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Andalucía

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los astronautas franceses Claudie y Jean Pierre Haigneré han impartido este viernes la conferencia 'Human
Space Exploration' en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US)
como parte de la 19ª Communauté des Villes Ariane (CVA) Summer School.

Según un comunicado, la conferencia ha sido precedida por un acto institucional presidido por el director de
la ETSI, Jaime Domínguez, y que ha contado con la presencia de la directora general de Economía y
Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Esperanza Caro, la subdirectora de Relaciones Internacionales de la
ETSI, María Ángeles Martín, el director de I+D de Airbus Defence and Space España, Carlos Montesano, el
consejero delegado del Parque Tecnológico Aeroespacial (Aerópolis), Joaquín Rodríguez y el delegado
general de la CVA, Eros Pittarelli.

Claudie y Jean Pierre Haigneré son dos astronautas de reconocido prestigio internacional. Ambos han sido
reconocidos profesionalmente con importantes nombramientos y méritos entre los que caben destacar el
reconocimientos de la Legion d'Honneur, así como por l'Ordre National du Mérite de Francia. Por su
colaboración durante los años de cooperación espacial franco-rusa, fueron galardonados con la Russia's
Medal for Personal Valour.

Claudie Haigneré se licenció en Medicina y Ciencias, es actualmente consejera del director general de la
Agencia Espacial Europea (ESA), Johann-Dietrich Wörner. Fue la primera mujer europea en ocupar la
Estación Espacial Internacional (ISS), en la que compartió trabajos de investigación como integrante de la
misión Andrómeda con su marido, el también astronauta, Jean-Pierre Haigneré.

Durante la presidencia de la República Francesa de Jacques Chirac y el gobierno del primer ministro
Jean-Pierre Raffarin fue nombrada ministra de Investigación y Nuevas Tecnologías con el fin de impulsar el
programa espacial dentro de la Unión Europea, y posteriormente ocupó la cartera francesa de Asuntos
Europeos.

La 19ª Edición del CVA Summer School, organizada por la ETS de Ingeniería junto con el Ayuntamiento de
Sevilla y la Comunidad de Ciudades Ariane (Communauté des Villes Ariane, CVA), acoge desde el 16 de
julio al 10 de agosto a 25 estudiantes de ingeniería aeroespacial de distintos países europeos cuyas ciudades
son miembro de la Comunidad de Ciudades Ariane, que serán formados por destacados expertos en
Sistemas de Transporte Espacial y Microlanzadores Espaciales.
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Andalucía

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas, organizadora de Wocmes Sevilla 2018, dará por cerrada en la noche de este
sábado, con la celebración del último concierto de la programación cultural paralela, la quinta edición del
World Congress for Middle Eastern Studies, que se ha celebrado desde el pasado lunes día 16.

El balance de esta edición ha resultado "incluso más positivo de lo que se esperaba antes de comenzar", ya
que a los 3.000 participantes (académicos, escritores, periodistas, científicos, diplomáticos, entre otros) de
más de 90 países, hay que agregar "otras cifras de récord", un total de 517 sesiones académicas en distintos
formatos (paneles, mesas redondas o conferencias) 30 expositores en la 'Book Exhibition', unas 40 cintas
proyectadas en el Film Fest, medio centenar de voluntarios, tres exposiciones, una performance, diez
presentaciones de libros, cinco grandes conciertos y numerosas actuaciones de flamenco y música
mediterránea en la misma sede de las sesiones de trabajo, la Universidad de Sevilla (US), según ha resaltado
en un comunicado la Fundación Tres Culturas.

Todo ello, "con un impacto económico para la ciudad que supera los cuatro millones de euros", según los
cálculos de Tres Culturas. Asimismo, Wocmes está considerado "el foro más grande e importante del mundo
para los expertos en Oriente Próximo y Norte de África".

