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La preocupaci6n que expreso Josetxo Cerdan desde las plginas de 
esta revista por el futuro de publicar sobre cine en Espaiia,? tambien 
inquieta a 10s que estudiamos el cine espaiiol fuera de sus fronteras. 
Nos nutrimos del desarrollo de la disciplina alli y sornos conscientes 
de que las publicaciones, junto con 10s congresos v el interes de las 
nuevas generaciones, son 10s signos externos mas elocuentes del 
afianzamiento psalud de un campo de estudio. Por esa razon, es posible 
que la mejor manera de comenzar este viaje por 10s estudios del cine 
espaiiol en Gran Bretaiia y su historia sea una instantanea de lo que 
se ha publicado recientemente, para luego trazar como hemos llegado 
hasta este punto. 

Para empezar, tenemos la salida a1 mercado en 2006 del andisis de 
una seleccion del cine en 10s aiios sesenta: A Cinema o f  Contradiction: 
Spanish Film in the 196Os, de Sallr Faulkner, que public0 la editorial de 
la Universidad de Edimburgo (Escocia). El cine popular de la Espaiia 
franquista es el temadel estudio del mismo aiio a cargo de un investigador 
britinico, ahora afincado en 10s Estados Unidos, Steven Marsh: Popular 
Spanish Film tinder Franco: Comedv and the Weakening of the State 
(Basingstoke, Palgrave Macmillan). A estos estudios se suman 10s 

Portada de Popular dos primeros volumenes de la serie "Cineastas de Espaiia v America 
Spanish Film under Latina" (Filmmakers of Spain and Latin America), publicados por Manchester University 
Franco: Comedy and 
the Weakening of the Press, dedicados, respectivamente, a la obra de hex de la Iglesia (The Cinema of ha de 
State la [qlesia, de Peter Buse. Suria Triana Toribio p h d v  \Tillis) y a la carrera de Julio Medem 

(de Rob Stone). , hbos  libros vieron la luz en marzo de12007 y la sene continuad con la 
publication en breve de Dnniel Calparsoro. de Ann Davies. Tambien versa sobre la obra 
cie Julio \ledem el estudio de Jo Evans para la sene "Critical Guides to Spanish and Latin 
-4rnerican Texts and Films", de la editorial Grant and Cutler (Londres). El estudio colectivo 
Carmen on Screen: A Ctlltzlral Histoql (Indiana Vniversity Press, 2003 aparece en esta lista, 

' -4 Peter IV' Evans y a Paul Julian Smith porque una no puede tener mejores maestros. .4 todos los compa- 
iieros que estudian el cine espafiol en el Reino Cnido por su fantastica aponacion y generosidad 5 gncias sobre 
totlo. a Diana Cullell. 

' N l h A  TRIANA TORIBIO es profeson titular, investigadora de cine espafiol y Directora de Estudios de 
PostLgrado (Maestrias) en la Escuela de Lengt~as, Lingiiistica y Cultura de la Uni\renidad de blanchester. Ha pu- 
blicatlo numerozos aniculos sohre cine espaiiol. es auton de Spanish A'ational Cinema (Routledge. 2003) y 
co-aurora (con .Andy \fillis y Peter Buse) cle The Cinertm of Alm de la 1;qlesia (?hnchester L1niversig Press, 
2007. Es 13 cn-editon de la sene Filmmakers of Spain and Latin America (Slanchesrer Cniveniy Press). 

? ,Ioset?to Cerdin "En torno a una poqihle crisis de lay publicaciones" (Secrrencinc. no 25,  primer semestre 
de 2007. pp.ln3-t. 



aunque estb publicado por una editorial de Estados Unidos. porque 
sus cuatro autores son academicos afincados en el Reino Cnido: Phil 
Powrie. Bn~ce Babington, .hn Davies y Chris Perriam. 

Dentro de la interseccibn entre estudios del cine qzreer y 
estudios del cine espariol, que ha sido un carnpo muy productivo 
recientemente, contamos con la aparicihn en 2008 de Lire Flesh. 
The .Ifale Bo(il in Contmnporav Spanish Cinema de Santiago Fouz 
Hernandez y-Vfredo Iiartinez Euphsito. y de Q~reeri~?g B!ifi!rel. Set-tml 
Dissidence and P.y~choanalisis in his Spm~isl? and .ife~ican Cinen7a 
de Juliin Daniel Gutierrez-A41billa, ambos publicados por la editorial 
especializada en cine I. B. Tauris. Tambien acaba de aparecer en la 
editorial inglesa anteriormente mencionada, hl.L1.P. Conten~poray~ 
Spanish Cinema and Genre, de Vicente Rodriguez Ortega yJxy Beck. 
afincados en EE.LT. Este libro auna los esfuerzos de invesripadores 
asentados en Europa, esparioles, britinicos, franceses. y criticos 
nortearnericanos. Antonio Ljzaro Reboll prepara su Spanish Horror 
Cinema para la editorial de la Universidad de Eclimburgo. Finalmenre, 
Bernard P. E Bentley, de la universidad escocesa de St ?indrews. da 
10s ultirnos toaues a su -4 CornDanion to SDanish Cinenm. aue va a 

I ,  

publicar la editorial Tirnesis. especializacia en publicaciones sobre 13s 
culturas de Espaiia y Arnerica Latina. The Cinema Book. a capo de 
Pam Cook (British Film Institute, primera edicibn en 198j), un libro 
que viene proporcionando recursos para entrar en contact0 con el 
cine a generacion tras generacihn de estudiantes, incluye por primera 
vez en su tercera edicion de 200' una seccion sobre el cine espariol. 
Tambien cabe destacar que recientemente han aparecido articulos 
en esta materia en libros colectiws sobre cine europeo: E~dropean 
Film Noir. editado por Andrew Spicer )r que apareci&en hlanchester 1 
Universitv Press en 2007, cuenta con sendos capitulos de Rob Stone "ijp 
r Ann ~ a i i e s  sobre el desarrollo de e u  gknero dentro de la tradicihn A 
fflmica espaiiola. 

