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Convocatoria 

Desde sus orígenes, tanto la cámara cinematográfica como la fotográfica captaron los 
cuerpos de la vida cotidiana: trabajadores saliendo de la fábrica, mujeres bailando la 
danza serpentina, niños merendando, paseantes urbanos o rostros de familias 
burgesas. La maravillosa y extraña capacidad para ofrecer una presencia amplió las 
nuevas formas de la cultura corporal de la Modernidad, y la corporeidad se convirtió en 
una de las grandes cuestiones del cine y la fotografía. Entre los numerosos cuerpos que 
comenzaron a transitar por las imágenes de entre finales del siglo XIX y principios del 
XX, nos interesa observar los cuerpos enfermos, tanto víctimas de enfermedades físicas 
como psíquicas.   

Para comprender mejor las imágenes del presente creemos que es necesario situarse 
en el cruce que representa el período de entre siglos, entre 1885 y 1920, en el cual se 
produjeron diferentes revoluciones tecnológicas que tendrían un impacto en la cultura 
visual y, más concretamente, en la concepción y visión del cuerpo. En este contexto, el 
cuerpo enfermo fue utilitzado en las ficciones melodramáticas como un cuerpo infeliz, 
lanzado a un trágico destino, o como un cuerpo neurasténico, afectado por diferentes 
patologías psicológicas que no ha sabido reciclar los nuevos estímulos de la vida 
moderna. En el período que pretendemos estudiar, la medicina experimentó una clara 
evolución y, a partir de la invención de los rayos X y la aparición de la fotografía 
microscópica, se comenzó a mostrar la interioridad del cuerpo. 
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En su libro Historia cultural del dolor, Javier Moscoso considera esta época clave, ya 
que el dolor tuvo “un protagonismo en el espacio social, político y científico como antes 
no lo había tenido” (2011, pp. 117-18). Domènec Font, en Cuerpo a cuerpo, afirma que 
el “cine aparece como síntoma de las patologías del cuerpo. Y en las tensiones que 
instaura y en las emociones que intensifica reclama un cierto estadio hipersensorial y 
una determinada concepción del cuerpo afectivo” (2012, p. 20). Para estudiar el cuerpo 
enfermo en el cine de los orígenes y en la fotografía hay que conocer, por una parte, los 
dispositivos que lo crearon y los lugares donde se filmó y, por otra, estudiar las teorías 
que surgieron en la época, donde el uso de términos como la cinestesia estaban a medio 
camino entre la fisiología y la medicina. Al mismo tiempo, es fundamental conocer cómo 
se hizo visible el cuerpo enfermo tanto en las actualidades del período como en las 
múltiples ficciones que se desarrollaron en la época y que partían de géneros populares. 
El cuerpo del cine burlesco aparece como uno inadaptado a la mecánica de su mundo, 
mientras que el cuerpo melodramático aparece como uno enfermizo, víctima de las 
enfermedades de la época que surcan los grandes relatos novelescos y teatrales: la 
tuberculosis, el cólera, las fiebres, la sífilis, etc.  

El objetivo del 14º Seminario Internacional sobre los Antecedentes y Orígenes del Cine 
es analizar las representaciones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía, entre 
finales del siglo XIX y principios del XX. La intención es radiografiar de qué manera, 
tanto desde una perspectiva historiográfica como estética, se producen una serie de 
transformaciones tecnológicas con el advenimiento de la Modernidad. Estas 
transformaciones en el campo artístico, tanto a nivel nacional como internacional, 
tendrán implicaciones en el campo de la ciencia, creando no solo un nuevo catálogo de 
representaciones de la enfermedad, sino la manera en cómo esta es percibida por el 
público de la época. 

Como en las anteriores ediciones, el Seminario estará dividido en dos partes que se irán 
alternando. La primera estará dedicada a la reflexión teórica sobre el tema central con 
diversas ponencias de destacados especialistas. En la segunda parte, el objetivo es que 
diferentes investigadores expongan y debatan con los asistentes los resultados de las 
investigaciones que están llevando a cabo en el ámbito del pre-cine y / o el cine de los 
primeros tiempos. Desde la organización del 14º Seminario sobre los Antecedentes y 
Orígenes del Cine os animamos a participar y os ofrecemos la posibilidad de difundir 
vuestros trabajos de investigación a través de la tribuna de este Seminario.  
 
 
Seminario presencial 
 
Después de que la 13ª edición del Seminario se celebrara en formato híbrido a causa 
de las medidas sanitarias derivadas de la COVID-19, volvemos a la versión presencial.  
 
