
JORNADAS DE ANÁLISIS ARCHIVOS  DE
LITERATURA DIGITAL LATINOAMERICANA

13 y 14 de diciembre 2021
Objetivo
El taller de análisis sobre archivos, antologías y procesos de preservación de la literatura digital latinoamericana
se centra en discutir en torno a conceptos, criterios y problemas metodológicos que surgen en relación al arte y
la literatura digital en los procesos de investigación y construcción de estos repositorios. Además, la instancia se
presenta como una oportunidad para fortalecer vínculos entre diferentes proyectos de este tipo en la región,
con invitadas de Brasil, Argentina y México y la presentación de estudiantes de magíster, doctorado y
posdoctorado que han trabajado con el corpus de investigación de estos proyectos.

Programa
Lunes 13 de diciembre
Lugar: Auditorio 1 Facultad de Comunicación y Letras (Universidad Diego Portales - Vergara 240, Santiago, Metro
Los Héroes)
Horario: 15.00- 18.30 hrs

15.00 - 16.45 hrs
Presentaciones de destacadas académicas latinoamericanas sobre antologías y cartografías de la literatura
digital latinoamericana.
Claudia Kozak: Antología de la Literatura Electrónica Latinoamericana y Caribeña Vol. 1
Rejane Rocha: Atlas de literatura digital brasileña
Carolina Gainza y Carolina Zuñiga: Cartografía de la literatura digital latinoamericana
Nohelia Meza: Análisis de archivos de literatura digital latinoamericana

16.45 hrs - Break café

17.00 - 18.30 hrs
Discusión abierta y análisis

Martes 14 de diciembre
Lugar: Auditorio Letras  UC Campus San Joaquín (Universidad Católica - Metro San Joaquín)
Horario: 9:30- 13:30

09.30 - 11.45 hrs
Estudiantes de magíster, doctorado y posdoctorado integrantes de los equipos de investigación (Fondecyt
1180771 y Fondecyt 1200172) presentan sus proyectos de tesis integrando análisis de obras de literatura digital
presentes en los proyectos de preservación de literatura digital latinoamericana.

Emilio Gordillo: "Producción de lo común en obras digitales latinoamericanas"
Anaís Neira: “Sensibilidades y subjetividades digitales” (posthumanismo)
Pablo Vallejos: “Comunidades digitales” (videojuegos, opera mundanas)
Javiera Díaz: “Metodologías de estudio de la poesía digital”
Jhoerson Yagmour: “Lenguajes y codificaciones en la literatura digital”
Sahka Castillo: "Relación entre lectores y editores con el objeto libro en un panorama sonoro"
Rodrigo González, Camila Gordillo y Valentina Fuentes: “Lo digital y lo monstruoso”
Paulette Rosales: “Lenguaje poético, lenguaje digital” (infancias)

11.45 hrs - Break café

http://antologia.litelat.net/
https://www.observatorioldigital.ufscar.br/atlas-da-literatura-digital-brasileira/
https://www.cartografiadigital.cl/


12.00 - 13.30 hrs
Discusión abierta y análisis