Por ello, en esta edición han tenido lugar "multitud de encuentros de sociedades científicas", como el
encuentro de Think Tank sobre Mediterráneo organizado por el Real Instituto Elcano o el Consejo
Internacional de Wocmes, así como las mesas redondas de Casa Árabe o el Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed).

Igualmente, han asistido especialistas como Robert Destro, nominado para el puesto de subsecretario para
asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Política Laboral en el Departamento de Estado de los Estados
Unidos, o representaciones diplomáticas de Marruecos, Italia, Emirates, Qatar, o Suiza.

También han estado presentes Universidades como Harvard, Columbia, Oxford, Cambridge, la Universidad
Americana de El Cairo, la Sorbona, Bolonia y "prácticamente todas las universidades españolas".

Además, la organización ha destacado "el gran respaldo institucional de este congreso", con la presencia de
Su Majestad el Rey Felipe VI en la inauguración académica, en la que también intervinieron el consejero del
Rey de Marruecos y presidente de la Fundación Tres Culturas, André Azoulay; el Alto Representante de
Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Nasser Abdulaziz Al-Nassir; el presidente del Consejo
Internacional de Wocmes, Günter Meyer y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Otros actos han sido la recepción de congresistas en los Reales Alcázares de Sevilla, con el alcalde de la
ciudad, Juan Espadas, y el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y la actuación
de Dorantes y el Taksim Trío de Estambul, así como la entrega del Premio Wocmes 2018 en el Teatro de la

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 de 2 23/07/2018 9:03



Maestranza a Rachid Khalidi, profesor americano de origen palestino, titular de la cátedra Edward Said de
Estudios Árabes en la Universidad de Columbia y una de las máximas autoridades en la interpretación del
conflicto entre árabes y judíos.

Su discurso, disponible en la web de WOCMES Sevilla 2018, "ha sido uno de los más laureados hasta el
momento, una brillante intervención a la que siguió un concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla",
ha indicado la organización.

Al mismo tiempo, se ha desarrollado una programación cultural paralela bajo el título 'Asómate al
Mediterráneo', de la que aún se pueden disfrutar tres propuestas: la exposición Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo (hasta el 30 de septiembre en la avenida de la Constitución de Sevilla); la muestra fotográfica
'Flux, reflux et reflets d'instants tannés de lumière' (hasta el 30 de septiembre en la sede de la Fundación) y, a
partir de las 21,30 horas, en los Jardines Andalusíes de Tres Culturas, el concierto de Khansa Batma,
denominada 'la primera gran dama del rock de Marruecos'.

El director de la Fundación Tres Culturas, José Manuel Cervera, se ha mostrado "satisfecho de haber
superado brillantemente, como atestiguan las innumerables felicitaciones recibidas en estos días, un reto
organizativo de extraordinaria envergadura, reforzando así el prestigio nacional en internacional, el respaldo
institucional y la relevancia social y cultural de esta fundación".

"Mi agradecimiento especial a todos los que nos han apoyado; a los casi 50 voluntarios venidos de distintas
partes de España, Europa y más allá; al excelente equipo que tengo el orgullo de dirigir en Tres Culturas, y a
las instituciones y empresas que han hecho posible el éxito de este gran evento, que ya ha sido calificado
como el mejor Wocmes de la historia", ha concluido Cervera.

Entre las instituciones y empresas a las que se refiere el director*de la Fundación, ha destacado a la
Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación Provincial de Sevilla (Prodetur) y la
Junta de Andalucía, con especial mención a la Consejería de Universidad y Conocimiento, y a la de Cultura.
Igualmente, es reseñable el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Casa
Árabe, el Ministerio de Cultura y Comunicación de Marruecos, el Ministerio Delegado Encagado de los
Marroquíes Residentes en el Extranjero, Emirates Diplomatic Academy, Kamel Lazaar Foundation y la
Fundación 'la Caixa'.
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Andalucía

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo masculino de tenis de la Universidad de Sevilla (US) se ha quedado con el título de subcampeón
continental tras caer 2-0 ante la Universidad de Innsbruck (Austria) en la final de los Campeonatos de
Europa Universitarios Coimbra (Portugal) 2018.

