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¿Cuántos hijos tenía Lady Macbeth?, se preguntaba hace tiempo un erudito
shakespeariano para ridiculizar a aquellos que hacían una lectura referencial de una
obra de ficción. Su (im)pertinencia, sin embargo, ha perdido el carácter irónico original
para convertirse en profética descripción de cómo la proliferación de medios a través
de los cuales puede circular una historia ha generado todo tipo de continuaciones
y metamorfosis concebibles de la misma. Este libro no pretende responder tal
pregunta, sino dar cuenta de las nuevas posibilidades creadas por tal proliferación y
por el consiguiente imperativo de adaptación al medio. Para ello, propone un nuevo
campo de estudio, los estudios comparados de medios o sobre intermedialidad,
traza un mapa de este vasto territorio y sus principales dominios (multimedialidad,
remedialidad y transmedialidad), y finalmente se aventura en el último de estos, al
que se dedican la mayor parte de los trabajos aquí recogidos. En ellos se aborda desde
el fenómeno ya ampliamente estudiado de la adaptación cinematográfica de textos
literarios, ahora comprendida como un área más de un campo más amplio, lo que
permite entroncarla con otros fenómenos del mismo, hasta el más reciente y por ello
menos estudiado de la narrativa transmedia y los ciclos transmediales, que saltan
más allá de los medios canonizados como la literatura y el cine para convertir en
objeto de indagación a otros que han tenido menos fortuna en el ámbito académico,
como el cómic, la televisión o el videojuego. El libro intenta ofrecer una síntesis tanto
conceptual como terminológica de las principales aportaciones sobre el tema a modo
de mapa con el que internarse por este inmenso territorio. Por eso, y para que el
lector no se pierda ya en el propio mapa, no olvida nunca la ejemplificación y la base
empírica de las categorías enunciadas e incluye un glosario final de términos: en él
cristaliza la voluntad tanto de clarificación teórica como de ilustración práctica que ha
orientado su gestación.
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