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Este volumen es el cuarto de una serie que el grupo de 

investigación internacional Tendencias culturales trans-
pirenaicas (2011-15) ha dedicado al estudio del proceso 
de convergencia entre la cultura elevada y la cultura 

popular que se da en el periodo que llamamos Modernidad 

(desde 1800 hasta hoy). Partiendo de la concepción de la 

cultura moderna como un proceso de fusión entre la ora-

lidad y la escritura, según McLuhan, este grupo ha venido 

explorando los nuevos fenómenos culturales de masas, con 

sus nuevas tradiciones y aspectos de renovación, fiján-

dose en el interés creciente de la cultura áulica por la 

cultura popular y por el fenómeno inverso de asimilación 

de costumbres y tradiciones populares por la nueva cul-

tura de masas.

Este esfuerzo se ha desplegado en tres grandes ejes: 

las relaciones entre cultura popular y cultura sabia, 

las relaciones culturales hispano-francesas y los estu-

dios pirenaicos. Este planteamiento inicial orientado a 

las relaciones culturales en una perspectiva jerárquica 

no podía ignorar un eje transversal: la frontera. Han 

formado parte de este grupo cuatro núcleos de investiga-

dores: vascos, aragoneses y catalanes –por el lado espa-

ñol– y aquitanos –por el lado francés–. La incidencia de 

las fronteras regionales y nacionales tiene un papel in-

soslayable en la comprensión de las relaciones culturales 

desde un punto de vista social.
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