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Introducción
Santiago de Compostela, la ciudad gallega en el noroeste de España con menos de 100.000
habitantes1 . Sin embargo, siempre hay mucha gente en la ciudad por el hecho de que sea uno de los
sitios de peregrinación cristiana más grandes del mundo. Quien completa el viaje, llega a la tumba
de Santiago el Mayor. Santiago es uno de los 12 apóstoles de Jesús. Según la leyenda, su tumba fue
indicada por una estrella descubierta en el campo estelar en Santiago de Compostela2 . Cada año
miles de peregrinos van a Santiago para visitar la tumba. Vienen de todos los rincones del mundo
por razones muy diferentes. Hay personas que caminan por motivos religiosos, pero el número de
este grupo está disminuyendo3. Hoy en día, muchos senderistas hacen el viaje por otros motivos,
que a menudo están relacionados con problemas u obstáculos mentales4.
Estos cambios en los motivos para participar en el Camino de Santiago están causados, entre
otras cosas por el número creciente de participantes seculares. El hecho de que la composición de
los participantes se haya cambiado causa también una representación cultural distinta de la
representación religiosa tradicional del Camino. Existen muchos estudios sobre el Camino de
Santiago. Sobre todo las asociaciones jacobeas recopilan muchas estadísticas sobre los
participantes. Todos los estudios se enfocan en las motivaciones de los participantes. El estudio La
imagen del Camino de Santiago: Análisis de su representación promocional como producto
turístico escrito por Maria José Andrade Suárez y Iria Caamaño Franco de la Universidad de La
Coruña investiga por ejemplo la representación publicitaria del Camino de Santiago y hace una
comparación entre la imagen promocionada, la experiencia y las motivaciones de los participantes.
En estudios como este, se puede notar que hay un cambio reciente tanto en la composición de los
participantes como en las motivaciones. En cuanto a la composición cabe notar que en los últimos
años han participado más extranjeros en el Camino de Santiago. Por eso, es útil investigar cómo se
representa el Camino de Santiago en nuevos medios como Netflix, y en sitios web turísticos, que
probablemente son los primeros medios que los participantes extranjeros consultan para buscar
información. Su representación en estos medios tiene automáticamente también influencia en la
percepción del Camino de los participantes mismos.

1

Instituto Nacional de Estadística, 2018. Consultado el 27 de febrero de 2019.

2

caminodesantiago.gal, 2019. Consultado el 27 de febrero de 2019.

3

Oficina de acogida del peregrino, 2019. Consultado el 28 de febrero de 2019.
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Warfield & Hetherington, 2019. pp. 66-67.
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En esta tesis nos proponemos investigar estas representaciones contemporáneas
enfocándonos en dos casos: una representación documental y una representación turística. Para
investigar la representación documental usaremos el documental Footprints, the Path of Your Life
(2016) y para la representación publicitaria online vamos a enfocarnos en el sitio web oficial de la
Junta de Galicia. He optado por investigar Footprints, the Path of your Life (2016) porque es una
obra cinematográfica recientemente estrenada y está disponible en Netflix y por eso también tiene
un impacto en todo el mundo. Y analizaremos el sitio web oficial en inglés del Camino de la Junta
de Galicia porque es la comunidad autónoma con el número más alto de peregrinos del Camino en
España. La investigación tratará de responder a la pregunta principal: ¿En qué medida coinciden y/o
difieren la representación turística y la representación documental del Camino de Santiago? Para
responder a esta pregunta, cada análisis tiene su propia sub-pregunta que son respectivamente
¿cómo se representa el Camino de Santiago en el sitio web oficial de la Junta de Galicia? y ¿cómo
se representa el Camino de Santiago en Footprints, the Path of Your Life (2016)?
La investigación podría ser relevante dado el hecho de que haya una disminución del
número de practicantes en las iglesias pero hay un aumento del número de participantes del Camino
de Santiago5, que en sus orígenes es una empresa religiosa. Un análisis de su representación
turística y su representación documental ayudaría a entender y/o explicar por qué el número de
participantes sigue aumentando. Además es notable que ya existan muchas investigaciones que
tratan del Camino de Santiago. Sin embargo, estas investigaciones se enfocan principalmente en los
motivos de los participantes para participar6 y no tanto en la representación del Camino como
conjunto. La oficina oficial de la catedral de Santiago, y por eso también la oficina oficial del
Camino, publica por ejemplo las estadísticas que provienen de las encuestas de los participantes del
Camino. Sin embargo, la representación propia del Camino desde un enfoque que analiza el
impacto de los textos del sitio web ha sido investigada sólo una vez en 2009 (Hallet 35). Asimismo,
cabe notar que todavía no existen estudios de la representación documental del Camino de Santiago.
Podría ser útil entender esta representación documental dado el hecho de que participen muchos
extranjeros seculares y vivimos en un mundo en que inconscientemente una imagen de un lugar está
creada por los nuevos medios (Nichols, 2010), que también incluye plataformas como Netflix. Por
eso, un documental como Footprints, the Path of Your Life (2016) crea una imagen difundida por
todo el mundo que a su vez tiene una influencia en la percepción real del Camino.
5

Challenger, 2014. pp. 1-2.

Se destacan sobre todo las investigaciones de los institutos jacobeos como por ejemplo las encuestas
del la Federación Asociaciones Amigos del Camino.
6
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Para realizar esta investigación nos basaremos en dos teorías principales. En primer lugar
usaremos la teoría de Bill Nichols explicada en el libro Introduction to Documentary (2010). Según
Nichols, los documentales intentan explicar y mostrar el mundo en que vivimos y por eso difieren
de las películas de ficción. No obstante, es importante entender que también en los documentales se
muestran imágenes desde el punto de vista del director del documental.
En segundo lugar, usaremos la teoría de Stuart Hall explicada en el libro Representation:
Cultural Representation and Signifying Practices (2013). La teoría de Hall forma parte del campo
de estudios de la semiología que trata de los sistemas de comunicación humanos, que estudia las
características generales de los sistemas de signos. Hall distingue dos fases en el proceso de
representación: la fase de la denotación y la fase de la connotación. En la fase de la connotación
vinculamos y aplicamos estereotipos a los signos a los que refieren. Usaremos entonces esta teoría
para exponer posibles imágenes estereotipadas en el sitio web y en el documental.
Para investigar la representación del Camino haremos un análisis comparativo usando el
libro Official Tourism Websites: a Discourse Analysis Perspective (2010) de Richard W. Hallet y el
libro Film Narratology (2011) de Peter Verstraten. Para la representación turística analizaremos los
textos verbales y los textos visuales según el método de Hallet y para la representación documental
analizaremos los tres aspectos principales que menciona Verstraten en su libro: la puesta en escena,
la cinematografía/edición y la narración auditiva.
Este trabajo se desarrollará en tres capítulos. En el primer capítulo se aclararán el marco
teórico y la metodología de la investigación. El segundo capítulo consiste en el análisis de las
representaciones. En el tercer capítulo, la conclusión, se compararán los resultados de los análisis
para poder llegar a responder a la pregunta principal de esta investigación. En este parte se
comentarán además las limitaciones de la investigación.
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Capítulo 1 - Marco teórico y metodología
En este capítulo se aclararán el marco teórico y la metodología. En primer lugar, en el capítulo 1.1
se explicará la teoría de la representación según Stuart Hall. En segundo lugar, se explicará lo que
es un documental según la teoría de Bill Nichols.
En la segunda parte de este capítulo se aclarará la metodología de este trabajo, empezando
con el método de análisis de sitios web como medio publicitario de Richard W. Hallet y siguiendo
con el análisis de obras cinematográficas de Peter Verstraten.

