Académico
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Antonia del Rey Reguillo
Rosanna Mestre Pérez (coords.)
La reconocida capacidad del cine para despertar el interés de los espectadores por
visitar los espacios de la ficción ha impulsado notablemente los rodajes en exteriores durante las últimas décadas. Tal actitud evidencia las sinergias existentes
entre las industrias cinematográfica y turística. Mediante el análisis de películas
representativas, en Cine español actual, patrimonio autóctono y turismo diversos especialistas en el estudio del fenómeno analizan las estrategias del cine español más
reciente para incorporar a sus tramas dosis muy medidas de información sobre el
patrimonio natural y cultural específico de las distintas localidades y territorios
autóctonos, mostrados con toda su singularidad y atractivo y, por tanto, definidos
como sugerentes destinos turísticos.

Antonia del Rey Reguillo es doctora en Comunicación Audiovisual y estudia desde 2005 la interacción
entre el cine español y el turismo con el grupo de I+D CITur de la Universitat de València. Ha escrito numerosos artículos sobre el tema y coordinado cinco libros colectivos, entre ellos, Cine, Imaginario y Turismo
(2007), Turistas de película (2013) y La huella del turismo en un siglo de cine español (2021).

Rosanna Mestre Pérez es doctora y profesora de Comunicación Audiovisual en la Universitat de València.
Buena parte de su investigación se centra en el estudio de las relaciones entre el cine español y el turismo
con el grupo de I+D CITur. Sobre dicho tema está codirigiendo con Jorge Nieto Ferrando, de la Universitat
de Lleida, un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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• Temas: Cine contemporáneo español
(1950-2020); Turismo en relación al cine;
Análisis y crítica cinematográfica.
• Público: la original aproximación de la
obra al estudio del cine español contemporáneo, con el foco en el patrimonio (natural, cultural, gastronómico), extiende su
interés para público general, más allá de
los profesionales del campo.

Véase también:
El lenguaje del cine
Marcel Martin
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Econarrativa audiovisual
y teoría de la mente
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Cine: 100 años de
filosofía
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