No obstante, para poder mantener una mayor repercusión internacional, algunas 
comunicaciones podrán presentarse de manera online, siempre y cuando sea imposible 
el desplazamiento por causas justificadas, y el autor/a lo solicite y lo justifique en el 
momento que se le comunique la aceptación de su propuesta de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
 
 

 
 
Propuesta de comunicaciones 
 
 
1. ENTREGA DE UN RESUMEN PARA LA SELECCIÓN DE COMUNICACIONES  
 

 TEMÁTICA:  
 

Temática A:  Visiones del cuerpo enfermo: Representaciones de las patologías 
físicas y psíquicas en la fotografía y el cine de los orígenes 

 
- Arqueologías de los medios. El análisis de las tecnologías utilizadas para 

filmar y fotografiar los cuerpos enfermos nos puede permitir establecer 
puentes con dispositivos como la cronofotografía de Étienne Jules Marey, las 
experiencias electrofisiológicas sobre el rostro de Duchenne de Boulogne, la 
búsqueda de grafismos y tecnologías que permitían el estudio de los 
movimientos y el interior del cuerpo humano. 

 
- La experiencia del espectador frente a la presencia de la enfermedad en la 

pantalla y la concepción de los espectáculos como formas de proyección. 
Para comprender el impacto de los dispositivos es fundamental saber cuál era 
la experiencia del espectador frente a las imágenes.  
 

- Visiones de la enfermedad en las primeras películas y las fotografías de 
finales del siglo XIX y principios del XX. Otro camino de investigación puede 
partir de las películas del periodo para comprobar cómo se entreven las 
representaciones de los cuerpos enfermos. Considerar el cine de los orígenes 
y las fotografías de la época como espacios para la representación de las 
enfermedades nos puede llevar a considerar su significancia cultural. 
 

- Representación de las patologías psíquicas. Más allá de la representación de 
las patologías físicas, el estudio de la representación de las enfermedades 
mentales y las visiones subjetivas pueden ayudarnos también a entender la 
emergencia de nuevas formas y experiencias relacionadas con lo visible.  
 

- Puentes entre el pasado y el presente. Es posible establecer una reflexión 
que lleve a término una revisión de las formas del pasado a partir de una doble 
lógica, basada por una parte en el análisis de la representación de patologías 
físicas y psíquicas entre 1885 y 1920 y, por la otra, en la reflexión estética 
alrededor de los modelos de representación de las patologías del presente.  
 

Temática B: general de pre-cine y cine de los orígenes 
 

- Presentación de trabajos en curso sobre pre-cine o cine hasta 1915. 
 

 EXTENSIÓN: Resumen de la comunicación de 60 líneas máximo donde conste el 
estado de la cuestión que se plantea, las fuentes bibliográficas de referencia, las 
fuentes documentales primarias, secundarias o inéditas de la investigación y la 
novedad de la aportación.  

 TÉRMINO DE ENTREGA: 30 de abril de 2023. 

 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL AUTOR: Nombre, dirección, teléfono, dirección 
electrónica. 



                                                             
 
 

 

 

 FORMA DE ENTREGA: Por correo electrónico a: 

institutestudis@museudelcinema.cat 

 COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR DEL SEMINARIO:  

Àngel Quintana (UdG), J.E. Monterde (UB), Sandro Machetti (UdL), Bernardo 

Riego (UniCan), Iolanda Ribas (Filmoteca de Catalunya), María Tortajada (UNIL), 

Pietsie Feenstra (Université Paul-Valéry Montpellier, UPVM), M. Magdalena 

Brotons (UIB), Ramon Girona (UdG), Carolina Martínez (UdG), Alan Salvadó 

(UdG) y Jordi Pons (Museu del Cinema) - evaluará las comunicaciones y dará a 

conocer individualmente la admisión o exclusión, antes del 31 de mayo de 2023. 

 

2. REQUISITOS FORMALES DE LAS COMUNICACIONES ACEPTADAS 

 EXTENSIÓN MÁXIMA: 10 páginas (18.000 caracteres con espacios). 

 IDIOMAS: catalán, castellano o inglés. 

 ILUSTRACIONES: Sobre soporte digital, un máximo de 6 imágenes. 

 TÉRMINO DE ENTREGA: 9 de octubre de 2023. 

 FORMA DE ENTREGA: convenientemente corregida, por correo electrónico a:  

institutestudis@museudelcinema.cat 

 INFORMACIÓN ADICIONAL:  
 Nombre, dirección, teléfono, dirección electrónica. 
 Un breve currículo del autor/a (5 líneas) y un breve resumen del contenido del 

texto (5 líneas). 

 PUBLICACIÓN: Las comunicaciones presentadas durante la decimocuarta 
edición del Seminario serán publicadas en soporte papel y en soporte digital en la 
web www.museudelcinema.cat , junto a las ponencias, en el transcurso del año 
2024, siempre y cuando hayan sido defendidas por el autor durante el seminario. 
El comité científico se reserva el derecho de excluir de la publicación las 
comunicaciones que no cumplan un nivel de calidad suficiente.  
 

 
Para cualquier consulta sobre el Seminario, podéis dirigiros a: 
 

Montse Puigdevall 
Institut d’Estudis del Museu del Cinema 
C/ Sèquia, 1, 17001, Girona 
Tel.: 972 412 777    
Mail: institutestudis@museudelcinema.cat 

 
 
Girona, enero de 2023 
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