1.1 - Marco teórico
1.1.1. - La representación según Stuart Hall
La teoría de Stuart Hall describe el proceso de representación y explica qué es. Hall hace una
distinción entre tres enfoques diferentes: el reflexivo, el intencional y el construccionista. Estos son
los enfoques de la representación.
Para nuestro análisis nos basaremos sobre todo en el enfoque construccionista (Hall, 34).
Este enfoque reconoce el carácter público y social del lenguaje. Dice que ni las cosas en sí mismas
ni los usuarios individuales del lenguaje pueden fijar un significado en el lenguaje. Las cosas no
significan: construimos un significado, usando sistemas de representación, conceptos y signos. Eso
se llama el enfoque construccionista del significado en el lenguaje. Este enfoque nos ayuda a
comprender el poder cultural de los medios de comunicación al ayudarnos a interpretar las
imágenes que vemos y cómo los significados de los objetos son construcciones sociales y no tienen
un significado fijo.
Mediante su enfoque construccionista podemos vincular tanto textos visuales como verbales
a sus campos semánticos para investigar la representación del Camino de Santiago y ver si existe un
posible estereotipo del Camino. Hall dice que estereotipar consiste en reducir un grupo de gente a
algunas características simples y esenciales, que son representadas como innatas. A menudo dan una
imagen limitada y más negativa de la realidad. En nuestro análisis no aplicaremos la teoría a la
representación de un grupo de gente, sino de un evento: el Camino de Santiago. O sea, vamos a ver
si se presentan algunas características esenciales y llamativas como si fueran características propias
del evento del Camino. Es que una representación estereotipada puede influir a la recepción del
Camino en el extranjero. Cabe notar que Hall distingue dos fases en el proceso de la representación.
En la fase de la denotación vinculamos significado y significante. En la fase de la connotación,
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vinculamos estas percepciones a significados y ideas subyacentes (Hall 38). Son a menudo
significados menos obvios y a lo mejor no intencionales pero que tiene influencia en la percepción
del significante. El proceso de estereotipar tiene lugar en la fase de la connotación. En esta fase se
crea una imagen, en nuestro caso del Camino de Santiago, que influye la percepción del público.
Incluyendo y/o excluyendo ciertos aspectos del Camino de Santiago en la representación, se puede
manipular la percepción que causa la creación de una imagen estereotipada.

1.1.2. - El documental según Bill Nichols
En su libro Introduction to Documentary Bill Nichols describe el documental como una obra
cinematográfica en que se presentan eventos y/o situaciones con personas reales. En estos
documentales no se intenta reproducir la realidad, es que la realidad ya existe. Un documental es
más bien una representación del mundo que nos rodea (Nichols 20). Cada director tiene su propio
punto de vista y automáticamente su propia manera de representar ciertos eventos, situaciones y
vidas. Sin embargo, cada documental está basado en información fáctica que refuerza la
credibilidad del documental. Además, el documental exhibe pruebas para los argumentos mostrados
mediante técnicas cinematográficas para convencer e impactar al espectador (43).
Cabe notar que existen diferentes modos de representación en el mundo de los
documentales. En la mayoría de los casos se trata de una combinación entre varios modos a la vez
pero esto depende del tema (34). Los distintos modos pueden ayudar a clasificar el documental
según su forma y su representación en relación con el público.
Para esta investigación analizaremos principalmente el modo poético y el modo
participativo porque forman los modos que contribuyen más a la representación del Camino en
Footprints, the Path of Your Life (2016). Como explica Nichols en su libro, el modo poético se aleja
de la realidad objetiva de una situación o de una persona determinada, para captar una ‘verdad
interior’ que solo puede ser captada por la manipulación poética (103). En otras palabras, en lugar
de utilizar la continuidad lineal para crear una estructura, un documental poético organiza sus tomas
estableciendo relaciones entre cada toma en que tono y ritmo son la esencia para el lapso del
tiempo. Se muestra al espectador una representación subjetiva y abstracta de la realidad con énfasis
en el aspecto visual. Los documentales poéticos a menudo se basan en el color, los sonidos y los
tonos. Estos aspectos serán analizados según su puesta en escena, las selecciones cinematográficas
y la narración auditiva.
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El modo participativo quiere decir que el director se convierte en una parte integral de la película
documental. El director produce documentales participativos siguiendo su tema y haciendo
preguntas. El director no influye en el tema sino que más bien intentará involucrarse subjetivamente
en su tema (116). Ya que investigamos un documental en que los participantes del Camino también
sirven como cámara, es útil analizar cómo se diseña la representación del Camino desde sus puntos
de vista.