Por otra parte, una revista de reciente creacihn esta transformando 
el irea de estudio y cornirtiendose desde 2004 en un punto de 
referencia irnprescindible para alumnos e investigadores: Studies 
in Hispanic Cinmms. SHC cuenta en su equipo editorial con dos . . 

investigadores del Reino Unido: Barv Jordan y ?lark ?Illinson. Esta 
publication goza. ademb. de un respetado y experimentatlo equipo 
de redaction a ambos lados del Oceano ..itlintico. .Ugunas revistas 
acadernicas de cine que no estin especializadas en cine espaiiol como 
Nezu Cinemas o Screen publicaron en 2007 articulos como el de Andy 
hledhurst, "Heart of Farce: .4lmodovar's Comic Complexities".? y el 
de Jo Evans. "Sex and the Censors: the Femme fatale inJuan Antonio 
Bardem's .llzrerte de un cicli.cta Death o f a  Clvclisi (195 ST'. 

Como sepuedeapreciara partirde estos darns, que corresponden 
a 2006 en adelante y que no son exhaustiros, en este momento. se 
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siente interes por el cine espaiiol, tanto por parte de las editoriales 
y foros academicos especializatlos en la cultura en espaiiol como por 
aquellos que se concentran en temas del cine y las culturas clel cine 
en general. El terreno se halla en ilna posici6n de relatka buena salud 
1. el hecho de que las editoriales se inreresen por estos libros obedece 
a su conocimiento de 10s suficientes y cuantiosos gn;pos de alumnos 
en 10s cursos tle estudios del cine espaiiol que ofrecen nunierosas 
instituciones. La demanda se espera en forma de compras por pane 
de las bibliotecas de las universidades, pero las etlitoriales confian 
en que el ni~mero creciente de estudiantes de lengua y cultun en 
espaiiol, y particularmente, de cine espaiiol, se traduzca en un mayor 
ni~rnero de compradores en general. Pero en igual medida, las casas 
editoriales tienen en cuenta el aumento de 10s alumnos de postgraclo 
e investisaclores de cine espaiiol. y el hecho de que esta clisciplina 
eataba falta de publicaciones en ingles para aquellos especialistas del 
cine que no fueran castellano-hablantes. 

Este interes confirma que el cine espaiiol se ha establecido 
como asignarura y campo de estudio. Como afirrna .-lntonio Lizaro 
Reboll. !a eq de r i~or  que todos los departamentos cle espaiiol 
tengan cursos enteros o que dentro de alsunos cursos se estudien 
peliculas, directores o estrellas del entorno espaiiol. Adernis. se ra 
incrementando la presencia de directores espafioles y de si~s obras en 
la oferta tle Ins departamentos de estudios del cinei, y las etlitoriales 
son conscientes de este hecho. Sin embargo, este no ha sido siempre 
el caso. Durante muchos aiios fue perfectaniente posible que 10s 
editores o autores de libros qile se propusiesen aunar conocimiento 
sobre los cines europeos y de Holl~nrood, como en The Ci,?ema 
Book, anteriormente mencionatlo, no sintiesen la necesidad de 
incluir un capitulo sobre cine espaiiol, o hacer referencia a presencias 
espaiinlas en otros cines. sin que ello levantase mayores protestas 
entre lo< acacli.micos del cine ni enrre los hispanistas. Para entender 
este desplazamiento desde 10s rnrirgenes liasta ilna posicicin mris 
cercann nl  centro. varnos a ernprender u n  ~iaie por el desarrollo del 
cine eqpafio! como disciplina acadi.rnica en el rimbito britinico. 

Flashback 
D:l\.id Bordnell: ..Lo$ estutiio.; sobre cine enn muy estirnulan- 
tes por aquel entonces [finales de los aiios sesentaprincipins de 
los setenta] porque no teniamoc ningun modelo que tlefiniera 
c6mo iban a ser. ISe convertinan en una forma intelecti~alrnente 
m5s elevada de cn'tica del cine (del tip0 de In que hacian Sarris 
o Kauffmann)? iSe aprosimanan m5s al campo del estildio aca- 
demic~ de la historia? Resultaron ser al final, en gran parte, otra 
cnsa completamente distinta -(In rirea de la teoria que, prove- 
niente de Europa, estaba Ilegando a los departamentos de 
Literatura Comparatla en los Estados Vnidos. Los estudios so- 

Fntrvrivt;~ tlc In auron con .\nrnnio l-vnro Reholl. !lanchexter. 21 tle mnrn tle 
:fins. 



bre cine se convirtieron en u n  tipo de campo de estudio de 
vanguardia que traia Eemi6tica. Estructuralismo. Psicnanalisis. 
Xeo-?Iarsisrno 3 la disciplina tle Filosofi:~ y Letra5 
[Hzn~~m?ities"] .-. 
Peter IT. Evans: eDurante mi epoca cle doctorando en In 
Cniversidad de Carnhridge. entrP en contact0 con 13 teoria del 
cine, la teoria critica. Scree11 y otras publicaciones sobre cine 
que se estaban gestando entonces. Se publicaban libros como 
el de Peter \Yollen. Siq~?o.sj, >ip~?ifictrr/o en el Ciue tSi?in allti 
.Iletr~liqg in the Ci??enlr~: Secker and ITarhuph. 1?!.9). que lei 
en cuanto salih. (...) .\re parecia el irea rnis estimulante cle 
Filosofia y Letras: ademis. me rnam.i.illaba el hecho de que se 
pucliese hablar tie cine tle manera ripurosn, serin y no i01o de 
forma casual. -4 mi me hahia Facinado el cine deide 1;1 
in fancia.'. 

Estas reflesioneq de David Bord~ell pan la revista canatliense Cinenltr 
Scope en el 1006 sobre lo5 que se han dado en liarnar ,.lo< afios de la 
Gran Teoria del Cine" ["the Grand Film Tlieo~"]" son sirnilares a las 
de Peter \Y1illiam Evan?. el pionero intliscutil~le en elemr los estudios 
sobre cine espafiol al terreno tie la investizacihn y la enseianza 
universitaria en el Reino Cnido. . h b o  rememoran In sen~ci6n 
de que algo nuevo estaba surgienclo a finales tle los afios sesenta y 
principios de los setenta, cuya fornia f~~tura era imposible de preclecir!". 
Adernis. en las palabras de Evans panicularniente, se deia entrever una 
fascinacicin por las aprovimaciones teciricas que se estaban pnniendo 
a su alcance, v por poder convenir en objeto de estudio algo que era 
de apasionante inter&. Esa h~erza y entusiasmo de poder trabaiar 
sobre el cine son instrument05 clave en nuestra historia de ctinio se 
fueron estableciencto los estutlios de cine espafiol en el Reino Cnido. 
especialrnente en relacihn a las dificiles condiciones en Ins que se 
encontraban 10s investipadnre5 en ?us cornienzos. Por Lln Iaclo. las 
peliculas no eran tan asequibles como lo son aliora J.. pnr otro, como 
todo terreno emevente. los estudios de cine en pener.11. yen espafiol 

Yo ec ixicil.rle e.tllhli.cer unn eclu.t-nlenc:.: t.\.~i!n cnrrc. lli11~!trr7itii~x I Fi!l l~ofi.! 1. 

