
 

 

Pautas para el envío de resúmenes 

Estas son las pautas para el envío de resúmenes del II Congreso Internacional 

Fundación Cine + Cómics: 

 Título de la aportación, en altas y bajas, NO en todo mayúscula. Arial 14, 

negrita e interlineado 1,5. 

 Resto del texto: Arial 12, espacio 1,5 y justificado a la izquierda. Datos de 

los firmantes, nombres, institución a la que pertenece y correo electrónico. 

Sugerencia: nombre y apellidos - institución - correo (con guiones entre 

ítems). 

 Resumen con una extensión no superior a las 300 palabras donde figure 

el objeto de estudio y la metodología. 

 Palabras clave, contando con un máximo de seis y separadas por punto 

y coma (;).  

En la siguiente página se recoge un ejemplo de presentación de resumen para 

clarificar las posibles dudas que puedas surgir.  

IMPORTANTE. Cada congresista podrá presentar un máximo de 2 ponencias, 

ya sea de forma individual o grupal. Se debe señalar cuál es la mesa 

deseada. Correo de envío: congreso@fundacioncinemascomics.com 
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“Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. La 

confrontación de la ingeniería social contra el sueño 

americano en el cine mainstream 

 

Lucas Morales Domínguez – Fundación Cine + Cómics – 

lucasmorales@santacruzcomic.es 

 

Si analizamos la explosión y expansión del cine de superhombres en los 

últimos años, podemos entender que es un fenómeno de masas que va más allá 

del consumo del blockbuster por antonomasia, alcanzando la talla de hito 

generacional que ha dejado huella en espectadores de todas las edades. 

Focalizándonos de manera particular en el Universo Cinematográfico de Marvel, 

podemos afirmar que se ha conseguido crear una saga sin precedentes dentro 

de la historia del audiovisual: desarrollar una dimensión fílmica formada por 22 

películas rodadas en 11 años con discurso narrativo coherente, a pesar de la 

variedad de artistas que han participado. 

Dado que esta ficción se ha convertido en historia del cine, es pertinente 

analizar el discurso que subyace en este texto cinematográfico que se ha 

expuesto a millones de espectadores a través del globo y que ha alcanzado su 

máximo exponente con las dos últimas superproducciones que han puesto el 

broche final a la denominada Saga del Infinito: “Avengers: Infinity War” (2018, 

Russo A. y Russo J.) y “Avengers: Endgame” (2019, Russo A. y Russo J.). Este 

trabajo se sumerge en estas dos obras que, si bien han sido planteadas y 

entendidas como una sola película dividida en dos actos, hacen un 

planteamiento conceptual e ideológico diametralmente opuesto. 
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