1.2 – Metodología
1.2.1. – Analizar sitios web publicitarios según Hallett
Hallett describe en su libro Official Tourism Websites: a Discourse Analysis Perspective el mundo
publicitario en el campo del turismo. Se enfoca sobre todo en el aspecto comunicativo de su
publicidad online que Hallet llama “el discuro del turismo’’ (Hallett 10). En nuestro análisis
analizaremos la versión inglesa del sitio web del Camino de la Junta de Galicia. Según Hallett es
importante el análisis discursivo multimodal (10) en que se analizan textos verbales y textos
visuales. El análisis discursivo multimodal trata de combinar los análisis visuales semióticos y los
análisis discursivos críticos o CDA (critical discourse analysis). A través del análisis que se centra
en la semiótica visual y el diseño visual, así como en la lingüística, se puede aplicar un enfoque
multimodal que permite una exploración más completa de la formación discursiva y la promoción
de la identidad del Camino (11). En este sentido, este método vincula la lingüística a prácticas
sociales. La teoría se origina en el libro de Gunther Kress Multimodality: A Social Semiotic
Aprroach to Contemporary Communication. Con este método se puede investigar intensivamente la
construcción del poder y la identidad mediante la comunicación. La multimodalidad describe las
prácticas de comunicación en términos de recursos gestuales, auditivos, lingüísticos, espaciales y
visuales, que se llaman modos, utilizados para redactar mensajes. Ya que investigamos un sitio web
usaremos solamente el modo lingüístico y el modo visual.
El valor del análisis semiótico radica en el hecho de que reconoce que generalmente hay
varios niveles de significado en cualquier texto verbal y visual, y que estos son generalmente
arbitrarios pero son sometidos a contextos culturales particulares. Por lo tanto, un enfoque
semiótico fomenta una mayor profundidad de análisis más allá de lo obvio o lo literal para revelar
los niveles de significado indirectos y, a menudo, no intencionales.
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Textos verbales (modo lingüístico)
Para nuestro análisis vamos a analizar los textos verbales a través del análisis discursivo multimodal
(MMDA). En este método se analizarán los posibles patrones en el discurso. El método trata de
descubrir las ideologías ocultas en las estructuras del lenguaje para ayudar a comprender el poder
social del lenguaje. Concretamente, analizaremos las expresiones lingüísticas del sitio web del
Camino de la Junta de Galicia e intentaremos descubrir la construcción de la identidad presentada.
Vamos a analizar la distribución de los contenidos en el sitio web y la cantidad de la información de
cada tema (por ejemplo historia, información práctica o información sobre la comunidad de
Galicia).

Textos visuales (modo visual)
En cuanto a los textos visuales aplicaremos un análisis visual semiótico que investiga las imágenes
del sitio web para que luego se pueda clasificarlas según su valor semántico. También se analizarán
el diseño visual del sitio web y el ‘mensaje’ que comunica a sus visitantes. Teniendo en cuenta la
teoría de la representación de Stuart Hall para poder descubrir ciertos patrones en el uso de
características específicas del Camino que en su turno contribuyen a la posible creación de una
imagen estereotipada.

1.2.2. – Analizar obras cinematográficas según Verstraten
Peter Verstraten describe en su libro un método práctico para analizar obras cinematográficas,
enfocándose en los efectos narrativos de los diferentes aspectos de la producción de una obra
cinematográfica. Básicamente distingue tres aspectos principales: la puesta en escena, la
cinematografía/edición y la audición narrativa (Verstraten, 8).
La puesta en escena
La puesta en escena forma un elemento importante en obras cinematográficas. Revela la influencia
que tiene el director sobre lo que se muestra dentro del encuadre. Se pueden distinguir, entre otros,
los siguientes elementos en la puesta en escena: elección de actores, estilo de actuar,
posicionamiento de los actores, el vestuario, la ubicación, la iluminación y el color (Verstraten 56).
Como dijo antes también Nichols, los documentales difieren en este sentido de las películas de
ficción porque el director tiene menos control, es que se trata de una historia real (Bordwell,
9

Thompson 29). El director de un documental sólo tiene influencia en algunos elementos en relación
con la producción del documental mismo, como por ejemplo el posicionamiento de los personajes
dentro de la imagen.
En nuestro análisis vamos a enfocarnos sobre todo en la ubicación y su iluminación/color. O
sea, las elecciones de lugares filmados y cómo se muestran. Estos elementos son muy importantes
para la formación de una representación cultural del Camino de Santiago.
La cinematografía/edición
La cinematografía es el arte de "ver y visualizar” teniendo en cuenta la atmósfera de la imagen
mediante la luz, la composición de la imagen y el movimiento. No se trata tanto de lo que se filme
sino se trata más bien de cómo se filma algo (Bordwell, Thompson 185). Así que en esta parte del
análisis vamos a analizar las decisiones del director en cuanto a la grabación y las modificaciones
de las imágenes en el documental. Como escribe Verstraten en su libro, los elementos principales de
la cinematografía son el color, el tipo de tira de película y el encuadre. La edición refiere a las
técnicas que conectan las distintas escenas y la duración de las tomas. O sea, el montaje de la cinta
(Verstraten 77).
Para la representación del Camino de Santiago los elementos más importantes son el color y
el encuadre porque transmiten un estado de ánimo al espectador. En cuanto a la edición, el elemento
más importante es el montaje que conecta las escenas y su orden porque muestra la evolución de los
participantes del Camino.

La audición narrativa
En contraste con elementos visuales como la cinematografía y la puesta en escena, la audición
narrativa es el elemento más difícil de analizar porque no se puede simplemente parar y ‘observar’
el sonido. Mucha gente considera el sonido un elemento que acompaña lo visual. Y sobre todo por
eso, es importante no subestimar el poder que puede tener el sonido en la cinematografía, ya que es
posible manipularlo (Bordwell, Thompson 292).
En el análisis vamos a enfocarnos sobre todo en los diálogos del documental y qué atribuyen
a la formación de una representación del Camino. También vamos a analizar la colaboración entre
imagen y sonido, o más en concreto, la música que acompaña las imágenes y el impacto que tiene
en la percepción.
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Capítulo 2 – La representación
2.1 – El sitio web oficial del Camino de la Junta de Galicia
La Junta de Galicia tiene un sitio web que está completamente dedicado al Camino de Santiago.
Este sitio web tiene como objetivo promocionar el Camino de Santiago entre un público amplio, es
decir, tanto un público extranjero como un público español. El sitio web ofrece una amplia oferta de
información práctica como por ejemplo las rutas, los lugares de alojamiento y la mejor manera de
preparar la ruta del viaje. Además, ofrece información sobre la historia del Camino de Santiago y
sobre la comunidad de Galicia. En el sitio web se puede comprobar que fue creado gracias a la
colaboración de distintas instituciones. La institución principal es la Junta de Galicia. Para la
realización de este sitio web han colaborado entre otros con la Escuela de Organización Industrial,
la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y el departamento para la
promoción del turismo en Galicia. Además, el sitio web está financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), que tiene como objetivo la ayuda económica a las regiones menos
prósperas de la Unión Europea.
Como he explicado en el capítulo anterior haremos un análisis discursivo multimodal
(MMDA) en que examinaremos respectivamente el modo lingüístico y el modo visual. En este
análisis estudiaremos entonces las representaciones que van más allá de lo obvio o lo literal para
revelar los niveles de significado indirectos y, a lo mejor, no intencionales en los textos verbales y
los textos visuales. Al final de este capítulo enumeraremos los puntos más importantes de ambos
análisis para llegar a una sub-conclusión.
Textos verbales (modo lingüístico)
Imprescindible para entender la construcción de identidad en textos es el papel que desempeña la
lengua. La página principal de http://www.caminodesantiago.gal/ está disponible en muchas
lenguas: el español, el gallego, el inglés, el italiano, el portugués, el francés y el alemán. Cada
enlace ofrece la misma información en cada lengua. Para nuestro análisis nos enfocamos en la
versión inglesa del sitio web, ya que investigamos la representación del Camino para un público
extranjero.
El sitio web consta de seis partes diferentes; Discover, Get Ready, Plan your Trip, On the
Way, Santiago and Galicia y Knowledge and Research. Entrando en el sitio web se nota el texto “I
want Galicia, I want Camino”. Esta frase es notable en cuanto al posicionamiento de la comunidad
11