[.ern\, pero clfrezco esrn rr:~c!~lc~irin c ~ i n ~ !  LII~:I tie i?i ni.!r i!irecrni 
- 

Chuck SrepI~eni."SchooI'~ Out' Se1c1.: Davitl Btrrth\cll keep$ \Yi)rkin~ rhe 
Room" (Cir~~nia Scope. n" 26. prinin1r.n cie !On'.,. pp.26-?I. 

" El ernplen de 13 e~preiitin ..Gr:lntI Filnl T!leor\-" p13 tfenomln:lr 13\ e\!r~irr-i:1. 
redricas v rnerodolhgicas adoptatlas a cornien~oc ciel esruclio del cine, eqri n1~1\. sene- 
rali~ado. Se puetle enc.onrr:Il: por eiernnlo. en .\dnln llnrtin \.!anlr.i L~rrnir~re "T'lc 
Frlrilre of -\catIenlic Ft!v qrr~ti~t:.;~'. eii pi.irIlnn Ri~.cnlRnnnl 1 -\c!i,~rl \!.!nil1 ic:!\ I .  

Ilwi(, .1[111(1tiqr?s Tl i (~ C/1(r1l:i11? fife? ol. \hr!d C~II~>?~!!(I (I.on!lrc\. Rilri\!l Fi!v 
Iniriture. 20011. pp.119-lil 
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''I 4 pecnr de CILIC. con el riernllo. B!inln-e!! eiru\.icce n I:I cnhc~n tle In rrarcihn 
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Peter William Evans 
en un coloquio con 
Victoria Abril 

en particular, tenian que luchar por hacerse un sitio entre las disciplinas rrar~~c~vr~a~es cvrl 
rnQ legitirnidad dentro de las instituciones academicas, corno eran 10s estudios literarios, 
historicos y de arte. A dichas dificultades ha!; que aiiadir el hecho de que Espaiia no Fuese, 
en aquel rnomento, una democracia, y su desarrollo intelectual y tecnolbgico se encontrara 
adversamente afectado por la Guerra Civil y la Dictadura. 

Por aquel entonces, la universidad de Cambridge era un lugar errcepcional. donde casi 
cada collqel' tenia su cine club, y se podia asistir a las clases de profesores erninentes corno 
el pensador y sociolo~o Raymond \Trilliarns (1921-1988), quien impartia el curso Teatroy Cine 
que Evans siguio corno oyente mientras trabajaba en su doctorado sobre el teatro del Siglo 
de Oro espafiol. Krilliams cornpartia con Evans un gran inter& por el cine de autor europeo, 
y ademis desernpeiici u n  papel crucial en la apenura del mundo acadkrnico anglosaion 
al estudio cle la cultura popular y 10s rnedios de comunicacicin. Dicha apertura dei6 una 
huella importante en generaciones sucesivas. las cuales pudieron acercarse al mundo de 
la imrestigacion y la docencia universitarias con una forma nueva de seleccionar obietos de 
estudio: ilna actitud mis inclusiva y menos dependiente de las forrnas tradicionales de la 
alta cultura. 

Es imponante seiialar en este punto que, aunque la Universidad de Cambridge era 
sin duda un lugar clave para entrar en contacto con 10s estudios de cine y la teoria critica 
que proporcionaron a 10s futuros investigadores aparatos te6ricos y rnetodologias de 
investigation, en Londres, el British Film Institute (BFI, en adelante) venia realizando una 
ingente labor de difusion y formacirin de futuros profesore: cine y su 
estudio desde 10s aiios sesenta. Corno sefiala el propio Evan: 

i e investig: 
i: 

adores del 

.En aquella epoca [afios sesenta], tambikn el BFI desempefio un papel 
importantisirno irnpulsando mediante su departamento de educacibn una 
sene de iniciativas paralelas para prornulgar la enseiianza del cine. L'na 

" La o1yn1~3cihn de In l'nivenidad de Carnhrid~e en colltyes afecta a t d a s  1x5 actitidades. ni corno a los 
recursoc e acritidacies al nlcance de suc alumnoc. 



de &as h e  la nueva orientacibn de la revista Screen, que 
empezo a publicar articulos que reflejaban las teorias -sobre 
todo francesas- post-estructuralistas. mayoritariamente 
basadas en las obras de Derrida, Althusser. Foucault, ademis 
del psicoanilisis v la teoria feministan12. 

El papel del BFI para los estudios del cine espaiiol en Gran Bretaiia 
no se puede desestimar y saldd a relucir m b  adelante. En este 
momento temprano, aydb  a equipar a algunos investigadores con 
10s conocimientos de analisis formal del cine, de historia del cine. 
p de las teorias del momento para el estudio de la materia. Entrar 
en contacto con tal tipo de conocimiento dentro del hispanismo, 
que durante mucho tiempo -e incluso en algunos reductos todavia 
hoy- ha rehuido el contacto con la teoria cn'tica y se ha acercado a 10s The ~ine*a BOG estudios literarios desde una perspectiva eminentemente historicista. 

El,rd % Pam cmk 
empirista y filologica, no h e  tarea facil. Como indica Paul Julian Smith, 
en 1995 el hispanismo nose habia interesado, en su mayor parte, por 
las disciplinas que habian revolucionado otras areas de estudios literarios. Y como el misrno de The 

Cinema Book autor afiade, los estudios literarios de otras areas habian creado un canon qile excluia a la 
cultura de Espaiialj. 

Entre 10s aparatos tebricos v metodolbgicos que atrajeron a Evans a principios cle 10s 
setenta, hav que destacar la critica estructuralista CBarthes, en especial) y el psicoanilisis. Los 
estudios del cine en el Reino Cnido sintieron una fuerte atrrtccihn por las ideas de Jacques 
Lacan en esos aiios. Pam Cook recuerda que esta herramienta de anilisis nentro en 10s aiios 
setenta como una teoria secundaria v ausiliar pero, sin embargo, ha influido enormemente 
sobre las teorias del cine que sqieron en ese periodo y ha desempeiiado un papel crucial 
en el desarrollo futuro de 10s estudios sobre cine)". El potencial critic0 que Evans veia 
en el psicoanilisis para iluminar areas como la subjetividad masculina y femenina (desde 
una perspectiva heterosexual). las estructuras familiares y el cleseo, en la obra de autores 
como Buiiuel o ,4mod6var, ha quedado demostndo en trabaios como el articulo de 1993 
':iUmodot~ar's .llarador: Genre. Subjectivity and Desirew,'< y el estudio monoadfico The 
Films ofLuis Bzlfiuel: Subjectir~ip and Desire (Oxford, Clarendon Press, 1995). 