Según ha señalado la US en una comunicado, el equipo de la universidad hispalense ha realizado una gran
actuación en el torneo que culmina con la medalla de plata tras dejar en las fases previas a rivales de
Noruega, Inglaterra y Turquía.

El tenista Rafael Vega inició la eliminatoria contra Mathias Essl, la segunda raqueta austríaca. Tras un inicio
equilibrado, Essl tomó ventaja para al final quedarse con un 6-2 a favor. Vega intentó reaccionar en el
segundo, pero su rival volvió a imponerse con otro 6-2.

A segunda hora, Iván Marrero, número uno de la US, salió a la pista para enfrentarse a Patrick Ofner, que
hace algunos años llegó a ser número 520 del ranking de la ATP. Tras romper su servicio en tres ocasiones,
Ofner no tuvo problemas para vencer 6-0. La dinámica se repitió en el segundo set: tres quiebres de servicio
para terminar 6-0 y obtener el título.

Antes, en las fases previas, el equipo masculino de la US eliminó 2-0 a la Universidad de Oslo (Noruega) en
los octavos de final, 2-0 a la Universidad de Stirling (Inglaterra) en los cuartos y 2-1 a la Universidad
Estambul Aydin (Turquía) en las semifinales.

El equipo femenino, en cambio, tuvo que conformarse con la posición número 11 del certamen. El jueves se
retiró de su enfrentamiento ante la Universidad de Educación Física de Hungría por lesiones de sus dos
raquetas principales.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 de 1 23/07/2018 9:07



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 9

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 10

Usuario
Resaltado



Página: 22

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Dom, 22 de Jul del 2018 00 : 32

EL PAÍS
España

Audiencia: 5.101.418 UU País: España

VPOE (beta): 61.217 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://elpais.com/politica/2018/07/21/actualidad/1532183430_053878.html
1532212335967748555

1 / 4

https://elpais.com/politica/2018/07/21/actualidad/1532183430_053878.html


Dom, 22 de Jul del 2018 00 : 32

EL PAÍS
España

Audiencia: 5.101.418 UU País: España

VPOE (beta): 61.217 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://elpais.com/politica/2018/07/21/actualidad/1532183430_053878.html
1532212335967748555

2 / 4

https://elpais.com/politica/2018/07/21/actualidad/1532183430_053878.html


Dom, 22 de Jul del 2018 00 : 32

EL PAÍS
España

Audiencia: 5.101.418 UU País: España

VPOE (beta): 61.217 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/4

 

https://elpais.com/politica/2018/07/21/actualidad/1532183430_053878.html
1532212335967748555

3 / 4

https://elpais.com/politica/2018/07/21/actualidad/1532183430_053878.html


El selfie con famoso mató al coleccionista de autógrafos

https://www.xataka.com/otros/selfies-firman-acta-defuncion-autografos[23/07/2018 9:30:31]

SUSCRÍBETE A XATAKA

Recibe un email al día con nuestros artículos:

 SUSCRIBIR

Síguenos

            

 14 COMENTARIOS

21 Julio 2018 - Actualizado 23 Julio 2018, 07:37 CARLOS PREGO

El clásico entre los clásicos de las ferias del libro –la de
Madrid, Bilbao, Frankfurt o Buenos Aires, no importa
cuál– son las frmas de autor. El escritor se sienta en un
cubículo para esperar paciente a que los lectores hagan

