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Resumen de línea de investigación:
En el ámbito de la teoría y práctica de los estudios culturales y la literatura
comparada, el objeto de mi actividad investigadora se ocupa desde hace años de
fenómenos de deslizamiento entre diferentes artes y géneros (literatura, teatro,
cine y artes plásticas), encuentros todavía hoy necesitados de un impulso
académico e investigador con el fin de revisar una aproximación en exceso
disciplinar a las manifestaciones híbridas de nuestra cultura.
El trabajo desarrollado hasta el momento en torno a fenómenos
fronterizos de modos de representación de la literatura y el cine ha permitido
constatar la relevancia y complejidad de dichos encuentros en cuestiones tan
fundamentales como la participación de nuestros escritores en la industria del
cine, la construcción y transmisión de discursos ideológicos, la definición de
nuevos cánones, tanto para la pantalla como para la literatura, la reelaboración
de mitos, o la dependencia que, en géneros como el teatro, el lenguaje del cine
entabla con la representación de textos dramáticos. Un fenómeno de ida y
vuelta que, si a comienzos de siglo ocupó amplios espacios de discusión
proponiendo al cinematógrafo como espectáculo post-teatral, hoy, en un marco
cultural que multiplica a ritmo vertiginoso la porosidad entre diferentes medios,
plantea la necesidad de indagar en los términos que definen fenómenos
calificados ya como poéticas intermediales, post-cinematográficas o
transmedia.
Estas son las líneas en las que aspiro a seguir trabajando en el contexto
del proyecto “Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas: Literatura,
audiovisual, artes plásticas”, desde el convencimiento de que las zonas de
transición y comunicación entre las diversas manifestaciones artísticas y
culturales serán cada vez más atendidas en el marco de un seguro desarrollo de
los estudios sobre la cultura en el ámbito del hispanismo; una respuesta
necesaria a la globalización e interdisciplinariedad que afecta, hoy más que
nunca, a los fenómenos culturales.

