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INTRODUCCIÓN

La presente ponencia tiene por objeto presentar la investigación, ya
concluida, que lleva por título «Nuevas tecnologías de la comunicación,
lenguaje hipermedia y alfabetización audiovisual. Una propuesta meto-
dológica para la producción de recursos educativos», desarrollada por
un grupo de investigadores del Área de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la Universidad Jaume I de Castellón,3 que he tenido el
honor de coordinar en estos últimos tres años.

La propuesta inicial pretendía generar una serie de materiales didác-
ticos sobre los recursos expresivos y narrativos en tres tipos de soportes
y lenguajes audiovisuales: la fotografía, la imagen cinematográfica y el
lenguaje publicitario. La magnitud del proyecto nos hizo reformular la
acotación del objeto de estudio que, en una primera fase, se ha circuns-
crito únicamente a la investigación sobre la imagen fotográfica y a la
generación de recursos educativos, centrados de forma exclusiva en este
soporte comunicativo.

3. El presente proyecto de investigación ha sido financiado por la Convocatoria de
Proyectos de Investigación Bancaja-UJI de la Universitat Jaume I, código I201-2001,
dirigido por el Dr. Rafael López Lita. El firmante de la presente ponencia es Coordinador
del Grupo de Investigación ITACA (Investigación en Tecnologías Aplicadas a la
Comunicación Audiovisual). Los investigadores que han participado en el proyecto son
D. José Aguilar García, D. Hugo Domènech, Dr. César Fernández Fernández, Dr. Francisco
Javier Gómez Tarín, Dña. Jessica Izquierdo, D. Agustín Rubio y Dr. Emilio Sáez Soro.



Entre los objetivos que plantea la investigación, podemos destacar
los siguientes:

Desarrollar un catálogo de recursos expresivos y narrativos en
el ámbito del lenguaje fotográfico. 
Elaborar una base de datos relacional de conceptos teóricos, nocio-
nes técnicas, fichas técnicas y artísticas de los diferentes textos
fotográficos seleccionados, etc.
Digitalizar textos fotográficos, gráficos, etc., susceptibles de formar
parte de la base de datos, mediante su publicación en una pági-
na web de la Universitat Jaume I.

Pero la principal novedad de la propuesta consiste en presentar los
resultados de la investigación en formato hipermedia, con lo que se consi-
gue integrar diferentes media (fotografía, texto, sonido) en un único
entorno. Más allá del uso del lenguaje hipermedia como mero receptá-
culo en el que depositar una amalgama de objetos diversos, creemos que
este marco de representación ofrece dos elementos que revolucionan
la relación con los objetos (los textos fotográficos) que hasta el momen-
to manejábamos: la interactividad y la evolución. Se trata, por tanto de
una base de datos que permite una permanente actualización de conte-
nidos que, además, se puede consultar a través de Internet a partir de
octubre de 2004. En nuestra opinión, se trata de un interesante recur-
so, inédito hasta la fecha, que podrá ser empleado en diferentes nive-
les educativos, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria.

Pero un trabajo de estas características que, en apariencia, podría
parecer orientado hacia la recogida y acumulación de información
gráfica y escrita, implica una reflexión rigurosa acerca de la natura-
leza de la fotografía y, en especial, sobre la propia actividad de análi-
sis de la imagen.
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LOS RIESGOS DEL ANÁLISIS DE LA IMAGEN
FOTOGRÁFICA