gallega como comunidad más importante del Camino de Santiago. Al mismo tiempo la frase te
invita a descubrir tanto el Camino como la comunidad de Galicia.
El aspecto espiritual del Camino de Santiago tiene una posición humilde en la página
principal del sitio web. Se manifiesta sobre todo en los textos verbales en que se enfatiza la
antigüedad del Camino. También llama la atención que hay un focus en la palabra “way”. Casi
como si fuera a way of living o un estilo de vida.
The Way of Saint James has been, and keeps on being, definitely, the most ancient
route, more busy and more celebrated of the old continent. Santiago also has shared the
attraction of the hikers and walkers of all time but, besides, has created a route, has done
a Way. To Santiago and to Galicia can arrive of a lot of ways. But the best form to come
is by the Way of Saint James.
(“Inicio”)
Es importante mencionar que aunque se enfatiza la antigüedad en la página principal, falta la
referencia al cristianismo en el texto. En este sentido el mensaje de bienvenida y la página principal
se dirige no sólo a un público religioso sino también a un público más amplio.
El mapa del portal del sitio web es así:

Como se puede ver, bajo el titular Discover se puede encontrar información sobre los orígenes y la
evolución del Camino de Santiago. Esta sección del sitio web es una de las pocas partes en que se
12

mencionan las características religiosas del Camino de Santiago. Bajo el titular Origins and
evolution se pueden encontrar los siguientes temas:

• From the first pilgrims to the present day
• From a religious phenomenon to a cultural experience
• The Codex of Calixtinus
• The Compostela Holy Year
• The Botafumeiro and pilgrim mass
Aunque todos los temas tienen una relación con el cristianismo, los primeros dos titulares implican
un cambio en la percepción del Camino. O sea, ya no es la ruta de peregrinación religiosa
tradicional sino que se ha evaluado en el curso de los años y el aspecto religioso forma sólo una
parte del Camino. Esta suposición queda reforzada también por la distribución de los contenidos en
el sitio web. De las 6 secciones principales sólo una está dedicada a la historia del Camino. 3 otras
secciones (Get Ready, Plan your Trip y On the Way) contienen información práctica para los
participantes y las últimas 2 secciones (Santiago and Galicia y Knowledge and research) dan
información de fondo que no directamente tiene algo que ver con la peregrinación misma. Con esta
división clara entre lo tradicional religioso/espiritual y lo secular, la Junta de Galicia se posiciona
como comunidad que da la bienvenida tanto a los que visitan por motivos religiosos y espirituales
como los que visitan por la gastronomía, el arte, los festivales y otras actividades turísticas.

The first decades of the XXI century are marked by a global conception of thought and
the economy, the development of digital technology at the service of communication,
culture and entertainment, the threat of Jihadist terrorism – the attacks of September 11,
2001 in New York and Washington may signal the commencement of the century –, a
growing concern for the environment and the outbreak of a world economic crisis in
2008 which has inured the social situation. With this anxiety and the search for new,
enriching experiences, the traditional pilgrimage to Santiago proposes a radical change
in conduct, alternative human and universal values faced with a world which is more
and more globalised, as well as being alienating and competitive.
(…) Today the pilgrim finds a space considered to be sacred for centuries: the Way of
Saint James itself; a sacralised geography which is also a historical and cultural
itinerary. It is, in short, a different form of pilgrimage, which does not deny the
13

traditional but adds to this the yearning and the motivations of contemporary societies.
(“From the first pilgrim to the present day”)
El texto citado de la parte del sitio web llamada At the present time describe una representación
nueva del Camino de Santiago. Es una representación contemporánea en que el Camino forma un
tipo de terapia para los problemas y las tendencias preocupantes del mundo actual. En la última
parte, la Junta de Galicia vincula lo sagrado a lo contemporáneo. La última frase resume por eso
perfectamente la representación del Camino en cuanto a los textos verbales en este sitio web: la
forma de peregrinación ha cambiado, manteniendo los aspectos tradicionales pero añadiendo las
necesidades de las sociedades contemporáneas.
Estas modificaciones de la percepción tradicional se manifiestan en la cantidad de
información aditiva y las posibilidades y comodidades extras. Hay por ejemplo muchas
colaboraciones con asociaciones y empresas comerciales que ofrecen productos como actividades
turísticas a lo largo de la ruta. O hay por ejemplo una parte del sitio web en la que Iberia ofrece
vuelos con descuento desde todas partes del mundo. En este sentido cambia la percepción
tradicional de una peregrinación, que se transforma en un producto de la sociedad de consumo
contemporánea. Se ha convertido más bien en un tipo de turismo basado en la religión. Es decir, la
religión forma la base de un producto turístico comercial.

Textos visuales (modo visual)
La identidad no sólo se construye mediante textos verbales. También los textos visuales – imágenes
y/o videos – contribuyen a la construcción de una identidad. La manera de distribuir las imágenes
por el espacio (virtual) y las correlaciones entre las imágenes tienen influencia en la percepción del
espectador (Lakoff y Johnson 133). Como vimos en el análisis de los textos verbales existe un
contraste entre lo tradicional religioso y lo secular que se manifiesta en un metáfora lingüística en
los textos (Hallet 39) . En esta parte del análisis vamos a ver cómo se manifiesta este contraste en
las imágenes del sitio web y cómo contribuyen los textos visuales a la construcción de una
identidad.
En primer lugar, analizaremos los textos visuales de la página principal, donde bajo el titular
Discover inmediatamente se encuentran dos imágenes contrastantes. Forman parte de una colección
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de imágenes similares en que cada imagen funciona como metáfora tradicional espiritual o como
metáfora secular.