El selfe con famoso mató al coleccionista de autógrafosOTROS


Menú


Nuevo



Compartir  176    

https://www.xataka.com/autor/carlos-prego
https://www.xataka.com/categoria/otros
https://www.xataka.com/categoria/otros
https://www.xataka.com/
http://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=355823546895&redirect_uri=https://www.xataka.com/otros/selfies-firman-acta-defuncion-autografos%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dbotoneraweb&link=https://www.xataka.com/otros/selfies-firman-acta-defuncion-autografos%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dbotoneraweb
http://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=355823546895&redirect_uri=https://www.xataka.com/otros/selfies-firman-acta-defuncion-autografos%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dbotoneraweb&link=https://www.xataka.com/otros/selfies-firman-acta-defuncion-autografos%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dbotoneraweb
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.xataka.com/p/208355%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dbotoneraweb&text=El%20selfie%20con%20famoso%20mat%C3%B3%20al%20coleccionista%20de%20aut%C3%B3grafos&via=xataka
mailto:?subject=El%20selfie%20con%20famoso%20mat%C3%B3%20al%20coleccionista%20de%20aut%C3%B3grafos&body=https://www.xataka.com/otros/selfies-firman-acta-defuncion-autografos%3Futm_source%3Demailsharing%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3DPOST%26utm_campaign%3Dbotoneraweb%26utm_term%3DCLICK%2BON%2BTITLE


El selfie con famoso mató al coleccionista de autógrafos

https://www.xataka.com/otros/selfies-firman-acta-defuncion-autografos[23/07/2018 9:30:31]



TE RECOMENDAMOS

fla ante él y le pongan delante un ejemplar sobre el que
estampar su rúbrica. Puede incluso que una dedicatoria,
aunque eso ya depende de cómo de generoso se sienta
ese día el literato.

Desde hace años, sin embargo, las frmas de libros son
cada vez menos frmas de libros. Los bolis y cuadernos
empiezan a ser algo secundario en el ritual –una especie
de atrezo, un mero trámite, un residuo heredado del
pasado-. Bics y Moleskines también escasean entre los
fans que se amontonan en los aeropuertos a la caza del
futbolista o la cantante venerados. Ya ni en la alfombra
roja se ve a forofos dándose codazos para tender un
rotulador a la actriz de moda y marcharse a casa con su
nombre garabateado en un póster.

Los fans ya no quieren autógrafos. O al menos no son su
objetivo predilecto. Lo que persiguen ahora son selfes,
tomarse una foto rápida con la celebrity de turno y
colgarla en Facebook o Instagram para que amigos,
familia, vecinos, compañeros de ofcina o incluso
desconocidos sean testigos de ese instante fugaz durante
el que han ascendido al Olimpo de las celebridades y
compartido encuadre con una de sus estrellas.

Salvo en las ferias literarias, donde quizás en deferencia
a la palabra escrita sigue respetándose el trámite de la
frma –aunque lo que en realidad quiera el fan sea
extender el palo selfe que lleva en la mochila y
fotografarse con el escritor-, el autógrafo está caput. Los
selfes le han dado el golpe de gracia.

El paso de las Moleskine a los smartphones

El malagueño Fran Falcón es un buen testigo del paso
del autógrafo al selfe. Hace “seis o siete años” –cuando
las cámaras de los smartphones no eran tan buenas
como las de ahora y muchos modelos ni siquiera
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incorporaban objetivo frontal- Fran empezó a
coleccionar frmas de famosos. Desde hace algún
tiempo, sin embargo, reconoce que lo que busca son
selfes.

“Las fotos las tienes para toda la vida”, explica el joven
malagueño, quien recuerda que tomarse una buena
instantánea hace apenas un lustro requería algo más que
extender el brazo, activar la cámara frontal del móvil y
hacer un par de “clicks” en el momento adecuado:
“Antes los móviles eran peores, no todos disponían de
cámara y luego tenías que pasar las fotos al ordenador.
Era fácil perderlas; no como ahora, que puedes
conservarlas”.