En nuestra opinión, y frente a la inflación de estudios históricos o
sociológicos, es necesario que el análisis de la fotografía se despliegue
a través del examen riguroso de las condiciones de producción, recep-
ción y del propio estudio de la materialidad de la obra fotográfica. Esto
significa reconocer que el texto fotográfico es una práctica significante,
por utilizar la expresión de Bettetini4 (1977), en la que confluyen una
serie de estrategias discursivas, una intencionalidad del autor, un hori-
zonte cultural de recepción, unos medios de difusión de la obra, etc., así
como un contexto socioeconómico y político. Esta orientación meto-
dológica, muy extendida hoy en día entre los historiadores de la imagen
desde la perspectiva de la comunicación, dista bastante de los estudios
existentes sobre historia de la fotografía que, con frecuencia, se preo-
cupan mucho más por acumular cuantiosa información empírica sobre
los autores, el desarrollo de la tecnología fotográfica, y por establecer
nexos genéricos y estilísticos con otras obras fotográficas, sin apuntar
relaciones con otros sistemas de representación. En definitiva, nuestra
aproximación analítica al estudio de la imagen fotográfica se basa en el
análisis textual de la fotografía, sin dejar de lado las valiosas informa-
ciones que nos ofrece el conocimiento del autor (datos biográficos), el
contexto político, social y económico (enfoque histórico, sociológico y
económico), el estudio de la evolución de la tecnología (perspectiva
tecnológica) o de las condiciones de producción, distribución y recep-
ción de la obra fotográfica.

En el análisis de un texto fotográfico debemos evitar tres tipos de
planteamientos erróneos, en nuestra opinión:

En primer lugar, no se puede afirmar radicalmente la especifici-
dad del lenguaje fotográfico frente a otros lenguajes audiovisua-
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4. Aunque el texto de Bettetini tiene una clara orientación semiótica, este estudioso se
desmarca de la semiótica más positivista cuando afirma la necesidad de compatibilizar
esta perspectiva con el análisis histórico.



les, ni utilizar el término «lenguaje» literalmente, lo que supondría
construir una nueva ontología. El término «lenguaje» tiene para
nosotros un valor estrictamente operativo. Forma y contenido,
materia y substancia, significante y significado, etc., son cate-
gorías que nos permiten enfrentarnos al estudio de la imagen, pero
cuya validez es instrumental. En este sentido, el texto fotográfi-
co es una construcción histórica, cuyos signos no poseen una signi-
ficación unívoca. El análisis de una fotografía no constituye un
estudio «anatómico-forense» o «taxidermista», en el que el analis-
ta tuviera que limitarse a describir con frialdad y distancia la mate-
rialidad de la imagen (como si esto fuera posible), perdiendo de
vista el problema de la significación.
En segundo lugar, existe un peligro evidente de la actividad analí-
tica, como Umberto Eco (1990: 37) ya denunció, cuando se
asume que «interpretar un texto significa esclarecer el signifi-
cado intencional del autor o, en todo caso, su naturaleza objeti-
va, su esencia, una esencia que, como tal, es independiente de
nuestra interpretación». Nos hallamos ante uno de los fanatis-
mos epistemológicos de mayor calado en la larga tradición de
la historiografía del arte y de la imagen. En este caso, el autor
empírico se convierte en el principio de autoridad que sirve para
sancionar la corrección de la lectura que realiza el analista. Cabe
recordar en este sentido que el autor empírico es una instancia
ajena a la materialidad del discurso audiovisual y que, en rigor,
no es sino un lector más de la imagen que analizamos. El mundo
de la museística, de las exposiciones y de los catálogos fotográ-
ficos está dominado por este idealismo crítico, de corte román-
tico, basado en la intentio auctoris, demasiado extendida incluso
en la actualidad.5

Finalmente, otro riesgo muy notable en el trabajo de análisis de la
imagen es de signo contrario: el de la deriva interpretativa que nos