Para Ilegar a la etapa en la que las editoriales acadCmica se interesan por la publicacihn 
de trabaios sobre cine espanol al crecer el ni~mero de investigatlores y alumnns. hay que 
dar cuenta tarnbikn del comienzo de la docencia del cine espafiol en Ins universidacles tlel 
Reino Unido. Cuando Evans se incorpor6 en 1971 como profesor titular a la Universidad de 
Newcastle upon %ne.lh el cine se dispiltaba un sitio entre Ins asignatuns que se consideraban 
lo suficientemente respetables para ser elevadas a rango de e5tudios universitarios. La 
dificultad de enseiiar y prornover el Lea provocci que, en muchos casos. 10s profesores 
interesados en 10s estudios de cine buscasen apoyo p crearan alianzas con j6venes profesores 
en otros departamentos que no harian sino enriquecer la disciplina. En el caso tle Evans. esta 

Entrevista de la autora con Peter \Y:. Evans. Londres, 19 de febrero de 2005. 

I' Paul Julian Smith. "Preface", en The Cineinn qf Lrris Brrrirtrl Srrl?fecfir,ih ni7dDesiw t0cfnrd. Oxford 
I-nivercin. Preiu. 1335). n.p. 

" Pam Cooky IIieke Bernik (edr.). "P.;\-choanalisis". en The Cinmnn Book (Lontlres, BFI. 1999). p. 341. 

'' Publicado en Brtlletin 9fHispnnic 5trcdie.c. vo1.3. no '0, iulio de 2003, pp. 325-3; 



al-udn line de la mano de Bruce Bahingon. quien habia 
quirido una prepancibn en estudios sobre cine antes 
lunnte su epoca de doctorando en Oxford, !- acababa 
incorporarse al Departamento de Literatun Inglesal-. 

kvans !- Babington pensabnn incluir el analisis rle peliculas 
corno asignatun dentro de 1% licenciati~ns que ofrecia la 
universidad. pero In junta directiva uni\.ersitarin averi,a16 
sus intenciones y establecii) un cornitt. a fin de determinar 
si el cine podia ser lo suficientemente serio como para ser 
elevado a la categoria de asignatura acadkmica. Cuando 
finalmente se dio luz \-erde a1 proyecto. otros profesores se 
unieron a la cnusa. como h ~ e  el caso de Phil Pon-rie idesde 
el Depanamento de Literatun Francesa) y la Ihiversidad 
de Tencastle upon Tjne se corn-irtii, en la pionera en 
ofrecer licenciaturas en lenpuas modernas y cine. 

Ya en 10s aiios oclienta, el ni~mero de asignatuns 
en las que se ofrecian elementos de anrilisis formal de 
cine o de historia del cine crecieron enormemenre !- 
el inter& por ellas aumento cle manera paralela. El BFI 
public6 en 1986 un libro clecisivo, que hizo mas accesible 
estudiar cine espaiiol a los interesados en cine que no 
tenian conocimiento de la lengua y la cultura: Olrt ofthe 
Pcrst: Spanish Cinema After Franco. de John Hope~~ell '~.  
La profundidad de su conocimiento de la industria y el 
context0 social y politico del cine espaiiol, junto con 

Sede del British Film 
en lamanera tan atractiva y estimi~lante en la que Hopewell puso este cine al alcance de 10s 

alumnos e investigadores, sin di~da contribuyeron a la enorme ola de interks que el cine 
espafiol desperto entre otros in\estigadores mas alli del centro pionero de Newcastle. Pronto 
le sipuieron Evans !- Robin Fiddian con un articulo sobre Victor Erice en 198-I". en 1988. 
con el libro Ballm!qes to Azrthorih:. Fiction and Film in Conternpomgv Spaill. publicado 
en Tame5is. En estos estudios rempranos. la prioridad sigue siendo el cine de autor que se 
esporta y se conoce h~era de Espaiia. en especial, autores corno los ya mencionados Luis 
R~~iii~el. Victor Erice !I Carlos Saura, junto con una contextualizacion rigurosa y docta. 

Xlientms tanto. a In Cniveniclad de Newcastle empezaron a llegar cloctorandos y alumnos 
inreresatlo5 en la maestria de cine que se ofrecia. Fueron alumnos!as de esta universidad 
pinnera \Inria tlel Carmen XIkntlez. \laria 11. Delsatlo. Jayne Hamilton. David \IcGrath !- 
quien escril~e estas piginas. La vecina traditional Pniversitlad de Durham empezaba a 
introducir el estudio tlel cine en el curricula de los departamentos cle lenguas modernas, 
ya que algunos de sus profesores dernostraban interes por el cine europeo a partir tle 
su inquietud por la fotosrafia. En el departamento de espaiiol e italiano. Chris Perriam 

Con Bahinyron ccilahoraria en 13 puhlicaciiin de vario.; I~hroc sohre el cine de Holl!n-ootl como,i@ic; to 
Re~~?t>ff?he~.: T i v  Iiolh~ic.ootl Con?e(y nfthe .V~.YIT (!Innchesrer. ?Il'P. 1989). 