Como se puede ver en la imagen a la izquierda hay sólo una persona. Es una escena sobria
en que un solo rayo de luz contrasta con los colores oscuros en la iglesia. La persona en la imagen
está iluminada por la luz. En combinación con el texto verbal que dice: ‘The EFFORTS of the
walker obtains their REWARD’ la imagen obviamente contribuye a la metáfora tradicional
espiritual e ilustra el texto verbal de la nueva percepción del Camino del texto citado (“From the
first pilgrim to the present day”) en que el Camino desempeña un rol terapéutico. Además, llama la
atención que la persona parezca ser una mujer joven, que contrasta con el estereotipo tradicional
religioso en que se representa la iglesia como tradicional y antigua. Este estereotipo se manifiesta
en la imagen tradicional en que se ve una mujer de edad avanzada, a menudo una viuda, que sigue
siendo fiel a sus principios religiosos (Payne y Whittington 495). El sitio web se distancia de este
estereotipo mostrando una persona joven.
En la imagen a la derecha se ve una escena callejera ajetreada. Hay una gran variedad de
gente: peregrinos, turistas, vecinos e incluso una anciana en silla de ruedas. Forma un marcado
contraste con la imagen en la iglesia. El texto verbal en la imagen dice ‘Example of HOSPITALITY
and SOLIDARITY’. Por la combinación de esta frase y la imagen, la Junta de Galicia enfatiza que
el Camino de Santiago y la comunidad de Galicia no sólo son un evento y destino religiosos. Es
más bien un destino que da la bienvenida a todo el mundo. Suprime tema religioso/espiritual y por
eso contribuye a la metáfora secular.
Usando elementos visuales específicos el sitio web representa la parte tradicional religiosa/
espiritual como conservadora, austera y tradicional mientras que la parte secular está representada
como flexible, vívida y informal. En la sección Origins and evolution se puede encontrar una
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imagen que combina estas dos partes opuestas.
En la imagen se ve la catedral de Santiago de
Compostela (la parte tradicional religiosa/
espiritual) iluminada por colores vivos
mediante vídeo mapping, una técnica bastante
nueva. En este sentido se proyecta la parte
secular con sus colores vivos en la parte
tradicional religiosa/espiritual, que se
caracteriza

originalmente por su humildad.

Forma una yuxtaposición entre lo tradicional y
lo secular.
En el resto del sitio web hay una llamativa ausencia de referencias religiosas en los textos visuales.
El aspecto religioso/espiritual está reducido a algunas imágenes de la catedral de Santiago de
Compostela. Lo que sí se muestra es la combinación naturaleza-deporte. Son por ejemplo imágenes
en que se ve a una persona con su bicicleta o un grupo de personas caminando por un prado. En este
sentido el Camino de Santiago está posicionado como una actividad deportiva en lugar de un evento
religioso y espiritual.

Sub-conclusión
Como vimos también en el análisis de los textos verbales, la Junta de Galicia posiciona el Camino
de Santiago entre dos mundos diferentes: el mundo tradicional religioso/espiritual y el mundo
secular. Con un equilibrio entre estos dos mundos la Junta de Galicia intenta posicionar el Camino
como un evento para todos y un evento que sigue evolucionándose a lo largo de los años. Por un
lado la Junta de Galicia intenta subrayar la larga historia y la tradición de tanto su Comunidad
autónoma y el Camino de Santiago, pero por otro lado los posiciona como modernos y
cosmopolitas. Por la distribución de los contenidos en el sitio web se puede ver que la Junta de
Galicia considera este aspecto tradicional – la base del evento – como sólo una parte del Camino de
Santiago.
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2.2 – Footprints, the Path of Your Life (2016)
Footprints, the Path of Your Life (2016) es un documental español dirigido por Juan Manuel
Cotelo con apoyo del movimiento religioso Catholics in Action. La película trata de un cura
español que predica en los Estados Unidos. Se propone caminar el Camino de Santiago con
doce hombres con antecedentes muy distintos. Caminan la ruta menos popular de la red del
Camino de Santiago que se llama el Camino del Norte, que empieza en Francia y sigue la costa
del norte de España para llegar a Santiago de Compostela. Durante el viaje, les salen ampollas
y desafían el mal tiempo pero al mismo tiempo aprenden mucho de sí mismos. El cura español
les enseña la historia del Camino de Santiago y les inculca lecciones de la vida sobre
solidaridad, responsabilidad y espiritualidad.
Como he explicado en el capítulo anterior, este análisis consta de tres partes: la puesta
en escena, la cinematografía/edición y los sonidos narrativos. En cada parte referiré a
ejemplos específicos de la película y al final del análisis haré un resumen para llegar a una subconclusión.

La puesta en escena
Elección de actores
El director Juan Manuel Cotelo tenía una gran influencia en la puesta en escena, no sólo en
elementos como las luces y los colores sino también en la elección de los participantes o actores.
Como se puede ver en el documental, no son actores profesionales sino más bien gente con vidas
corrientes y de distintos medios sociales. La variedad en la elección de los actores da la sensación
de que cualquier persona podría participar en este evento. El elemento común entre los actores es
que todos son hombres cristianos practicantes. La elección de filmar específicamente este grupo de
participantes causa la expectativa al público de que el Camino de Santiago va dirigido únicamente
a un público masculino religioso. Este suposición está ratificada en las conversaciones sobre la
fraternidad en el documental y el papel vinculante que tiene la religión para este grupo. Además, es
notable que no haya participantes femeninos con cierto protagonismo en el documental. En este
sentido parece que la peregrinación del Camino de Santiago es un evento exclusivamente para
hombres.
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Posicionamiento de los personajes
En algunas partes del documental, el
director ha posicionado a los participantes
de una manera llamativa. Son sobre todo las
escenas en que los valores religiosos tienen
un papel importante en las que el
posicionamiento llama la atención.
Por ejemplo, en las tomas que tratan
de las misas durante el Camino. En cada toma los valores cristianos como el amor al prójimo y la
amistad se muestran mediante el posicionamiento de los personajes. En esta toma del documental
(Netflix, 1:02:30) los participantes se posicionan enfrente del cura como si fueran hermanos. Se
pueden ver las emociones en sus caras, mientras que el cura está filmado desde atrás con el símbolo
Pax Cristi en una posición prominente. En casi cada toma de las misas, los participantes salen más
pequeños que el cura y que la figura de Jesús Cristo. Así, se muestran la humildad, la obediencia y
el respeto por la religión.

