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Perfil docente: https://www.researchgate.net/profile/Veronica-Paula-Gomez
Clases: Reuniones por Zoom

DESCRIPCIÓN
En este curso se trabajará el cruce entre literatura y tecnología. En particular, haremos un
recorrido sobre literaturas experimentales hasta llegar a lo que se llama literatura digital
(Hayles, 2008), pasando por la poesía visual, las vanguardias y el experimentalismo. Se trata
de estudios sobre una tradición marginal de la literatura, en las lindes de la tradición literaria
hegemónica que coloca al libro impreso, lineal y sintagmático, escrito en lengua nacional. El
curso se estructura a partir de cuatro ejes:
EJE 1: DEFINICIONES
Introducción al cruce entre literatura y tecnología. Repaso por la tradición de la poesía visual,
arte y visualidad. Experimentalismo. Literatura con máquinas. Literatura digital. Ejemplos y
análisis. Generadores de poemas, poemas sonoros, narrativas intermediales, móviles y
performáticas cobran renovado protagonismo para concebir la materialidad de las palabras y
definen un nuevo tipo de lectores/usuarios.

EJE 2: GENEALOGÍAS
La literatura experimental en el siglo XIX y el XX: el surgimiento de las vanguardias.
Literatura y ordenadores. Vinculaciones entre las artes visuales, la poesía visual y la
publicidad. Literatura y matemáticas: los números como materia de la poesía.
EJE 3: TERRITORIALIDADES
La literatura nacional: características, historia de una hegemonía. El domicilio político. Idea de
Nación y otras ideas no exitosas. Relación de literatura y lugar. La idea de interzona. Desarrollos
y contrapropuestas. El ciberespacio como zona.
EJE 4: LENGUAJES
Lengua nacional, soberanía e imprenta. Lenguajes trans/intermediales. Traducciones expandidas
de los lenguajes intermediales. Ejemplos y experimentación.

Dirigido para estudiantes de nivel superior. Equivalente a CURSO COMPLETO. Se cursará
vía Zoom presencial los días lunes. Complementariamente, los miércoles se dará un
suplemento de dos horas más a partir de actividades obligatorias de lectura, escritura y
experimentación de obras que se indicarán oportunamente vía mail
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(veronicapgomez@gmail.com). A partir de estas entregas parciales de material, se evaluará
un dossier final para acreditar el seminario.
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