52 UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

5. Recomendamos en especial la lectura del lúcido y brillante texto de Zumalde
(2002: 19).



pueda conducir a trascender la materialidad del texto icónico. Es
lo que Umberto Eco ha descrito en su estudio Los límites de la
interpretación como un segundo tipo de fanatismo epistemológi-
co, a saber, que «todo texto puede interpretarse infinitamente». Y
el término «deriva» es especialmente gráfico para describir la ausen-
cia de dirección alguna en el trayecto analítico que exhiben un buen
número de análisis críticos del texto audiovisual, hasta el punto en
que parecería que el objeto estudiado carece de sentido, puesto que
todo es interpretable ad nauseam. Susan Sontag (1981) nos ha
advertido de este riesgo al hablar de la «arrogancia de la inter-
pretación» en excesiva atención al contenido, y al proponer la
descripción rigurosa de la forma como antídoto necesario. En efec-
to, son numerosos los críticos que, fascinados por la escritura derri-
diana, apelan a la inexistencia de límites en la interpretación del
texto icónico, una vez ha quedado despojado el signo de su refe-
rente al carecer el texto de márgenes o límites. Buena parte de estos
ejercicios de análisis, autodenominados «derridianos», poco tienen
que ver con el sentido original de la propuesta filosófica de Jacques
Derrida. El psicoanálisis postlacaniano, el feminismo y los estu-
dios culturales constituyen perspectivas de trabajo que comparten
la seducción por los discursos deconstructivos y postestructura-
listas al tratar de «decir cosas que el texto no dice», bajo la coar-
tada de la intertextualidad del texto icónico o del horizonte de
competencia lectora como principales parámetros para indagar en
el sentido del texto audiovisual. Umberto Eco lo ha expresado así,
como nos recuerda Zumalde (2002: 122): «A menudo, los textos
dicen más de lo que sus autores querrían decir, pero menos de lo
que muchos lectores incontinentes quisieran que dijeran». 

En este orden de cosas, nuestra propuesta de trabajo parte de la nece-
sidad de centrar la atención en la materialidad de la forma como punto
de arranque, lo que no significa que obviemos otras informaciones cola-
terales sobre el autor, el periodo, la técnica empleada, etc. En el caso de
la imagen fotográfica, estas informaciones son tanto más útiles, en la
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medida en que nos hallamos ante un discurso caracterizado por una mate-
rialidad abierta, en la que es fácil que el analista termine proyectando
en el objeto analizado sus propios fantasmas y derivas interpretativas.
Sin duda, nos hallamos ante una empresa realmente difícil, puesto que
el crítico, por definición, no puede desprenderse de su propia red de
prejuicios ni del horizonte efectual desde el que se realiza el análisis,
como diría Gadamer. Es necesario, pues, asumir una serie de riesgos, si
bien tratamos de hacerlo explicitando los presupuestos filosóficos implí-
citos en nuestro modelo.

Tal vez tengan razón quienes afirman que no es necesario desarro-
llar modelos metodológicos tan exhaustivos y detallados como el nues-
tro. Quizás, la precariedad de la fotografía, y de la imagen fija aislada
en general, justifica el estado de cosas actual, en el que es un hecho cons-
tatable la inexistencia de propuestas como la que presentamos. Claro
está que nuestro interés se dirige hacia el campo de la fotografía artís-
tica, ya que este tipo de imágenes da el juego suficiente para poder desa-
rrollar un estudio analítico en profundidad. Creemos que en el contexto
actual es más necesario que nunca ofrecer un trayecto metodológico en
el estudio de la imagen, y más concretamente en el caso de la fotografía,
que contribuya a responder la pregunta «cómo significa la fotografía».
Se trata de una pregunta aparentemente simple, pero que apunta hacia
el problema que en realidad nos motiva, muy profundamente, en todas
las investigaciones que realizamos sobre la imagen.

CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPUESTA
METODOLÓGICA DESARROLLADA

La propuesta metodológica de análisis de la imagen fotográfica se
concreta con la puesta en marcha de una página web, http://www.anali-
sisfotografia.uji.es, que está integrada por los siguientes elementos:

La propuesta metodológica, propiamente dicha, que consiste en
una detallada explicación de cada uno de los 59 conceptos o ítems
de que consta la ficha de análisis.
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la instancia del autor empírico. Otros datos como el autor, su naciona-
lidad o el año de producción son informaciones necesarias. También
es conveniente explicitar la procedencia de la imagen, de un libro, catá-
logo o documento electrónico de donde la hemos obtenido. No es lo
mismo valorar una fotografía reproducida en un catálogo, cuya cali-
dad puede ser mejor o peor, que el original fotográfico, con sus dimen-
siones y cualidades originales. 

