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Resumen de línea de investigación:
Traza un itinerario, entre los muchos posibles, que intenta comprender fenómenos
como la construcción de la identidad nacional, los imaginarios colectivos y la
interacción de la cultura popular con los medios de comunicación de masas a través de
mecanismos transmediáticos. La propuesta es una mirada exploratoria que tiene como
meta cartografiar la incidencia de los viajes espaciales en el ámbito de la cultura de
masas. Desde el lanzamiento del primer objeto artificial emplazado en órbita con éxito
—la sonda Sputnik el 4 de octubre de 1957— y, con ella el comienzo de la carrera

espacial, hace más de sesenta años, hasta el fin de la misma tras la caída del sistema
socialista a finales de los años ochenta, en este libro se reflexiona sobre la emergencia
de la tecnología aeroespacial en los albores del siglo XX y cuál ha sido su incidencia en
términos culturales en la sociedad española. La interpretación que hacen los españoles
sobre los hitos astronáuticos es, sin duda, discontinua, alterada y condicionada por los
medios de masas, pero produce discursos susceptibles de ser analizados con los
instrumentos que provee la historia cultural y de las imágenes.
Como indagación posterior derivada de uno de los capítulos de este trabajo,
proponemos el estudio en profundidad de cómo aparecen representados los
personajes femeninos —en concreto, la heroína protagonista, la astronauta Beatriz
Fontana— en el serial radiofónico de fantasía y ciencia ficción Diego Valor (1953-1958)
y el tebeo titulado homónimamente y editado por la Editorial Cid, relacionada con la
Sociedad Española de Radiodifusión (SER).

