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I OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Contextualizar, comprender y problematizar el modo en que las tecnologías digitales 
transforman la noción de texto y de textualidad, analizando los antecedentes, conceptos y 
manifestaciones de la literatura electrónica. 
 
Concepción teórica o metodológica del curso 
El objetivo del curso es familiarizar los estudiantes con la escritura digital. Por un lado, se 
tratará de definir y trazar las rutas seguidas por la creación literaria frente a la digital.  
 
• Se revisará la trayectoria de la literatura digital desde su nacimiento, en 1959, poniéndola en 
el contexto histórico y literario del siglo 20.  
• Se estudiarán las teorías centrales de la escritura digital, como la cibertextualidad y la teoría 
del hipertexto y se analizará cómo los nuevos medios digitales han afectado a la creación y a 
la escritura literaria.  
• Se adoptará un enfoque práctico sobre el texto digital y se aprenderá a utilizar las 
herramientas "clásicas", como la retórica y la hermenéutica, pero aplicadas a la tecnología 
digital.  
• Se aprenderá también a reconocer y evaluar diferentes tipos de textos y a identificar nuevas 
figuras retóricas propias de la escritura digital. 
• Se buscará familiarizar al alumno con la retórica y la hermenéutica digitales y se aprenderá 
a analizar las estructuras narrativas digitales, también en un entorno transmedial. 
 
Contenido temático del curso 
1. Introducción a las textualidades electrónicas y la creación digital. Las relaciones entre la 
literatura y el arte. 
2. Introducción a la literatura y a la cultura digital. 
3. Hipertexto y literatura digital; literatura y código, literatura ergódica. 
4. Géneros, formas y temas en la creación digital. 
5. Poesía electrónica y narrativa digital, intertextualidad y transmedialidad: videojuego, arte y 
música 
6. Estéticas y retóricas digitales 
 
II TEXTOS Y PROGRAMA DE LECTURAS 
Los textos serán en español e inglés  
 
A. Antologías y archivos: 
 
B. Apps 

mailto:giovanna.dirosario@polimi.it


 
Principalmente se analizarán textos publicados en: 
 
 VVAA. Anthology of European Electronic Literature. ELMCIP project. 
<https://anthology.elmcip.net/>  
VVAA. Electronic Literature Collection. Electronic Literature Organization-ELO. Volume 1 
(October 2006), Volume 2 (February 2011) and Volume 3 (February 2016). 
<http://collection.eliterature.org/>  
VVAA. Electronic Literature Directory. Electronic Literature Organization-ELO. 
<http://directory.eliterature.org/>  
 
III SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Los estudiantes trabajarán en grupo de 2 o 3 personas y propondrán el análisis de un texto 
literario digital (narrativo o poético) y lo presenterán a sus colegas en una discusión de 
seminario (presentación de 15 minutos). Los estudiantes tendrán que: 
- Explicar qué tipo de metodologia utilizaron; 
- Describir las características de la obra; 
- Especificar qué tipo de estética y/o retórica surge a partir de la obra. 
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