Otro aspecto importante es la clasificación genérica de la fotografía,
muchas veces difícil, porque una misma fotografía puede compartir a la
vez varias atribuciones genéricas. El concepto de género no está exen-
to de polémica, aunque la utilización de este tipo de categorías es muy
habitual en el lenguaje cotidiano del crítico, y sirve de orientación al
espectador que no renuncia al uso de estas denominaciones: retrato,
desnudo, fotografía de prensa, fotografía social, fotografía de guerra,
fotorreportaje, fotografía de paisaje, bodegón, fotografía arquitectóni-
ca, fotografía artística, fotografía de moda, industrial y fotografía publi-
citaria. Muchas fotografías participan simultáneamente de varias
categorías genéricas, sobre todo cuando algunas de estas (como la foto-
grafía «artística», «social» o «publicitaria») son extremadamente ambi-
guas. En algunos casos, es posible incluso poder situar al autor de la
fotografía en una determinada corriente o movimiento artístico, escue-
la fotográfica, etc. 

El segundo aspecto que debe ser atendido en este primer nivel contex-
tual es el de los parámetros técnicos de la fotografía. Podemos deter-
minar, objetivamente, si la imagen es en blanco y negro o en color. En
ocasiones, otros datos como el formato original (tamaño y dimensiones
de la copia positiva o de la imagen), tipo de cámara utilizada, soporte
empleado (formato fotográfico como paso universal, formato medio,
gran formato, fotografía digital –este aspecto, puede ser muy matizado
algunas veces-, incluso información sobre la marca y tipo de película
utilizada, el formato de compresión, etc.), el objetivo utilizado (si se trata
de un teleobjetivo, un gran angular, un objetivo normal, un objetivo ojo
de pez, etc.) y otras informaciones como la iluminación empleada (en
ocasiones, se trata de una información que podemos deducir con rela-
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tiva facilidad, o bien está disponible en el propio catálogo o donde se ha
publicado la fotografía).

Finalmente, también es necesario en el análisis de la imagen fotográ-
fica disponer de información sobre la biografía del fotógrafo e, incluso,
de comentarios críticos realizados por especialistas sobre la obra fotográ-
fica que estudiamos. De este modo, incorporamos al análisis la infor-
mación sobre las condiciones de producción y exhibición, que pueden
ayudarnos a comprender mejor la imagen que analizamos. No obstan-
te, como hemos señalado, estas informaciones tienen un carácter mera-
mente orientativo, ya que en el análisis de la imagen es conveniente
distinguir con claridad entre el autor «empírico» y la instancia «enun-
ciativa». El autor empírico es una instancia ajena a la materialidad del
texto audiovisual analizado, cuya intencionalidad escapa a nuestro saber,
mientras que la enunciación se refiere a las huellas textuales que se
pueden hallar en la propia imagen.

El nivel morfológico

El segundo nivel de análisis que contemplamos se detiene en el estu-
dio del nivel morfológico de la imagen. En este punto seguimos las
propuestas enunciadas por distintos autores, bastante heterogéneas entre
sí, ya que hablamos de conceptos de cierta complejidad, aunque parez-
can simples en apariencia. Como veremos, algunas nociones como el
punto, la línea, el plano, el espacio, la escala, el color, etc., no son pura-
mente «materiales» y, con frecuencia, participan a la vez de una condi-
ción morfológica, dinámica, escalar y compositiva. Este primer nivel del
análisis pone sobre la mesa la naturaleza subjetiva del trabajo analítico
en el que, aunque pretendemos adoptar una perspectiva descriptiva, ya
empiezan a aflorar consideraciones de índole valorativo. Debemos asumir,
en este sentido, que todo análisis encierra una operación proyectiva,
sobre todo en el caso del análisis de la imagen fija aislada, y que resul-
ta muy difícil plantear una búsqueda de los mecanismos de produc-
ción de sentido de los elementos simples o singulares que conforman la
imagen, sin tener una idea general, a modo de hipótesis, acerca de la
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significación –los fonemas–, que permite articular un segundo nivel del
lenguaje formado por unidades mínimas con significación –los morfe-
mas–, cuyo número de combinaciones es muy elevado. En el caso de los
lenguajes icónicos es imposible establecer la existencia de unos niveles
equivalentes, algo que nos permitiría hablar de forma rigurosa de un
nivel morfológico, de un «alfabeto visual» estricto sensu, sobre el que
se construiría un nivel sintáctico y otro semántico-pragmático. En el caso
de los textos audiovisuales es más patente aún que en otros lenguajes la
necesidad de reconocer la ausencia de frontera entre la forma y el conte-
nido que, en realidad, funcionan como un continuum, en el que resulta
casi imposible delimitar donde termina uno y empieza el otro.