Ubicación
El documental tiene lugar en la ruta del Camino en el norte de España que pasa por las
comunidades autónomas del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Como Verstraten (63)
sostiene en su libro, lo que es importante en esta categoría es una combinación extraordinaria entre
personaje y ubicación. En el documental esto se manifiesta por ejemplo en la combinación de una
misa en los picos de las montañas. Además, los paisajes típicos de las regiones en la ruta
contribuyen a la imagen verde y tranquila de estas comunidades. Trataremos esta imagen con más
profundidad en el análisis del uso de la luz y el color.

Uso de la luz y el color
Como ya he mencionado, el documental muestra mucha naturaleza y por eso los colores verdes del
bosque y los colores azules y blancos del mar y el cielo tienen una posición prominente en el
documental. Es sobre todo para enfatizar las diferencias entre la vida en la ciudad y la vida tranquila
en el norte de España. Además, el director usa más colores pasteles y suaves para mostrar los
paisajes en España, mientras que en el ejemplo se puede ver que para una imagen callejera en
Nueva York usa muchísimos efectos dinámicos y colores vivos y fuertes. O sea, el uso del color en
la película tiene un papel importante. Los colores usados para la ruta del Camino se contrastan con
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los colores usados para la ciudad. En la parte cinematográfica del color que trata de la manipulación
del color/luz, se puede notar que la luminosidad de la imagen está demasiada alta. Se puede notar
una neblina blanca sobre la imagen que causa una imagen suave pero al mismo tiempo poco natural.

La cinematografía/edición
Aspecto temporal
El documental sigue más o menos la historia de manera cronológica. Sin embargo, hay algunas
partes en que se muestran historias personales de los participantes mediante flashbacks. Estos
flashbacks sirven sobre todo para enfatizar el aspecto religioso o espiritual de la película. O sea, los
flashbacks aparecen sobre todo en las partes en que uno de los participantes cuenta cómo Dios le
ayudó a manejar mejor su vida. Además, a veces se interrumpe la historia para explicar la historia
del Camino de Santiago mediante una animación. En otras palabras, se puede decir que el aspecto
religioso en la película está inseparablemente conectado al evento del Camino que se muestra.

Framing
Para el framing la naturaleza forma una base fundamental. La película está llena de tomas de
paisajes y animales (a menudo vacas). Frecuentemente se filma a los participantes con en el fondo
los paisajes típicos del norte de España que se caracteriza por montañas altas y paisajes ondulados.
Llama la atención que el documental muestre en la mayoría de los casos solamente paisajes de
naturaleza y no las ciudades más importantes del Camino. O sea, ciudades como Bilbao, Santander
e incluso Santiago de Compostela no tienen un papel prominente en el documental. En cambio,
pueblos más pequeños sí están incluidos en el documental. En este sentido el documental crea una
imagen estereotipada de las regiones septentrionales de España que se caracteriza por enfatizar
sobre todo el aspecto rural.
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Operaciones de la cámara
La mayor parte de la película está filmada desde una perspectiva como si fueras parte del grupo de
participantes. Es decir, parte del documental está filmado con cámara en mano por uno de los
hombres del grupo. Esta técnica hace más dinámica el carácter del documental, que trata por
supuesto de un evento activo. Además, esta manera de filmar permite mostrar más detalladamente
la privación del Camino y sus efectos en sus participantes. En algunas partes incluso se puede ver
una técnica insólita de la operación de la cámara que es una variante de la cámara en mano: el
vloguear o videobloguear (Paige 2018). Es una técnica bastante nueva en que se filma la cara propia
mientras se habla al espectador. Incluir esta técnica en el documental da una connotación informal y
contemporánea, rompe en este sentido con las reglas cinematográficas tradicionales mencionadas
por Verstraten.

Sonidos narrativos
Banda sonora
La banda sonora en este documental tiene un papel prominente. La música no sólo acompaña las
imágenes, sino que también enfatiza sus rasgos emocionales. Desde el principio del documental, es
sobre todo la música extradiegética (Verstraten, 154) la que determina el ambiente de la escena.
Esta música viene sobre todo de una orquesta tocando música dramática y música cinematográfica
que fue creada específicamente para subrayar las emociones en la obra cinematográfica. Es una
colaboración entre palabra y sonido; la música se vincula a las imágenes y sugiere al espectador
cómo debe sentirse viendo las imágenes. Sobre todo al final de la película, la música es más intensa,
lo que refuerza la lucha del grupo y la privación del Camino.
Una parte importante en la representación del Camino de Santiago es el uso de música
flamenca moderna. Aunque el documental tiene lugar en la costa septentrional de España, la música
que se usa en 1:12 se origina sobre todo en Andalucía. Aunque en algún momento se muestra
también música intradiegética (154) tradicional de las comunidades del norte, tiene un papel menos
importante. Se trata entonces de un estereotipo español en que se aplican rasgos culturales de una
región del país, el flamenco de Andalucía, a otra región de España donde el flamenco no forma
parte de la cultura regional.

Voz
En el documental hay una variación constante entre el narrador externo y el narrador interno. Se usa
más el narrador externo mediante la voz en off. La voz narrativa da información de fondo desde una
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perspectiva personal. Sirve para conocer los puntos de vista de los personajes. Es notable que
muchas de las narraciones traten de lecciones de la vida en que a menudo la religión desempeña un
papel importante. Un ejemplo es: ‘It’s always hard to follow the simple acronym of JOY: Jesus,
other, you. In that other. Because, you know, we don’t see Him but when you feel His love, like
when you feel that presence, you know that is how it’s supposed to feel like.’
Además, cada vez se presentan las buenas experiencias de la ruta como resultado de la
creación de Dios. Valores cristianos tienen mucha importancia y los personajes mismos sirven como
encarnación de estos valores. Se pueden encontrar también muchas referencias religiosas tanto en
la narración externa como en la narración interna. En cuanto a la narración externa estas referencias
se manifiestan por ejemplo en la explicación de la historia de Santiago el Mayor.
En cuanto a los estereotipos, los personajes estadounidenses usan palabras como “Olé” para
imitar a los españoles. El uso de esta palabra para referir a los españoles está basado en un
estereotipo español con orígenes en la cultura andaluza. Como he explicado anteriormente, este
estereotipo da una idea limitada de la cultura española variada.

