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Ponencia 2: Jorge Carrión 
 

En esta ponencia, se incidirá en la particular 
tendencia de las series contemporáneas que se 
basan en referentes previos (de la novela, pero 
también del cine y series) para llevar a sus 
protagonistas a lugares fronterizos, remotos o 
inexplorados. Esta aproximación señalará los 
elementos que acreditan las ventajas de estas 
series dentro del engranaje de industria cultural y 
un modelo televisivo cada vez más globalizado, 
pero también su potencia como relato y su 
carácter alegórico de los miedos y 
preocupaciones que sacuden al mundo 
contemporáneo.  

 En esta conferencia Jorge Carrión realizará un 
acercamiento a la cultura digital y a los nuevos objetos 
narrativos y artísticos que la constituyen: pódcasts, 
videojuegos, memes, infografías, listas de 
reproducción, visualizaciones de datos, webseries, 
películas interactivas, experiencias inmersivas. 
Producciones u obras diseñadas por creadores 
digitales, influencers u agencias de contenido. Con la 
voluntad de reflexionar en voz alta tanto desde el polo 
de la creatividad como desde el de la docencia, la 
crítica o el periodismo. 
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