies 
and the new spaces of exhibition of cinema. The project deals with relevant subjects:  archive, cultural identities, 
contribution of the spectator, database and technological treatment of the information. Chris Marker's work has been 
selected because it opens a discussion about new technologies and the world they represent in the new hybrid space 
constructed between the visual arts, literature and technology. 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 

   

 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 
Introducción al trabajo de investigación 
  

El interés por este ámbito de estudios se planteó desde el inicio del Doctorado, pues junto al 

trabajo de lectura y análisis se realizaron otras actividades vinculantes. Se asistió a simposios y 

seminarios organizados tanto por instituciones privadas como públicas referidas al desarrollo 

tecnológico en el arte como las “5º Jornadas de arte y multimedia. Metanarrativa(s) Encuentro 

internacional sobre el papel del arte en el desarrollo de narrativas y sintaxis audiovisuales y 

multimedia”, organizado por la Mediateca de la Caixa Forum el año 2005, así también se asistió a 

cursos monográficos como el dictado por el Prof. Jesús Carrillo, “Redes: modos de acción y 

producción en la sociedad global” realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ese 

mismo año se concretaron los créditos docentes pertenecientes al programa de Doctorado que 

orientaron y enriquecieron la inquietud por el tema de la investigación.  

La colaboración en la asignatura “Historia del Cine” dictada por el Prof. Antonio Monegal 

supuso un importante aporte para el tema pues incluía la búsqueda de bibliografía, el pase y la posterior 

lectura de los trabajos de los alumnos. Esta colaboración se realizó durante todo el periodo de la Beca 

FI.  

Asimismo, el Prof. Antonio Monegal llevaba adelante el proyecto de investigación “El 

discurso de la guerra en la literatura y las artes visuales” y se colaboró activamente en la busqueda de 



           

 
 

información on-line sobre dicho tema. La metodología de trabajo estimuló la forma de trabajar en el 

proyecto personal de investigación.  

La asistencia a las Jornadas Doctorales, organizadas por AGAUR, fue interesante para el 

aspecto comunicacional con otros doctorandos, pues permitió el intercambio de conocimientos y 

metodologías de trabajo.  

La investigación que se realiza para la obtención del título de Doctor en Humanidades por la 

Universitat Pompeu Fabra continuó los lineamientos desprendidos del trabajo de investigación “El 

desplazamiento de la imagen cinematográfica. Immemory de Chris Marker”, presentado en noviembre 

del 2006 para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. Este trabajo supuso la iniciación a la 

investigación de la Tesis Doctoral encontrando en él el tema de interés y abarcando el estado de la 

cuestión. Posteriormente se consultó y recopiló la documentación necesaria para formalizar la 

bibliografía pertinente para el recorte teórico realizado. Se avanzó en las lecturas y análisis de las 

fuentes secundarias confeccionando así el aparato crítico desde donde acceder a las nuevas propuestas 

artísticas.  

Uno de los temas descubiertos en el acercamiento al objeto de estudio fue la recurrencia al 

tema de la memoria en las distintas obras analizadas. El trabajo de investigación desarrollado en la 

Tesis Doctoral se centra en la forma de representación de la memoria, así como esta planteada en la 

obra de Chris Marker. Se escogió dicho autor debido a que su trayectoria artística (y sus implicaciones 

sociales, políticas, ideológicas y culturales) puede analizarse como ejemplo esencial de los cambios 

experimentados en el medio audiovisual, fundamentalmente por el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación con las que ha trabajado en la segunda mitad del siglo XX y con las que 

continúa en los principios de este siglo. 

Sobre la Tesis Doctoral 

La Tesis Doctoral se encuentra actualmente en su fase final. Se ha concluido el marco teórico 

de referencia proveniente de diversos campos, pues se ha consultado bibliografía sobre teoría del cine, 

del arte, sobre literatura, nuevos medios y filosofía. Se incluyen en ese apartado las teorías sobre post-

cinema desarrollada por Robert Stam y José Luis Brea, la presentación de la forma del cine de 

exposición de Jean-Christophe Royoux y la idea de cine expandido de Gene Youngblood;  Marcello 

Walter Bruno, que analiza la descomposición de la imagen de análisis a la imagen de síntesis; interesa 

también el estudio sobre el dispositivo que presenta Fausto Columbo. En el corpus referente a nuevas 

tecnologías se utiliza el concepto de remediación desarrollado por David Bolter y Richard Grusin, que 

engloba las transformaciones por las cuales los medios surgen de otro, de la misma manera que algunas 

temáticas al ser remediadas –trasladándose a otros soportes– modifican su percepción y su sentido. Las 

teorías por las que se han optado para el análisis de los nuevos medios provienen también de los 

estudios realizados por Marie Laure Ryan, quien analiza la interactividad y la inmersión tanto en las 

narraciones literarias tradicionales como los nuevos géneros textuales que hacen posible los 

dispositivos digitales y el análisis de Lev Manovich sobre las formas de los nuevos medios: interfaz, 

base de datos, archivo, etcétera. Junto a ellos se citan otros autores que trabajan teorías sobre hipertexto 

proveniente del campo de la teoría literaria, relacionándolo con el concepto de intertextualidad así 

como lo desarrolla Roland Barthes y Julia Kristeva junto a la idea de polifonía de Mihail Bajtin. La 



           

 
 

fuente filosófica sobre la que se basa la investigación pertenece a Gilles Deleuze y su libro La imagen-

tiempo.  

La metodología aplicada para abordar las fuentes y el tipo de análisis es la relativa a los procedimientos 

habituales de la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada a propósito del tema, introduciendo 

también procesos de análisis propios de los Estudios Culturales. Así, gracias al marco teórico 

interdisciplinario, la segunda parte analiza los dispositivos surgidos en el marco de lo expuesto y de las 

nuevas formas de relato que promueven. Es aquí donde la obra de Chris Marker funciona como 

ejemplo paradigmático del uso de las nuevas tecnologías, en la reflexión sobre la memoria en relación a 

los temas como: archivo, identidades culturales, contribución del espectador, base de datos y 

tratamiento tecnológico de la información. A través de él, se presentan los ejemplos de dispositivo 

audiovisual que únicamente pueden tener existencia en la especificidad del medio digital. En estos 

momentos se realiza una relectura del apartado de análisis para posibles correcciones.  

Conclusión 

Uno de los desafíos al enfrentar este tipo de investigación interdisciplinaria surge al momento de hacer 

dialogar autores de áreas diferentes y proponer, a la vez, una nueva voz. Quizás ese sea el riesgo y el 

mérito de la investigación, ya que muchas veces se ha visto dificultada por el origen diverso de las 

fuentes y ponerlas en relación generaba controversias. Se espera que de la tesis permita una posibilidad 

de lectura interdisciplinaria para las obras artísticas enmarcadas en los nuevos medios.  

En estos momentos se está trabajando sobre las conclusiones y se espera que propongan, también, una 

nueva mirada crítica sobre las relaciones entre la literatura, las artes visuales y las nuevas tecnologías. 

Las aportaciones del trabajo se enmarcaran dentro de las nuevas tendencias en el campo de la 

Literatura Comparada vinculadas a la relación entre el discurso literario y otros discursos artísticos 

como el cine, ubicándose en el ámbito de los Estudios Culturales.  
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