Ruidos
Los sonidos pueden tener un gran valor narrativo. En el documental uno de los personajes comenta
que en la vida contemporánea recibimos muchísimos estímulos. Ilustra este exceso de estímulos
usando música intensa para que después pueda contrastarlo con la falta de estímulos auditivos en la
ruta. Salvo la música externa, los ruidos en el documental consisten sobre todo en ruidos de la
naturaleza como el canto de pájaros y el sonido de las olas del mar. Lo que llama la atención es que
por un lado hay música dramática e intensa pero por otro lado el documental quiere subrayar la
tranquilidad del norte de España usando la naturaleza como fuente principal de ruidos
intradiegéticos (Verstraten, 154).

Sub-conclusión
En el documental el aspecto espiritual y la tradición tienen una posición prominente. Hay varias
partes que refieren a historias religiosas como por ejemplo en las animaciones. Además, cabe notar
que sólo hay participantes masculinos en el grupo de peregrinos. Valores cristianos como la
amistad, el amor al prójimo, el agradecimiento (también en relación con Dios) y la responsabilidad
tienen un papel importante en esta representación del Camino de Santiago. El documental hace una
distinción marcada entre el mundo secular, que se manifiesta en las situaciones cotidianas ajetreadas

21

en los Estados Unidos, y el mundo espiritual/religioso en el Camino de Santiago. Se presenta el
Camino de Santiago casi como una forma de terapia religiosa.
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Capítulo 3 – Conclusión y discusión
En este trabajo se han realizado un análisis discursivo multimodal del sitio web sobre el
Camino de Santiago de la Junta de Galicia y un análisis cinematográfico del documental
Footprints, the Path of Your Life (2016) con el objetivo de investigar cómo se representa el
Camino de Santiago en una representación turística y una representación documental. Para
poder responder a la pregunta de investigación -¿En qué medida coinciden y/o difieren la
representación turística y la representación documental del Camino de Santiago?’- se ha
realizado una investigación cualitativa. En la primera parte del análisis se han investigado los
textos verbales y visuales y en la segunda parte del análisis se han investigado la puesta en
escena, la cinematografía/edición y los sonidos narrativos.
Mediante el análisis de los textos verbales y los textos visuales del sitio web oficial
sobre el Camino de Santiago de la Junta de Galicia pudimos analizar cómo se posiciona el
Camino de Santiago como producto turístico. Es importante saber que hemos analizado la
versión inglesa del sitio web, ya que investigamos la representación para un público mundial.
Así que, para poder comparar las dos representaciones, tienen que ser dirigidas al mismo
público internacional. En el análisis de los textos verbales nos hemos enfocado en la estructura
del sitio web y la información sobre cada tema. Además, hemos analizado pequeños
fragmentos del sitio web en que se manifiesta la representación.
En primer lugar, en el análisis de los textos verbales llamó la atención que había dos
metáforas contrastantes en la representación del Camino de Santiago. Estas metáforas
principales son la metáfora tradicional religiosa y la metáfora secular. Entrando en el sitio web
en la página principal faltan las referencias religiosas. Sin embargo, los textos verbales en la
página principal sí refieren a la antigüedad de la ruta, pero sin referir a su historia religiosa.
Además, los textos verbales expresan una hospitalidad dirigida a un público amplio que se
manifiesta también en la gran variedad de gente que se puede ver en el sitio web.
En cuanto a la distribución de los contenidos se puede notar que hay solamente una
sección sobre la historia del Camino de Santiago. En esta sección sí se puede encontrar
información sobre las raíces religiosas del Camino de Santiago. Sin embargo, forma una
pequeña parte del sitio web. De las 6 secciones, sólo esta sección está dedicada a la metáfora
tradicional religiosa/espiritual. No obstante, en las secciones Get Ready, Plan your Trip y On the
Way se representa el Camino como un desafío deportivo. Sin embargo, se enfatiza que la ruta
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es una de las rutas más antiguas del mundo y que la participación a este evento es casi como
cambiar tu estilo de vida. En este sentido, hay un vínculo entre el aspecto espiritual (un nuevo
estilo de vida) y el aspecto secular (el desafío deportivo).
Los textos van acompañados por imágenes, es decir textos visuales. Como en los textos
verbales, también en los textos visuales existe una distinción entre la metáfora tradicional
religiosa/espiritual y la metáfora secular (Hallet, 39). Como vimos en los textos verbales, la
metáfora tradicional religiosa/espiritual forma una sola parte del sitio web. Es sobre todo bajo
el titular Discover donde se manifiesta el gran contraste entre las dos metáforas. Por un lado, se
encuentran imágenes que expresan la parte tradicional religiosa/espiritual como conservadora,
austera y tradicional mientras que la parte secular está representada como flexible, vívida y
informal. Es sobre todo la combinación de estas dos partes lo que llamó la atención en los
textos visuales. Un buen ejemplo es la imagen de la catedral de Santiago de Compostela, un
edificio antiguo en que se proyectan colores vivos mediante la técnica moderna del videomapping.

En la segunda parte hemos analizado el documental Footprints, the Path of Your Life (2016) del
director Juan Manuel Cotelo aplicando el método explicado en el libro Film Narratology de
Verstraten. El análisis consta de tres partes; la puesta en escena, la cinematografía/edición y
los sonidos narrativos.
Los resultados del análisis muestran que la representación cinematográfica del Camino
de Santiago en este documental está enfocada en la tradición de la ruta de peregrinación y el
valor espiritual para sus participantes. En cuanto a la puesta en escena llama la atención el
tema del género. Seguimos la historia de una peregrinación contemporánea pero casi no se ve
ninguna participante femenina. Hay sólo una pequeña toma de tres segundos de una
participante femenino en todo el documental. En este sentido forma un gran contraste con la
representación del Camino en el sitio web en que se encuentra una gran variedad de gente.
Además, la metáfora tradicional religiosa/espiritual se manifiesta en muchos diferentes
aspectos del documental. Se destacan sobre todo el posicionamiento de los personajes y los
sonidos narrativos. Usando imágenes en que se ven muy bien los símbolos cristianos en
combinación con caras emocionadas dentro de un mismo encuadre, el documental representa
el Camino casi como una terapia religiosa. A menudo estas tomas van acompañadas por una
24

banda sonora con música dramática o una voz que explica el papel imprescindible de la
religión en la vida.
El documental muestra también una imagen estereotipada de la cultura española.
Aunque el documental se desarrolla en la costa septentrional de España se usa un estereotipo
andaluz que se manifiesta en el documental sobre todo en la música, el flamenco, y palabras
como ‘olé’ que usan los participantes estadounidenses para imitar a los españoles. Sin
embargo, este estereotipo forma una pequeña parte del documental. Muestra por ejemplo
también la variedad de los paisajes en la ruta, algo que hace la Junta de Galicia también.
Es llamativo que la vida en la ciudad en la ruta y la metáfora secular conectada con esta
vida no desempeña un papel prominente en el documental. Es sobre todo la tranquilidad del
campo y la naturaleza en la ruta que se muestran en el documental. La Junta de Galicia
prefiere incorporar este elemento urbano y secular en su representación del Camino. Con
imágenes de Santiago de Compostela muestran una ciudad viva y llena de gente como parte del
Camino de Santiago. Da una imagen mucha más matizada y completa de la variedad de la ruta.