Se trata de comenzar con una descripción formal de la imagen, tratan-
do de deducir cual(es) ha(n) sido la(s) técnica(s) empleada(s): paráme-
tros como el punto (presencia mayor o menor del grano fotográfico,
puntos o centros de interés), la línea (rectas, curvas, oblicuas, etc.), el
plano (distinción de planos en la imagen), el espacio, la escala (tamaño
de los personajes PP, PM, PA, PE, etc.), la forma (geometría de las formas
en la imagen), textura, nitidez de la imagen, contraste, tonalidad (en B/N
o Color), características de la iluminación (direcciones de la luz, natu-
ral/artificial, dura/suave, etc.). El conjunto de aspectos tratados nos permi-
tirá señalar si la imagen es figurativa/abstracta, simple/compleja,
monosémica/polisémica, original/redundante, etc.

El nivel compositivo

Nuestro modelo de análisis continua, en tercer lugar, con el estudio
del nivel compositivo. Siguiendo con la metáfora del lenguaje, se trata
a estas alturas de examinar cómo se relacionan los elementos anteriores
desde un punto de vista sintáctico, conformando una estructura interna
en la imagen. Esta estructura tiene para nosotros un valor estrictamen-
te operativo, no ontológico, ya que no se trata de algo que se halla ocul-
to tras la superficie del texto. Por razones de economía en el análisis,
hemos optado por incluir en este nivel los llamados elementos escala-
res (perspectiva, profundidad, proporción) y los elementos dinámicos
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El nivel interpretativo

La metodología de análisis que proponemos se cierra con el estudio
del nivel interpretativo de la imagen. A diferencia de otras propuestas
metodológicas, nuestro análisis pone el acento en el estudio de los modos
de articulación del punto de vista. En efecto, es frecuente encontrar análi-
sis icónicos que ignoran el problema de la enunciación. Cualquier foto-
grafía, en la medida en que representa una selección de la realidad, un
lugar desde donde se realiza la toma fotográfica, presupone la existencia
de una mirada enunciativa. El examen de esta cuestión tiene consecuen-
cias muy notables para conocer la ideología implícita de la imagen, y la
visión de mundo que transmite. En este sentido, se propone una batería
de conceptos sobre los que reflexionar, desde el punto de vista físico, la
actitud de los personajes, la presencia o ausencia de calificadores y marcas
textuales, la transparencia enunciativa, los mecanismos enunciativos (iden-
tificación vs. distanciamiento), hasta el examen de las relaciones inter-
textuales que la imagen fotográfica promueve. 

La interpretación global del texto fotográfico, de carácter funda-
mentalmente subjetiva, como hemos visto, contempla la posibilidad
de reconocer la presencia de oposiciones que se establecen en el inte-
rior del encuadre, la existencia de significados a los que pueden remi-
tir las formas, colores, texturas, iluminación, etc.; cómo se construye la
aspectualización y focalización del texto fotográfico, a través del examen
de la articulación del punto de vista y los modos de representación del
espacio y el tiempo; qué tipos de relaciones y oposiciones intertextua-
les (relaciones con otros textos audiovisuales) se pueden reconocer,
así como una valoración crítica de la imagen (cuando proceda).