En su colección Fran suma casi un centenar de frmas –
algunas conseguidas por familiares- y cerca de 250
selfes con famosos de todo tipo: actrices, deportistas,
cantantes… Entre las instantáneas a las que más cariño
le tiene -y de las primeras que logró- destaca una con
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TE PUEDE INTERESAR

Manolo Escobar. Su álbum lo completan fotos con
Carlos Latre, Chiquito de la Calzada, Fernando Hierro,
Arturo Fernández, Luis Piedrahita, Teresa Viejo,
Maribel Verdú, Inmanol Arias, Rosa López… Y una larga
lista de celebridades, tanto nacionales como
internacionales.

Otro selfe del que Fran conserva un recuerdo especial es
el que se sacó con el cómico y actor José Mota. “Aunque
estaba diluviando lo esperé en la calle durante bastante
tiempo. Cuando me vio empapado me dijo ‘tú ere mu
tonto’ con su sentido del humor. Años más tarde me lo
encontré de nuevo y le pedí que me frmara la foto que
me había sacado con él. Cuando le recordé lo de la
primera vez que nos vimos me pidió perdón por si me
había ofendido, pero yo le expliqué que para nada. Al
contrario, me hizo gracia”.

Fran Falcón suma cerca de 250 selfes con
celebridades de todo tipo. Otros, como el australiano
Richard Simpkin, llevan más de 25 años tomándose
fotos con famosos
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¿Cómo consigue las instantáneas? En Málaga Fran cuida
de una persona mayor a la que le encantan los trenes.
Con ella se pasa horas y horas en la estación ferroviaria
de la ciudad andaluza, ratos que le sirven para “cazar” a
las celebrities que se apean del AVE. “No es que sepa de
antemano que van a venir, pero cuando coincido con
ellas les pido una foto”, comenta. Otra vía a la que
también recurre para lograr las preciadas instantáneas
es el Festival de Cine de Málaga, que edición tras edición
deja un desfle de estrellas en las calles malacitanas.

Parte de su colección es directamente fruto de la
casualidad. Una de las celebrities que engruesa el álbum
de Fran por los azares del destino es Rupert Grin, el
actor que encarna a Ron Weasley en la saga
cinematográfca de Harry Potter. El andaluz recuerda
cómo vio en las redes que un vecino de la ciudad se
había sacado una foto con el intérprete británico.
Además de la presencia de Grin en Málaga, lo que más le
llamó la atención de aquella instantánea fue la gorra que
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usaba el actor. Poco después se encontró con esa misma
visera en otro punto de la ciudad y no lo dudó. Se acercó
al actor que da vida a Weasley, sacó su móvil y se tomó
un selfe con él.

Fran no es el único que disfruta coleccionando
fotografías con fguras mediáticas. Quizás el caso más
conocido en España sea el del también andaluz Mocito
Feliz, quien acapara titulares a base salir a la calle a la
caza de famosos. El fenómeno de los selfes con
celebrities tampoco es –ni mucho menos- exclusivo de
Europa.

En 2017 El Comercio se hacía eco del periplo de Joshua Martínez Ramos, un joven mexicano
que acumula en su álbum personal instantáneas con algunas de las celebridades más
reconocibles de la gran pantalla y los escenarios. “Indie y Alternativo” llegó a publicar más
de 40 fotos en las que se ve a Martínez en compañía de Diego Luna, Natalia Lafourcade,
Chris Patt o el elenco al completo de la película “Resident Evil: The Final Chapter”.

Aunque si hay un trono del “selfe style” uno de los más frmes candidatos a sentarse en él es
Richard Simpkin. Más de dos décadas y media lleva el australiano dedicándose a retratarse
con todo tipo de celebridades: Tom Cruise, Lady Gaga, Michael Jackson, Nicole Kidman, La
Roca, Al Pacino, Taylor Swift, Sean Connery, el matrimonio Beckham, Tom Hanks… Su
álbum no solo refeja los cambios visibles que ha experimentado el rostro de Simpkin a lo
largo de 25 años. Es también una crónica histórica, un relato detallado de cómo ha
evolucionado lo más forido de la jet set internacional.

