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PRESENTACIÓN

Con la edición del número 30 de la revista Ámbitos, esta publicación científica de periodicidad semestral cumple
quince años de existencia, desde su creación en 1999. Tres lustros consecutivos en los que se han publicado casi 300
trabajos de investigación procedentes de las áreas enmarcadas en las Ciencias Sociales y las Humanidades, cuyas aportaciones
han propiciado el avance del conocimiento humano en estos campos, que precisamente es uno de los objetivos principales
de su Asociación editora.

Este destacable logro se ha alcanzado gracias a la significativa contribución científica de los múltiples autores de
los trabajos publicados procedentes de distintas universidades y centros de investigación tanto de España como de otros
países, al considerable rigor de los cualificados especialistas que conforman la Comisión Científica externa encargada de
revisar los artículos presentados para su posible publicación y, a la incansable labor y al generoso esfuerzo de los
miembros del Consejo de Redacción. Todo ello sin obviar la imprescindible colaboración de distintas entidades que han
propiciado a lo largo de estos años que la revista Ámbitos pudiera editarse, como la Universidad de Córdoba (a través de
la Dirección General de Cultura, el Servicio de Publicaciones, la OTRI y la Facultad de Filosofía y Letras), varios
proyectos de I+D+i y grupos PAIDI, la Diputación Provincial de Córdoba y distintos ayuntamientos de la provincia
cordobesa (caso de Aguilar de la Frontera, Montemayor y Montilla).

Asimismo, como una muestra contrastable del elevado reconocimiento académico internacional alcanzado por la
revista Ámbitos, se encuentra indexada en prestigiosas bases de datos y plataformas de publicaciones científicas periódicas
de referencia para la ANECA, la ANEP y la CNEAI, que se han incrementado con el paso de los años y lo seguirán
haciendo en el futuro dado el decidido interés de su Consejo de Redacción en el fomento de la máxima valoración externa
de los artículos publicados y de la propia revista en su conjunto.

En cuanto al presente número 30, se publican un total de once artículos y varias recensiones bibliográficas, que
se agrupan en distintas secciones. Como es habitual en esta revista, la primera de las mismas corresponde al tema
monográfico, que en esta ocasión se titula «Teoría y práctica del análisis fílmico» y ha sido coordinado por la profesora
Ana Melendo Cruz. En el mismo, se incluyen cinco trabajos, que estudian determinadas películas, prestando especial
atención a los logros formales y expresivos derivados de las técnicas que finalmente definen los rasgos de estilo de los
textos cinematográficos. El primero de estos artículos, de los profesores Gómez Tarín y Ferrando García, se centra en la
metodología que se debe desarrollar para analizar una película, exponiendo de forma didáctica a través de varios ejemplos
los aspectos más importantes a tener en cuenta en la interpretación de una obra cinematográfica. A continuación, el
profesor Pedro Poyato Sánchez estudia la forma de expresión yoica, es decir, la enunciación en primera persona, en una
de las obras más importantes del director italiano Nanni Moretti, Caro diario. La profesora Celia Fernández detalla el
proceso de transformación hipertextual del personaje principal de la novela de 1921 de Unamuno La tía Tula desde el
simbolismo imperante en la nivola unamuniana al realismo de la versión cinematográfica del mismo título dirigida por
Miguel Picazo en 1964. Seguidamente, la profesora Pascale Thibaudeau reflexiona sobre el tiempo y la duración respecto
a la permanencia del sujeto y la transformación radical que sufre el cuerpo, a través de la película La piel que habito del
director Pedro Almodóvar. Por último, el profesor Arnaud Duprat de Montero analiza tres películas recientes y coetáneas,
La soledad de Jaime Rosales, Vinyan de Fabrice du Welz y Antichrist de Lars von Trier, para acercarse a las distintas
reacciones ante un hecho trágico especialmente duro para una madre, como es la muerte de un hijo, en contextos
distintos, el medio rural y el urbano.

La sección de miscelánea acoge otros seis artículos. María Aurora Toscano enuncia el reflejo del relato bíblico de
la Piscina Probática de Bethesda en la obra literaria del escritor libanés Khalil Gibran. Por su parte, Francisco Manuel
Carmona analiza el cuadro que representa la Prensa Mística expuesto en la Parroquia de San Francisco de Córdoba para
aludir a la transmisión pedagógica de carácter iconográfico de la existencia del Purgatorio y el culto al Santísimo Sacramento
realizada por la Iglesia católica. Antonio Jesús González, a través de la acción desarrollada por las familias nobiliarias
Córdoba (Señores de Zuheros) y Hoces (Señores de la Albaida), estudia el papel de la nobleza en el patronazgo religioso
y los conflictos que ese intervencionismo generaba a mediados del siglo XVII. La profesora María Ángeles Jordano, con
el estudio de las dos tercias existentes en los municipios cordobeses de Aguilar de la Frontera y Montilla, que pertenecieron
al marquesado de Priego y posteriormente al ducado de Medinaceli, avanza en el conocimiento de la arquitectura
protoindustrial para el almacenamiento de productos agrícolas en las tierras de señorío durante el Antiguo Régimen. Jorge
Manuel Neves alude a las películas de Elvis Presley para destacar la importancia del subgénero cinematográfico del cine
musical interpretado por estrellas de la canción en los Estados Unidos de los años 50 y 60, que representa los cambios
sociales y culturales que se produjeron en esas décadas. Y, Antonio Rodríguez expone la significativa repercusión de la
crítica literaria en los suplementos de cultura de los diarios durante los últimos veinte años en España.
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