I' Esre lihro 113 con.;c~l~itlo clue nlyunos in\.e\rigaclores espafioles le confienn a iu auror la carey)ria tle ser 
,-uno tle lo.; nue.;rrrri.>. 9 clue p~i~,iieyi;~ un ncercnrniento lii~r~inco clue niuchoi prefieren. l'e;lie Snnroi 
7un7unerrui. "Hrrpen-ell". en l.oi lit~iiter de I r f i r r t~ rn .  Ln roptndrrccirii! e11 el c-ine c,spc??iol. \'I1 Co~l?re.io (kc 
I r  .tiocictci~;t! Emtrtioln (kt ll i i iori(~tlorc~i del Cine ~C~r r r r I c~ r~~r~ r  (kc 10 ;\c.or/c,~irin. ?Intlricl. I Q ~ Q I ,  p. -I-. 
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(especialista en poesia espaiola y latinoamericana) y Mike Thompson 
(especialista en estudios dramiticos') ernpezaron a interesar a los 
alumnos en el cine espaiol a traves de las adaptaciones literarias !-. mlz 
tarde, desde la perspectiva de los estudios culturales. Chris Perriarn p recuerda que era muy consciente de la cultura de estudioq de cine . . .  ,,$ii .. -4 
que se estaba penenndo no mil!- leios de el. y que tenia el atnctivo .rbr; 

,b!s - < 
de haber infli~ido incluso en el nivel de poctprado. Con el tiempn. 61 
mismo seria pane y motor de los estuciios e investiyaci6n sobre cine El cine espaAol 
en la Lhiversiclad de Newcastle de 1991 a 20052'. despuks 

Como ya indique. en esta naciente y creciente di<cip!inn acatl6mica 
se hicieron indispensables la; alianzas con otros investipadorez del 

de Franco 
Reino Unido y de Espafia. Por una parte, los cambios tecnolSpicos !- nhn Hup~wcl l  

la exensibn del uso del VHS. tanto para reproducir como par3 ~rabar, 
hicieron posible el acceso a peliculas que antes solame~ite $e podinn 
consultar en cortos riaies de investipacion a In Filmoteca Espafiola u 
otns filmotecas autonomicas. No se puede i ~ n o n r  In transformacion 
que estos a~ances tecnologicos operaron en la disciplina. ni tarnpoco - 
re pi~ede olridar la deuda que tenemos con tinlor aqeelios eenemsos cdicionn 3 *I ~RIIQ 

companeros investipadores que nos proporcionaron material de 
estudio y se prestaron a dialogar con nosotros. Descie la Universidad Portada de la edicion 

de Newcastle se crearon vinculos con el departamento de Filolosia Ingle~a tle In Universidatl eSpaAOla de cine 
espariol despues de 

de Zangoza, que tambikn contaba con acadkmicos interesados en el estudio del cine. sohre France, de John 
todo de Holl!.n~ood, pero tan~bien con gran conocimiento del cine espafiol. y que aportaban Hopewell 

Luis Butiuel y Carlos 
Saura en el Festival 
de San Sebastian de 
1977 

' '  Entreviirn tic I:i  auto^^ ion ( :hr i~  Perri:im. \l:?nc-!lestcr. 11) tlc rnnvcl tlc _'On.: 



una inflerui6n de teoria critica, critica postcolonial !1 teoria del cine a sus estudios: por 
ejemplo, Celestino De le~~o  e Isabel Santaolalla (actualmente cateddtica en Roehampton 
Collage, Londres, donde imparte asignaturas de cine espaii~l!~ colabora con profesores del 
departamento de Estudios del Cine en ese centro), y Agustin Sinchez Vidal . 

Mientras tanto, en el Pais de Gales, otro pionero, Gymne Edwards, publica en 1982 
The Discreet Art of Luis Bufizcel con la editorial Edwin Mellen, y comienza a integrar, dentro 
de sus asignaturas en la Universidad de Aberysmyth, clases sobre el cine surrealista de 
Buiiuel, centrandose en Crn chien andalozi (Un perro andaluz, 1929) vL'&e dor (La edad 
de oro, 1930). En particular, del enfasis en el anilisis de las imigenes v 10s temas de este cine 
surrealista, surgio otro de los focos que inspiraron a 10s estudiantes de lengua v literatura 
a interesarse por el cine espaiiol v por la interpretation del lenguaje de las imigenes de 
manera especifica mis alli de una adaptacidn del analisis de la literatura. 

Como observa Evans, Bufiuel habia interesado a criticos britanicos como Raymond 
Durgnat, que privilegiaban el cine de autor europeo v el cine clisico de Hollywood desde 10s 
afios setenta. Y, ciertamente, 10s comienzos de 10s estudios de cine espaiiol en el Reino Unido 
demuestran esta herencia de 10s llamados arios de la Gran Teoria. La consolidaci6n de la 
democracia en Espaiia, su ingreso en la Union Europea y 10s cambios que se produjeron en la 
cultura, economia, sociedad J: desde luego, en la industria cinematogrifica particularmente, 
hicieron que las generaciones que iban llegando a1 estudio del cine se interesasen mis por 
otro tipo de autores o por campos que iban m b  alM del estudio del cine de autor. 

Al cine, por la teoria 
Los aiios noventa heron testigos del verdadero despegue del estudio del cine espanol en el 
Reino Unido, y esto significo que especialistas en departamentos de Estudios de Cine, que no 
se habian interesado en gran medida por esa produccion ni por lo que se estaba investigando 
en los departamentos de lengua y cultura, comenzaran a mostrar cierta curiosidad, que acabo 
traducikndose en verdadero interks. Hav que seiialar aqui que nuestros compaiieros en 10s 
departamentos de Frances estaban empezando a experimentar un fenomeno parecido. 

La edad de oro (Luis 
Butiuel, 1930) 



Por ejernplo, la prirnera enciclopedia del 
cine europeo que publica el BFI en 1995, 
EncIilclopedia of Ellropean Cinema. cuya 
edicion estuvoa cargode GinetteYincendeau 
-entonces rniembro del Departamento 
de Estudios de Cine de la Lnh~enidad de 
\Varwick-, pone a cargo de las entradas sobre 
el cine espaiiol a Peter \Ir. Evans, quien a su 
1-ez solicita la colaboracion de investigadores 
de cine dentro del hispanismo. Pero. 
antes de abordar tal expansion, es preciso 
docurnentar la influencia de uno de los 
acadernicos de rnis solidez y prestigio en el 
carnpo del hispanisrno: Paul Julian Smith. 

Paul Julian Smith habia mostrado 
interks amateur en el cine desde su epoca 
de estudiante en 10s ochenta y comenzo 
escribiendo pequeiias reseiias para Cip 
Limits, una 'via cultural alternativa de 
Londres. A diferencia de otros acadi.micos 
mencionados en este articulo. Smith 
siernpre ha mantenido esta vena periodistica 
en su carrera, y continua publicando en 
la version electronics de The G~mrdian 
(Guardian Unlimited Blogs)?' y en la revista 

Portada de Desire 
Unlimited: The 
cinema of Pedm 

especializada Si~bt  and Sound. Almodovar 
Los estudios escritos por el que han influido en la investipaci6n acadi.mica clel 

cine espaiiol de rnanera decisiva han sido libros corno Laurs o f  Desire: Questions o f  
Ho?nose.~zralih~ in Spanish K'riting and Filtn 1960-1990, que sali6 a la luz en 1991. y 
Desire Iklirnited: The cinema o f  Pedro Alniotldrvar, con una primera edici6n en 1991 y 
una segunda en ?0002?. 