Otros, como Robert Van Impe -más conocido por su apodo en las redes: Average Rob-,
llevan el concepto del selfe con famosos a otra dimensión. El joven se ha hecho célebre en
todo el mundo gracias a su habilidad para modifcar fotos de celebrities. Con ayuda del
Photoshop y grandes dosis de sentido del humor, Van Impe se “cuela” en todo tipo de fotos
para recrear escenas hilarantes.

El reducto de los coleccionistas de autógrafos

Humberto Gomes es el autor del blog “El béisbol es mi vida”, en el que -además de aportar
información sobre este deporte y el coleccionismo de piezas vinculadas- incluye también una
galería de fotos en las que posa con grandes fguras de la disciplina, como Gustavo Molina,
Héctor Sánchez, Frank Mata o Anthony Ortega.
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“Comencé con los selfes hace unos seis o siete años, cuando empecé a dedicar más tiempo a
mi colección y a asistir a eventos de coleccionistas y juegos de béisbol”, comenta Humberto,
que suma ya cerca de un centenar de instantáneas en su archivo.

En su álbum destaca la foto que se tomó con Ivan “Pudge” Rodríguez. Sin embargo
Humberto reconoce que su faceta de coleccionista le lleva a decantarse por los autógrafos,
que siguen disfrutando de gran demanda entre los afcionados al béisbol. “Siempre trato de
estar preparado con alguna tarjeta o pelota cuando voy a algún lugar donde existe esa
posibilidad” -anota el joven- “Para estas colecciones los autógrafos son importantes. Los
selfes tienen un valor más sentimental, aunque también son como un soporte de esa frma
que has conseguido”.

En los circuitos centrados en el coleccionismo los autógrafos todavía se mantendrían como
los reyes, muy por delante de los selfes. En la web “Todo Colección” hay más de 14.000
frmas y algunas alcanzan precios elevados en el mercado, sobre todo cuanto más exclusivas
e irrepetibles son. Una fotografía de Rodolfo Valentino dedicada a Vicente Blasco Ibáñez
llegó a venderse por 2.000 euros y una rúbrica de Marilyn Monroe por 1.250.

Cuanto más exclusiva sea una frma más se valora en los circuitos de coleccionistas. Una
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dedicatoria de Rodolfo Valentino a Blasco Ibáñez llegó a venderse por 2.000 euros

“Los más cotizados son los de siempre: Marilyn, Lenon, Elvis… Iconos de hace mucho
tiempo, que también son los más falsifcados”, comenta Agus Arranz, experto de la web.
Desde su experiencia, la afción por recabar frmas en España "está a años luz" de la que se
puede encontrar en EE UU. “No creo que los selfes quiten el coleccionismo de frmas de
famosos. Eso es solo un recuerdo. Hay mucha gente que se dedica al tema de los
autógrafos”, zanja.

Si los expertos tienen claro que a menudo las rúbricas alcanzan más valor en el mercado que
las fotos, sobre todo si pertenecen a grandes leyendas -como los Rolling Stones o Clint
Eastwood-, ¿por qué los selfes están acabando poco a poco con los autógrafos? Manuel
Antonio Broullón, profesor de la Universidad de Sevilla y autor de estudios sobre el papel
del autorretrato en la cultura digital, refexiona sobre las implicaciones del fenómeno.

“Tiene mucho que ver con el cambio cultural y la tecnología, que da acceso a dispositivos
cada vez más baratos, pequeños y con un gran potencial”, explica Broullón antes de apuntar
otra deriva interesante que delata el fenómeno selfe: el paso de una sociedad “panóptica” -
como la refejada en la novela 1984, de George Orwell- a otra “sinóptica”, en la que son los
propios ciudadanos los que se sitúan de forma voluntaria bajo los focos.
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Para Broullón hay algunas características comunes que comparten la inmensa mayoría de
selfes: imprevisibilidad, oportunidad, espontaneidad, autenticidad… Además, con
frecuencia son imágenes que se comparten de forma inmediata en las redes sociales. “Es
interesante también la serialidad que tienden a generar. Por ejemplo, los perfles de
Instagram parecen relatar una historia”, comenta.