En este nivel interpretativo es recomendable seguir el llamado «prin-
cipio de parsimonia», que consiste en la elección de la hipótesis inter-
pretativa más sencilla entre las múltiples que puedan surgir, como
proclaman algunos filósofos de la ciencia como Cohen o Nagel. Se dice
que «una hipótesis es más sencilla que otra si el número de tipos de
elementos independientes es menor en la primera que en la segunda»
(Arnheim, 1979: 75). Se trata de ofrecer una lectura crítica de la imagen
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Como ya lo hemos expresado anteriormente, nos sentimos en deuda
con los planteamientos de la semiótica textual, que tratamos de comple-
mentar con la consideración de otros aspectos como el estudio de las
condiciones de producción (instancia autorial, contexto social, econó-
mico, político, cultural y estético), la tecnología o las condiciones de
recepción de la imagen fotográfica (dónde se exhibe la fotografía, a qué
público está dirigida, etc.). En la base de esta aproximación se sitúa la
consideración de la fotografía como lenguaje, desde un punto de vista
más operativo que ontológico (Eco, 1977; Zunzunegui, 1988, 1994). 

No queremos finalizar la exposición de nuestra metodología de análi-
sis, sin olvidar que el placer visual es un factor clave en la recepción de
las imágenes. Cabría añadir que la propia actividad analítica no está exen-
ta de placer, ya que entender (o creer entender) el sentido oculto (o senti-
dos ocultos) en el mensaje fotográfico es una actividad que también
proporciona satisfacción. Un sentimiento placentero que parece estar causa-
do por el hecho de que se ha alcanzado el éxito de la empresa analítica.

Coincidimos con Roche (1982:12) cuando señala que, a la hora de
analizar una fotografía, «la pregunta sin duda ya no es ¿qué nos plantea
una foto?, ni ¿qué es lo que puede hacer un filósofo con una foto?... sino
más bien, ¿con qué puede tener algo que ver una fotografía, una vez
sacada?». Una pregunta que hemos tratado de responder, lo mejor que
hemos podido, con la propuesta de la presente metodología de análisis
de la imagen fotográfica.

LA UTILIZACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE
ANÁLISIS

Como investigadores de la comunicación con un afán por aplicar el
máximo rigor científico (no rigor mortis) y honestidad posible a nues-
tra investigación, hemos creído necesario explicitar los presupuestos
epistemológicos de partida en nuestra propuesta analítica. Es por ello
que esta propuesta incluye la descripción detallada de los diferentes
conceptos e ítems contemplados. Este particular diccionario (o «idio-
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lecto») que ofrecemos es, a su vez, un metalenguaje del que damos cuen-
ta extensamente, sin llegar a ser demasiado exhaustivos, ya que para ello
nada mejor que acudir a las fuentes originales de las que partimos para
nuestra exposición. Tampoco dejamos de reconocer que los conceptos
tratados son, en muchos casos, muy polémicos, algo que no se nos debe
pasar por alto.

La metodología de análisis que acabamos de presentar no pretende
convertirse en una suerte de «rejilla» a aplicar mecánicamente al estu-
dio de los textos fotográficos. Conscientes de que podríamos caer en una
suerte de fetichismo del método, no queremos perder de vista la perma-
nente provisionalidad en la que debe moverse cualquier metodología de
análisis.

Por otra parte, la propuesta que hemos realizado surge de un «mesti-
zaje», bastante productivo, de otras metodologías ya existentes. Sería
una presunción intolerable pretender desarrollar, a estas alturas, una
metodología de trabajo «inédita», como si tamaña empresa fuese posi-
ble después de todo lo que se ha escrito sobre el análisis de la imagen.
Incluso en el caso de metodologías poco satisfactorias, como las orien-
taciones biográfica –que suele verse atrapada por la problemática de
intencionalidad–, el historicismo o la perspectiva sociológica –a menu-
do demasiado preocupadas por los aspectos «colaterales» que tras-
cienden la materialidad del texto a analizar–, siempre aportan
informaciones y planteamientos que merecerían ser integrados en un
modelo más amplio.

Por lo tanto, nuestra pretensión con la página web que hemos habi-
litado es facilitar, en lo posible, la tarea de quienes se enfrentan al análi-
sis de un texto fotográfico. No debe olvidarse en ningún momento que
nuestra propuesta metodológica es de naturaleza orientativa y provisio-
nal, conscientes de los peligros teleologistas, deterministas o positivis-
tas a los que puede conducir una concepción demasiado rígida de la
lectura de un texto audiovisual. 
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LA CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Nuestra satisfacción será plena si confirmamos que la herramienta
desarrollada conoce la difusión necesaria y merece el interés de la comu-
nidad académica y científica del ámbito de las ciencias de la comuni-
cación, pero también de otros niveles educativos y culturales no
universitarios.