El carnino que Ileva a Smith a interesarse por las peliculas de .4lmodovar y Eloy de la 
Iglesia, en primer lugar, es el de la teoria critica -sobre todo el psicoanalisis, la teoria qzreer y 
la teoria feminista. Ya dentro del campo de 13 literatun del Sislo de Oro. Smith habia puesto 
de relieve lo que podia ganar esta Area de un contacto seno y docto con una perspectin 
que ya era cle rigor en 10s departarnentos de literarun inplesa". Antes de ernpezar a escribir 
sobre cine, se embarco en un curso que ofrecia el BFI sobre anilisi~ formal tlel cine. La 
investigadora y profesora Jo LabanJi xntonces en la Birkbeck College de la Universitlad 
de Londres- sepia este mismo curso con la intencihn de prepararse para el estudio de 
la historia del cine del fnnquismo. Este detalle anectl6tico no lo es tanto si nos damos 
cuenta de que demuestra la importancia que esta irea de investigacibn tiene para los que 
la practican. .\luchos investigadores son conscientes de la necesidad de una preparacitin 

?' http::.hloyc.peu3rdi3n.co.uk,'film . Los hloyc m:ic recientes qe centnn en Loc cri~~lenes de O.t;ford 14leu 
de la Iglesia, l0fN1. El orfm~ntr, (Juan .lnton~o Ba~nna. _7m-) r en el cicln reciente dcl SFTBFI "Spin (I'n) 
censored", en enero de 2008. 

!' Puhlicados en 13 serie @ford Hispanic Stuc!iec de Ovfnrd C13rendnn Prezs, en 1WZ. 1. en [ ' e~n .  en IWt. 
respenivmente. 

?' Fntrevlst3 de la auton con Paul Jultnn Smtm Londres. 18 de fehrero tie 2008 



!. conociniiento de las tecnicas de anilisis de la irnagen p el sonido, del apanto industrial, 
clel conteyto tecnolc5gico. p se han equipado para esre estudio2'. Smith Ilera consigo dicha 
actitud a cada nuen Area de conocirniento. Recienternente. se ha ernbarcatlo en el estudio 
de obietos culturales distintos al cine. y observa: 

((En una disciplina nueu surgen cuestiones urgentes. iCorno vamos a 
ahordar aquellos de nosotros forrnados en los estudios sobre cine o 10s 
e>tudios litenrins otras fornias risuales? iCuil es el acercarniento mas 6til? 
Secesitarnos preitar atencicin tanto a la especificidad de cada rnedio (lo que 
hace a la tele\.isidn o a1 rnundo de la rnoda iinicos) y, a la rez. contestualizarlo 
en un anilisis general de la cultura*". 

Los anilisis de Paul J. Srnitll han demostrado la irnportancia que se debe conceder a 
cuestionar las nociones establecidas en los estudios del cine espaiiol, p la necesidad de 
repensar textos, contestos !. autores que tenian un espacio bien establecido y acotado en 
este canon. 

El 'efecto Almodovar' y el efecto de 10s estudios culturales 
PaulJulian Smith razona en 10s primeros pirnfos tle una resefia deil Spanish Lal?l~fnth: The 
Filtns ofPedro Almodor-ar, tle >lark Allinson, uno de 10s asuntos que intrigan mas a algunos 
de rnis colegas imrestigadores de cine espaiiol en Espaba. 

<<Si esta carrera tan prestigiosa [lade Alrnodorar] les es familiar a todos 10s 
aficionados a1 cine. no lo es tanto para ellos el papel que 10s inrestipadores 
cle habla inglesa han desernpebado en el esito de .-llrnod6var. .\Iguien 
que no habia sido profeta en su tierra. .4lrnod6\rar, se gano rnup 
ternpranarnente el respeto del rnundo acadernico anglo-americano. 
( .  . . ) La arentura arnorosa acadernica con i2lrnodovar esta relacionada 
con el hecho de que sus ternas favorites coinciden esactarnente con 10s 
tres asuntos rnis candentes en la teoria cultural: gknero. nacionalidad 
!- sexualidarl. En particular. la obsesicin de Arnodcivar por In teatraliclad 
sugiere el terna cle 13 identidad corno per;forn~arir*it~', quizis el motil-o 
postrnoderno mii omniprerente de In pasada decada. 1.0s jhvenes 
eqtutliantes, alienados por el elrrirri cle .\Iichelan~elo .-2ntonioni y 
aburritlos por el anticlericalisrno de Luis Ruiiuel, se enamoraron de la 
qrreerper:fort~iati~~i~i~ de Alrnot16vars2". 

Opinan algunos esti~cliosos que la centralidad que ha tornado el cine de .llrnodorar oculta 
ciertos aspectos !-concentra las reflesiones en ciertos ternas. Pero h:lp que recortlar qiie situar 
en el cenrro del escenario aspectoz denegados en el pasado. corno el genero, la nacionalidad 
y la ~ e ~ ~ ~ a l i d a d .  eran reto5 que tarnhien abrian nueras per~pectivas en el estudio de otras 
partes de la produccihn filrnica. 

En el carnpo de los estutlios de gknero. el collage de generos presente en ;llrnoclcirar 
produjo un interes por el estutlio tle esa dimensicin dentro del cine espaiiol, y despertci la 

" P I I ~  eicmplo. Chris Perrl:!m esplic~ en $11 entreviim t1~1c uno de q r l i  pcriodoc sr!h:iricos qe detlicti a pre- 
pnnme en 1:)s niettxlolo~i:~.; y e\rr?.tezias tlc nn.iliii.; de imizene.;. 

'' P:ILI~ 1l1li:in Smirh. '~lnrrod~lctit~n". Co~rto)ipornl-y (~r rn i i l l  Crr/tr!,p I Cnmhridee. Politr. Inn! j. 

