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Desde sus orígenes el cine demostró un enorme poder de captación de los 

imaginarios sociales, pues no solo llevaba inscrito en su ADN la innegable condición de 

mass media, sino que las singulares características de sus modos de representación y 

recepción lo hacían idóneo para ello. En este sentido, hoy resulta evidente la 

extraordinaria utilidad que han tenido las películas a lo largo de la historia del 

cinematógrafo tanto para difundir como para configurar la imagen de los diferentes 

países y su gran eficacia para suscitar en los públicos el interés por conocerlos. Sin duda, 

la pregnancia que ejerce el séptimo arte sobre los espectadores lo convierte en un factor 

determinante en la cadena de procesos psicológicos y protocolos de todo orden que 

rigen la actividad turística y determinan la elección de un destino por parte del viajero 

potencial.   

Esa capacidad del cine para colonizar el imaginario, sea individual o social, fue 

percibida muy pronto por los poderes gubernamentales de los diversos países que 

supieron instrumentalizarlo en pro de sus intereses, entre ellos, los referidos al turismo. 

En el caso de España, es sabido que fue uno de los primeros estados europeos en prestar 

atención institucional al hecho turístico y que también existió un temprano interés 

político para servirse de las películas como medio de difusión y defensa de la imagen 

nacional frente a los tradicionales estereotipos con los que era dibujada o percibida 

desde el exterior. Ese interés gubernamental ha ido sufriendo transformaciones de 

diversa índole, no solo a tenor de las sucesivas coyunturas histórico-políticas, sino por 

la misma evolución del fenómeno turístico en el ámbito nacional e internacional.   

Reflexionar sobre la naturaleza de esa relación entre el cine turístico español de 

ficción y las políticas institucionales de desarrollo, desde sus circunstancias e  

intensidad a lo largo del tiempo, es el objeto de las III Jornadas Internacionales de Cine 

y Turismo que se celebrarán en el ámbito del proyecto de I+D+i (Ref. HAR2011-

27750) La interacción entre el cine español de ficción y el turismo. Desarrollo 

histórico-temático, claves culturales políticas y económicas, que está llevando a cabo el 

grupo CITur. Por primera vez, en esta su tercera edición, las Jornadas son abiertas para 

dar opción a participar en ellas a los investigadores interesados en el tema.            



 
ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS 
 
Equipo CITur (Cine, Imaginario y Turismo) 
Directora: Antonia del Rey  
Coordinadores: Rosanna Mestre y Santiago Renard 
Secretario de organización: Rubén Higueras Flores 
 
 
Las Jornadas están auspiciadas por el Departament de Teoria dels Llenguatges i 
Ciències de la Comunicació de la Universitat de València. 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Vicente José Benet (Universitat Jaume I, Castellón de la Plana) 
Juan Miguel Company (Universitat de València) 
Àngel Quintana (Universitat de Girona) 
 
 
TEMA DE LAS JORNADAS 
 
Cine turístico español de ficción y políticas institucionales de desarrollo 
 
 
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES  
 
Las III Jornadas Internacionales de Cine y Turismo están abiertas a la participación de 
todos los investigadores interesados en el tema que quieran presentar su comunicación. 
 
 
ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Los interesados en participar en las Jornadas deberán enviar una propuesta de 
comunicación de un máximo de 300 palabras a las dos direcciones siguientes: 
citur@uv.es  -  ruhiflo@alumni.uv.es antes del 15 de agosto de 2013.  
 
El archivo deberá incluir el título de la comunicación, el nombre del investigador, la 
entidad en la que desarrolla su investigación, dirección postal, teléfono y e-mail.  
 
 
PLAZO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1 de septiembre de 2013 
 
 
PUBLICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones presentadas en las Jornadas serán tenidas en cuenta para su posible 
publicación en un libro colectivo que recogerá todas las ponencias y las comunicaciones 



seleccionadas. La fecha límite para la entrega del texto revisado de las comunicaciones 
finalizará el 20 de diciembre de 2013. 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Ponentes con comunicación: 70 € 
 
Estudiantes con derecho a certificado de 2 créditos: 50 €  
 
Estudiantes con derecho a certificado de asistencia: 30 €  
 
Los ponentes recibirán la documentación de las Jornadas y su correspondiente 
certificado de participación. Asimismo estarán invitados a los cafés y a las comidas.  
 
La inscripción en las Jornadas no será válida hasta que se efectúe el ingreso de las 
tasas de inscripción  y se presente el justificante correspondiente. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago de las tasas de inscripción en las III Jornadas se realizará a través de la 
Universitat de València. 
 
El acceso a la plataforma de pago se realizará a partir del 10 de septiembre y hasta  el 
12 de noviembre a través de la c/c que se facilitará a través de la web: www.uv.es/citur 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS 
 
Salón de grados - Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
Universitat de València 
Av. Blasco Ibáñez 32, 1ª planta - Valencia 
 
 

 