Una transacción de valores a golpe de "click"

Cuando un fan se acerca a un famoso para sacarse una foto se produce entre ambos -
refexiona el académico de la Universidad de Sevilla- “una transacción” más allá del valor
económico. Buen ejemplo es un político en campaña: el votante que se pone a su lado con un
palo selfe busca tomarse una foto que pueda compartir luego en Facebook, quizás con la
vaga idea de empaparse de la notoriedad que emana su compañero de encuadre. La foto sin
embargo también aporta algo al político: reafrma su notoriedad y su peso como personaje
público.

Desde el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la universidad
hispalense, la profesora María del Mar Rubio-Hernández recuerda que el interés de la
humanidad por recoger imágenes y retratarse a sí misma se remonta muy atrás en el tiempo.
El boom de las TIC habría permitido “democratizar” lo que hasta no hace mucho era un
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privilegio exclusivo de las capas sociales más poderosas.

Algunos famosos, molestos con el "boom" de los selfes, han anunciado que no
volverán a sacarse fotos con seguidores en la calle. Schuemer llegó a criticar a un
seguidor que se retrató con ella sin su permiso

El desarrollo tecnológico, el éxito que han alcanzado las redes sociales y la foreciente
“cultura del yo” ayudan también a entender el triunfo de los selfes. Pero... ¿Qué ocurre
cuando alguien incluye además a un famoso en la imagen? “Es una prueba veraz de que esa
vivencia, ese encuentro, ha existido”, abunda Rubio-Hernández. Al igual que Broullón, la
profesora indica que en ocasiones este tipo de fotos ofrecen una vía de “autopromoción” a
las celebrities. Sin embargo, no es extraño que en su intento por lograr una buena
instantánea los fans crucen ciertos límites.

Una de las principales diferencias entre un autógrafo convencional y un selfe es que para
conseguir el primero resulta imprescindible que el famoso colabore. Debe sostener el boli, el
poster, cromo, camiseta, libro… y frmarlo. Con la foto ocurre todo lo contrario: puede
sacarse sin que la celebrity haya dado su consentimiento o incluso sin que se entere siquiera
de que la están retratando. Llega con tener el móvil a mano y presionar el obturador en el
momento adecuado.

Justin Bieber ya se ha quejado de la frecuencia con la que la gente invade su intimidad en la
calle para sacarse selfes con él. Otro caso conocido es el de la actriz estadounidense Amy
Schuemer. “Este tío acaba de darme un susto de muerte. Ha puesto su cámara de fotos en mi
cara y aunque le he pedido que no lo hiciera, me ha contestado ‘esto es América y te
pagamos por ello’”, denunció la cómica en su perfl de Instagram en 2016. Acto seguido -y
para desesperación de sus seguidores-, Schuemer anunció que no volvería a sacarse más
fotos espontáneas con admiradores.

Rubio-Hérnandez apunta que ese celo por compartir selfes con celebridades puede
interpretarse en cierto modo como “una forma de autoproyectarse y autodefnirse”. “Está
ligado a un contexto tecnológico, pero también a una cultura que facilita centrarse en el yo”,
señala.

El fenómeno no es nuevo. Como recuerda la profesora de la Universidad de Sevilla, en 2013
el Diccionario Oxford ya escogió selfe como palabra del año. No mucho después -en marzo
de 2014- llegaría quizás el autorretrato más famoso de la década, con permiso del que se

https://eu.greenvilleonline.com/story/news/2016/05/01/greenville-limelight-after-amy-schumer-instagram-controversy/83798022/
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había tomado años antes el mono Naruto: el que protagonizó Ellen de Generes durante la
Gala de los Oscar. En aquella ocasión todos los que miraban a la cámara -incluido quien saca
la foto- eran celebrities.
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