' P.!r~!Iuli:~n Smith. "Tlie tlnrl~nc of k~reicn Elm .;rutiir\" (Tile Tir~lcs Ilkl~er. 1s de encro tle 2nflZ1, p. 2- .  



curiosidad de los estudiantes e im7estigadores por el origen histhrico tle dichas referencias 
al cine popular: la cornedia. el melodrama. el cine musical. etc. El interes qile desperrci 
.Umod6var a1 poner en evidencia el diilo~o que el cine espaiiol siempre ha mantenido 
con los generos del cine clasico de Holl!noocl tambien contril~uyh a generar :1tenci6n por 
otras peliculas que mantenian un dialogo claro y abierto con el cine de Holl!~vood: Ins tle 
.dejandro .henibar y las de .qes de la Iglesia. por eiemplo. A travks de .llmotlh~.ar potlinrnoi 
adentrarnos en otras partes de la historia del cine espaiiol. tal !. como ze 213 e.;tutli:lcIo en 
otras ocasiones: el exito de h ruptura con el realisrno y el cine ocial tie ?Ilnindin.:1r hizo 
legible el trabajo de otros directores2-. 

Por otro lado, Jo Labanyi adopt0 una perspectiva histhrica y de estudios culturales en su 
trabaio sobre el cine espaiiol. Cuando ernpezh a inveztigar el cine del primer franqui.;mo. 
esta epoca no estaba en el punto de mira de nin~un otro in\.estipatlor. !. I:I perspectiva 
multidisciplinar que eligio para Ilevar a cabo su estuclio. tarnbien tenia muclin cle novetloso. 
Los estuclios culturales, como Area y metodologia, se desarrollaron como resultatlo clel 
deseo de rnuchos investisadores de traspasar los linlites cie sus campos de inrestigaci6n 
para ernbarcarse en proyectos mis ambiciosos a partir de iln tliilopo con otroi campos. 
ZIediante este proceso rnetodol6$co interdisciplinario se queria '~intlnsnr. zohre lo.; 
productos culturales de una manera que se relacionase mis estensamente con \:I culturn del 
period0 o del territorio)~". 

El papel clave en la introduction de los esti~dios culturales sobre Ezpafia que desempeiia 
Labanyi es ineludible e incontestable. pero tambikn es decisivo su impulso a In investig:lcibn 
sobre una epoca que estaba mu!- abandonada en el Reino Cnido. tlonde tendernos a 
concentrarnos en cine conternporaneo -si bien, el libro de Sail!- Faulkner que se menciona 
al principio de este articulo es una brillante excepcibn. lTna rzon que esplica esta ostensib1,- 
"falta de interes" es que nuestros curriculos suelen alimentarse de nuestra investigacihn. 
y nuestras publicaciones retroalimentarse de nuestra docencia. Los cursos han de contar 
con peliculas disponibles con subtitulos en inples -sobre todo a1 aurnentar los alurnno de 
estudios de cine interesados por el cine espaiiol -y estas tienden a ser conteniporlneas. 

El trabajo de Labanyi ha cruzado fronteras e influido en investigadores en varios 
contextos, !- su "Race. Gender and Disavonal in Spanish Cinema of the Early Frariio Period: 
The 31issionan Film and the Folkloric \Iusical". publicacto en Screcv en I??-. file del 
agrado de 10s investigadores en Espaiia, cloncle se public0 en traduccihn al castellano'". .A 
pesar de todo, en algi~nos casos no se ha entendido bien la episternologia, el cometitlo y la 
rnetodologia de los esti~dios culturales. Para algunos estudiantes e inIresti~adorez, esre cruce 
cle fronteras se ha traducido simplemenre en "no trabaiar sobre tertos literarioi". .4quPllos 
que, corno el neoformalista Davitl Bordwell. confian en el enipi~izrno y el estutlio himirico 
para restaurar el orden perdicto, al ser interropaclos sobre el futuro de los esrutlioz del cine 
siempre se prestan a presentar tle forma negatim los estudios culturales. 

Unos investigadores foraneos muy castizos, y posibles caminos a seguir 
Los ultimos desarrollos por 10s que quiero puiar a los lectores son 10s que se ezt5n llevando 
a cab0 en 10s estudios del cine espaiiol, al incorporarse a la disciplina rnis investipatlores 
formados en departamentos de estuclio~ de cine en general, al consolidarse el cine eqpanol 

'- \kr. por eiemplo. Si~ria Trians Tnrihio. S ~ n t ~ i z h  .Yfllio?iol Cirier~m (1.ontlres. Ro~~tleclpe. 2Cw)Zi. pp.l-11-2. 

!' Entrevistn tle 13 X I I O ~  con !(1 I.ahany por emnil. 2Z tle mn-o tle 200s. 

?' Screen. \rol. 3. n"R.  ororio de 199-. pp. 215-31. Publicatlo en tntluccihn en como "Rza, p6nero r. tlr- 
ne~acihn en el cine ecpnriol tlel primer fnnqulcrno: el cine de micioneroc r. lac pelicrllac folcli'iric;l\" i.\rchir.oc 
de 10 Filtr~oleco. no Z!. iun~o tle l(Y)9i. pp. 23-47. 



ue se han ( 

dentro de departarnentos de estudios de espaiiol v a1 
afianzarse la interdisciplinaridad de 10s estudios culturales. 
Estos desarrollos llevan a que se establezca mayor didogo 
entre 10s departamentos de estudios de cine y 10s de lenpa 
y cultura. Se esti creando un intercambio entre 10s estudios 
que pridegian el analisis textual y el detalle historic0 con 
10s que se decantan por una interpretacion de las peliculas 
dentro de su context0 ideologico, cultural y teorico. 

La presencia de todos estos elementos deberia 
enriquecer la disciplina. Yo comparto la idea expresada 
por Santos Zunzunegui de que la atencion prestada al cine 
espariol por 10s estudiosos Fuera de Espaiia se ve debilitada 
dpor una sene de opciones teoricas preformadas (. . .) que 
acaban de funcionar como filtro ~electivo*~~. Desde mi 
punto de vista, la teoria no es un "filtro selectiro", sino una 
lente que nos permite observar nuestro objeto de estudio 
de una manera distinta; trazar un mapa del territorio pero 
desde la optica de otros pobladores del mismo, 10s que 
no ocupan el lugar hepemonico. Por ejemplo, la teoria y 
metodologias feministas v de genero cinematogdficas han 
llevado a la historiografia a cuestionar lo que se nos viene 
dado tradicionalmente como "obras maestras", "autores" v 
"lo unico que merece ser estudiado". Al plantearnos esos 
llamados "momentos claves de la historia del cine esoariol", 