Concluyendo, se podría decir que en la representación del Camino de Santiago tanto en el sitio
web de la Junta de Galicia como en Footprints, the Path of Your Life (2016) la coherencia entre
la metáfora tradicional religiosa/espiritual y la metáfora secular predomina. Se busca un
equilibrio entre ambas metáforas adaptado al público meta presumible. Incluyendo elementos
religiosos que enfatizan las raíces históricos religiosos del Camino o rechazándolos, ambas
representaciones dan forma a su propio equilibrio entre las dos metáforas. En el documental
es sobre todo la metáfora tradicional religiosa/espiritual la que tiene un papel prominente,
como se manifiesta en conversaciones sobre la religión y la explicación de las raíces religiosas
del Camino de Santiago. El sitio web de la Junta de Galicia reconoce estas raíces religiosas
pero las incorpora como sólo una parte del Camino de Santiago. Es una representación más
variada en que hay más espacio para la metáfora secular y la vida urbana en el Camino de
Santiago.

Los resultados de los análisis muestran maneras diferentes de abordar el tema del Camino de
Santiago. Probablemente con el fin de atraer a una gran variedad de gente la Junta de Galicia
representa el Camino de Santiago como un evento deportivo para todos. La representación en
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el documental está enfocada en participantes cristianos masculinos. En este sentido contrasta
con el objetivo que probablemente tiene la Junta de Galicia.
Como se trata de un sitio web turístico, es decir un sitio web con fines comerciales, es
útil para la Junta de Galicia saber qué tipo de información está disponible sobre el Camino de
Santiago en el extranjero. De esta manera la Junta puede adaptar su estrategia publicitaria para
evitar la creación de una imagen estereotipada como en Footprints, the Path of Your Life (2016).
Colaborando con las instituciones regionales y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la
Junta garantiza una imagen más variada y matizada del Camino de Santiago que permite atraer
a un público aun más grande y diverso que a su vez genera ingresos para Galicia, una de las
regiones menos prósperas de España y Europa.

Para este trabajo hemos aplicado un análisis multimodal discursivo (MMDA). Este método
forma parte de la semiología y está basado en el significado que puede tener un signo. Ya que
un signo puede tener una infinidad de significados es importante aclarar que hemos destacado
solamente los significados más importantes para nuestro análisis comparativo. Es sobre todo la
ambigüedad de los signos que hace interesante el análisis multimodal discursivo. No obstante,
hay que tener en cuenta que este método está limitado ya que es casi imposible averiguar todos
los significados de un signo.
El objetivo de este trabajo fue analizar la representación del Camino de Santiago. No
obstante, el análisis da una idea muy limitada de la representación del Camino de Santiago por
el hecho de que investiguemos sólo dos representaciones. En investigaciones futuras sería
conveniente analizar más representaciones ampliando el corpus. Además, sería útil investigar
la recepción concreta de los turistas y los espectadores del documental. Por ejemplo mediante
una encuesta que mide las reacciones al ver el sitio web de la Junta de Galicia y Footprints, the
Path of Your Life (2016). A continuación, estos resultados podrían ser elaborados en programas
estadísticos como SPSS para dar una idea más precisa y variada de ambas representaciones.
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Resumen en holandés
In dit bachelorwerkstuk worden twee representaties van de Sint Jacobsroute onderzocht. Het
gaat hierbij om een toeristische representatie op de website van de junta van de Spaanse
autonome regio Galicië en een cinematografische representatie in Footprints, the Path of Your
Life (2016). Hoewel er over het algemeen wereldwijd sprake is van ontkerkelijking, ziet men
een stijging in het aantal seculiere deelnemers aan de Sint Jacobsroute, wat van origine een
christelijke pelgrimsroute is. Het analyseren van de representatie van de Sint Jacobsroute in
nieuwe media zoals Netflix en op toeristische websites zou inzicht kunnen geven in het
verklaren van dit verschijnsel.
De onderzoeksvraag van dit bachelorwerkstuk luidt: In hoeverre komen de toeristische
en cinematografische representatie van de Sint Jacobsroute overeen of verschillen ze van
elkaar? Met dit onderzoekt wordt dus een vergelijking gemaakt tussen twee representaties die
beschikbaar zijn in de nieuwe media.
Het eerste hoofdstuk van dit bachelorwerkstuk behandelt het theoretisch kader en de
methodologie waarin begrippen en theorieën worden besproken die van belang zijn voor het
analyseren van documentaires en het analyseren van websites. Het tweede hoofdstuk bestaat
uit de analyse. In het eerste deel wordt de website van de junta van de Spaanse autonome regio
Galicië onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een Multimodal Discourse Analyse (MMDA)
waarin de visuele en taalkundige teksten worden geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de
verbanden tussen deze verschillende teksten en wat voor een invloed zij hebben op de
toeristische representatie. In het tweede deel van de analyse wordt de representatie in de
documentaire Footprints, the Path of Your Life (2016) onderzocht. Er wordt gekeken naar de
mis-en-scéne, de cinematografie en beeldbewerking en de rol van geluidselementen.
Beiden analyses geven een verschillend beeld van de Sint Jacobsroute. De
cinematografische representatie legt voornamelijk de focus op traditie, geschiedenis en religie.
De website van de junta van Galicië erkent deze traditionele oorsprong, maar ziet dit slechts als
een klein maar onmisbaar onderdeel van de Sint Jacobsroute en probeert juist de
veelzijdigheid en het innovatieve aspect van de route te benadrukken. Voor een preciezere
analyse van de toeristische en cinematografische representatie van de Sint Jacobsroute zouden
echter meerdere representaties onderzocht moeten worden.
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