Nuestra intención es actualizar cada año los contenidos de la página
web, incorporando nuevos registros y análisis completos para enrique-
cer, a nuestro entender, este valioso recurso. 

Un problema que, sin duda, estará en la mente de todos es el de los
derechos de autor, es decir, cómo se puede responder ante posibles quejas
y reclamaciones que pudieran proceder de los titulares de los derechos
de las imágenes que utilizamos en la página web. Para ello, debemos
remitirnos al propio texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
en cuyo artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
(BOE número 97, de 22 de abril) con las modificaciones dadas al mismo
por la Ley 5/1998 de 6 de marzo (BOE número 57, de 7 de marzo) y la
Ley 1/2000 de 7 de enero (BOE número 7 de 8 de enero), se dice lo
siguiente:

Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras obras ajenas
de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de
carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trata de obras
ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comen-
tario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o
de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indi-
cando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Creemos que la formulación de la Ley de Propiedad Intelectual es
meridianamente clara para nuestros propósitos, y diluye el conflicto que
podría plantearse en el ámbito de los derechos de autor.

Con el fin de garantizar una mayor difusión de nuestra propuesta
de trabajo, esperamos en pocos meses poder ofrecer las versiones tradu-
cidas al inglés y francés de la página web, lo que nos permitirá entrar en
contacto con investigadores del mundo anglosajón.
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Finalmente, debemos hacer referencia a la puesta en marcha de un
nuevo proyecto de investigación, dirigido por quien presenta esta ponen-
cia, que propone un desarrollo similar a éste aplicado al campo del análi-
sis de la imagen cinematográfica. Este proyecto ha sido aprobado hace
pocas semanas por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el marco
de la convocatoria de proyectos de I+D+i, y lleva por título «Diseño
de una base de datos sobre patrimonio cinematográfico en soporte hiper-
media. Catalogación de recursos expresivos y narrativos en el discurso
fílmico», y es para el periodo 2004-2007.

El objetivo de este proyecto de investigación es la creación de un
extenso catálogo, lo más completo posible, de los recursos expresivos y
narrativos empleados en el medio cinematográfico. En primer lugar, se
trata de identificar y definir cada uno de los recursos o técnicas expre-
sivas y narrativas, así como los mecanismos de producción de sentido
que los generan, lo que implica una dimensión fundamental de reflexión
teórica a la hora de conceptualizar el cine como lenguaje. En segundo
lugar, la creación del catálogo se complementará con la recopilación de
fragmentos de películas, desde el cine de los orígenes a la actualidad,
que serán integrados en una base de datos que incluirá los propios frag-
mentos, sus análisis, fichas técnicas y artísticas de cada uno de los films,
glosarios, etc. Tal soporte relacional será producido en formato hiper-
media, en DVD y también será accesible por Internet para facilitar al máxi-
mo su utilización por docentes, estudiantes y público en general, de nivel
universitario o no, contemplando en cualquier caso las máximas posi-
bilidades de interactividad a fin de que se constituya como plataforma
colectiva en constante enriquecimiento. El corpus será seleccionado
de la historia del cine mundial, si bien se hará un énfasis especial en la
del cine español. Finalmente, la reflexión en torno a los códigos se verá
completada por otra simultánea sobre las características y métodos del
análisis fílmico, sobre el que se llevarán a cabo propuestas concretas, a
su vez profusamente ejemplificadas, que también formarán parte de la
base de datos.

De este modo, tanto el proyecto de investigación sobre metodo-
logía de análisis de la imagen fotográfica, ya finalizado, como el nuevo
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que ahora comenzamos sobre el estudio de los recursos expresivos y
narrativos en cine, forman parte de un trabajo investigador más amplio,
a largo plazo, relacionado y comprometido con la alfabetización audio-
visual, que es necesario emprender en la era de la imagen que nos ha
tocado vivir.
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