Portada de desc :reado a expensas de oscurecer o no indagar en otros (el irabajo 
Consfrucfing Identity 
in Contemporary de Rosalind Galt sobre la Escuela de Barcelona es ejemplar a este respectdl) v, sobre todo, 
Spain, editado por JO a encubrir el papel de las rnujeres o de 10s grupos con rnenos acceso al poder. 
Labanyi Si entiendo la hstraci6n que sienten alcgunos investigadores en cuanto al enfasis que 

se ha concentrado en ciertos autores, momentos perspectivas tebricas canonicas. Riuchos 
investisadores en el Reino Unido comparten la creencia de que la importancia que se ha 
atribuiclo al canon establecido con norrnas de 10s aiios sesenta v setenta ha anquilosado 
la tlisciplina de alguna manera. La preponderancia de un modo de entender el concept0 
de autor, v la evaluacion de las peliculas en la medida de su responsabilidad hacia la 
representacibn de la realidad o su cornpromiso con ella, han efectuado una exclusion de 
aspectos corno la consideration del cine como especticulo o como entretenimiento popular 
o del cine dentro de 10s medios de cornunicaci6n; o. incluso, del cine como rnanifestacion 
cultural en diilogo con otros textos no filmicos, entre otros aspecto8'. 

La nueva ~eneracion de investigadores !. profesores interesados por el cine espaiiol en el 
Reino Unido lleva tiempo yaextendiendoel "orden del dia" canonico. Algo que demuestra ese 
contact0 creciente con el desarrollo de la disciplina de estudios de cine en este pais yque se 

" SnntosZ?~n-?~nq~ti. "Hopen~ll", p. 4'5--. 

l' Ro~alind Galt. "?lizsed Encounters: Reading cntnlmitnt. the Barcelona School" (Screen. 
verano de 200-1. pp. 193-210. 

Tengn que mencionar la ohn de Jose Luic Fece, mis conrersaciones con el y con Cristina Pujol, Marina 
Diaz Lopez. \'aleria Camporesi, .btonio ~ . x o  RebOIl y ,bdy \Y'illis sohre estas arenidas de investigaci6n. Chris 
Perriam r P.!. Smith tambien nos han inspirado para que nos ocupemos en que continue el dialogo de la5 peli- 
culas con o t m  rextos \. manifestaciones cultunles. 



puso en claro con la publicaci6n en 2003 de Spanish Pop~clar editado por .htonio 
&aro Reboll -miembro del departamento de Estudios de espariol y latinoarnericanos de la 
Universidad de Kent-y Andrew Wllis -rniernbro del departamento de Jledios .-ludiovisuales 
y Perfoomance de la Universidad de Salford. 

Los estudios de estrellas del cine son cada vez mis pertinente~, teniendo en cuenta 
que la transnacionalizacihn del cine espaiiol esta ocurriencto en ese campo en particular. 
En esta area, el pionero dentro del hispanisrno britinico h e  Chris Perriam con su Stnn 
and .Ilasclrlinities in Spanish Ci?zemn de 2003". Perriarn indica que este libro file fruto 
cle sus conversaciones con Mike Thompson !- otros colepas interesados en actuacihn y 
representacion drarnitica. Parte de su estrategia para separarse del texTo escrito es analizar 
la imapen de la representacion !. leer al actor y su actuacihn. Este estudio de las estrellas 
tarnbien le Ileva a interesarse por las nuens tecnolopias como Internet. y lo que pueden 
aportar en la perpetuation del Star Svstem. 

El genero despunta como una de las areas en crecimiento dentro de la industria espaiiola. 
1. su estudio va a retomar sin duda un inusitado relieve en 10s pr6simos aiios. Aunque es 
un terreno bien asentado, el estudio del cine de terror se va a consolidar de nuevo corno 
pieza clave dentro de la trayectoria del estudio del cine espafiol en el Reino Cnido. Remito 
a los lectores al comienzo de este articulo para constatar la etidencia. 3Ias alli del carnpo 
del hispanismo, Belen Vidal, desde el departamento de estudios de cine del King3 College 
(Universidad de Londres), es un ejemplo de estos investipadores de la nueva hornada. Se 
interesa por la estetica de 10s cosrrrme dramas en el cine 
europeo !. de Holl!n-ood, pero tarnbien analiza el presente 
del cine espaiiol. en particular aquella rama de la produccicin 
que desafia una definition que lo confine a un territorio: 
por ejemplo. la de Isabel Coiuet, uno de 10s ejemplos de la 
transnacionalizacicin de la industria. La transnacionalizacicin 
del cine espaiiol, un interes creciente en 10s estudios sobre 
esta cinematografia, se ha incrementado al empezar a forrnar 
parte estos estudios del drea de K'orld Cinema, Cines del 
mundo. 

Por un lado, la generaci6n de investigadores de los aiios 
noventa en adelante tiene un conocimiento de prirnera 
mano de la cultura, unido a un contact0 continuado y 
profundo con las culturn en ingles. Por otro, pertenecen 
a una generacion mis eclectics en sus influencias (corno le 
ocurre a la generacion de cineastas de 10s noventa). Adernas. 
trabajar en el context0 del Reino LTnido permite una gran 
libenad: no hav "vacas sagradas", ni la percepci6n de que se 
puede parcelar un terreno dentro del campo de estud~o. 

El dialog0 con lo que pasa en otras partes de los estudios 
de cine, en el area de cines del mundo, en 10s departamentos 
de aleman, chino, japonks v culturn del lejano oriente, 
franc&, italiano, estudios latinoamericanos, portugues, 
ruso, etc., nos es beneficioso para crecer. Como espero que 
nuestra travectoria ayude a entender, traemos una mirada 
distinta y nos intriga sobremanera lo que traiga el futuro. 

Publicado en Manchester University Press. 

.u Publicado en Word rniveoih Press. 
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Sarah Polley en Mi 
vida sin mi (Isabel 
Coixet, 2003) 

ABSTRACT. The study of Spanish cinema in the United Kingdom is over 40 years of age. 
It has gone through different stages in  its evolution, i t  has been affected by changes in  the 
technology, inflected by different methodological and theoretical influences which also 
touched upon other areas of knowledge, it has trained new generations and has been en- 
riched through the contribution of other areas of study of Spanish culture. The road map 
that led scholars in English, Welsh and Scottish academic institutions has not been traced 
so far and this article is an attempt to account for this territory. 3 

Palabras clave: "cine espaiiol", "hispanismo britdnico", "estudios culturales", "transna- 
cionalidad", "cultura popular". 




