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Algunas	  publicaciones	  

  Literatures	  in	  the	  Digital	  Era:	  Theory	  and	  Praxis.	  New	  Castle:	  Cambridge	  
Sholars	  Publishing,	  2007.	  	  

  	  Literaturas	  del	  texto	  al	  hipermedia.	  Rubí:	  Anthropos,	  2008.	  

  	  Cyberliteratures:	  a	  Global	  Perspective.	  Neohelicon.	  Acta	  Comparationis.	  
36:2,	  	  Diciembre,	  2009.	  	  

  Comparative	  Literature	  in	  the	  Age	  of	  Global	  Change.	  In	  Encyclopedia	  of	  Life	  
Support	  Systems	  (EOLSS).	  2010.	  UNESCO.	  On	  line.	  

  Literatura	  digital	  en	  Español:	  miradas	  y	  perspectivas.	  Editora	  invitada.	  
Monográfico	  de	  la	  Revista	  Texto	  Digital.	  2011.	  URL:	  
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/index	  

  “Poetics	  of	  Crisis	  or	  Crisis	  of	  Poetics	  in	  Digital	  Reading/Writing?”	  Literary	  
and	  Linguistic	  Computing,	  Oxford	  University	  Press,	  June	  2012.	  	  





Proyectos	  de	  investigación	  
I+D+I	  (MEC)	  

  	  1.-‐	  “Literatura	  española	  y	  europea	  del	  texto	  al	  hipertexto”,	  
Ministerio	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología.	  Enero	  de	  2003-‐	  Diciembre	  
2005.	  Directora:	  Amelia	  Sanz	  Cabrerizo,	  BFF2002-‐03464.	  
Prorrogado	  hasta	  noviembre	  de	  2006.	  

  2.-‐	  “Escritorios	  electrónicos	  para	  las	  literaturas”	  Ministerio	  de	  
Ciencia	  y	  Tecnología.	  Del	  	  1-‐1-‐2009	  hasta	  el	  31-‐06-‐2012.	  Directora:	  
Amelia	  Sanz	  Cabrerizo.	  FFI-‐2008-‐06924-‐C02-‐01/FILO	  

  3.-‐	  “Escritorios	  electrónicos	  para	  las	  literaturas-‐2”	  Ministerio	  
de	  Economía	  y	  Competitividad.	  1-‐1-‐2013	  hasta	  el	  31-‐12-‐2015.	  
Directora:	  Dolores	  Romero	  López.	  FFI2012-‐34666	  	  



Desarrollo	  de	  la	  Biblioteca	  
Entre	  dos	  Siglos	  

1.-‐	  Mnemosine:	  Biblioteca	  de	  Textos	  Literarios	  Raros	  y	  Olvidados	  de	  la	  
Edad	  de	  Plata	  (del	  S.	  XIX	  al	  S.	  XX)	  

  Objetivos:	  
  Creación	  de	  base	  de	  datos	  

  Personal	  encargado:	  Dolores	  Romero	  
  Previsión	  temporal:	  2013-‐2015	  

2.-‐	  Biblioteca	  de	  Literatura	  Digital	  (del	  S.	  XX	  al	  S.	  XXI).	  
  Objetivos:	  

  Creación	  de	  una	  base	  de	  datos	  
  Personal	  encargado:	  María	  Goicoechea	  
  Previsión	  temporal:	  2013-‐2015	  



Objetivos	  de	  Mnemosine:	  

1   Fase	  I:	  Diseño	  y	  creación	  de	  una	  Biblioteca	  Digital	  
para	  la	  Consulta	  de	  Textos	  literarios	  y	  paraliterarios	  
de	  la	  Edad	  de	  Plata.	  

2   Fase	  II:	  Creación	  de	  una	  Biblioteca	  Digital	  para	  la	  
Lectura	  colaborativa	  de	  Textos	  literarios	  y	  
paraliterarios.	  

3  Fase	  III:	  Planteamiento	  de	  una	  Teoría	  de	  la	  Lectura	  
Digital	  que	  constituya	  un	  nuevo	  enfoque	  crítico	  en	  
la	  Historia	  de	  la	  literatura	  





Terminología	  
  Hay	  que	  aclarar	  varios	  conceptos	  

  Textos:	  principalmente	  libros,	  pero	  también	  todo	  aquello	  que	  aparezca	  en	  
revistas	  y	  periódicos	  

  Paratextos:	  principalmente	  libros	  con	  pretensiones	  literarias,	  pero	  también	  
todo	  aquello	  que	  tenga	  que	  ver	  con	  la	  literatura	  o	  que	  ayude	  a	  comprenderla,	  
sea	  crítica	  literaria	  o	  ensayos	  de	  otra	  naturaleza.	  

  …raros,	  olvidados	  y	  otros:	  es	  un	  categoría	  ya	  estudiada	  que	  permite	  abarcar	  
varios	  objetivos:	  
  Bartolomé	  José	  Gallardo	  publica	  su	  Ensayo	  de	  una	  biblioteca	  española	  de	  

libros	  raros	  y	  curiosos	  (1863).	  Homero	  Serís	  publica	  Nuevo	  ensayo	  de	  una	  
Biblioteca	  Española	  de	  libros	  raros	  y	  curiosos	  (1964).	  Federico	  Carlos	  Sainz	  de	  
Robles	  La	  novela	  corta	  española:	  Promoción	  de	  “El	  cuento	  
semanal”	  (1901-‐1920)	  (1959)	  y	  Raros	  y	  olvidados:	  (la	  promoción	  de	  “El	  cuento	  
semanal”)	  (1971).	  

  Se	  habla	  de	  textos	  raros,	  olvidados	  y	  otros	  y	  no	  de	  autores.	  Por	  tanto,	  se	  
contempla	  la	  literatura	  en	  sí	  y	  no	  solo	  los	  literatos.	  

  Permite	  contemplar	  la	  literatura	  escrita	  por	  mujeres	  como	  categoría	  
paralela	  a	  la	  escrita	  por	  hombres	  

  Permite	  la	  transliterariedad	  de	  ideas	  o	  lo	  que	  antes	  se	  denominaba	  
“literatura	  comparada”	  

  Permite	  la	  transdisciplinariedad	  de	  ideas	  o	  relaciones	  complejas	  entre	  la	  
literatura	  y	  la	  medicina,	  el	  arte,	  la	  música…	  





Los	  raros	  y	  olvidados	  
181	  items	  	  (1868-‐1939)	  



Las	  raras	  y	  olvidadas	  
204	  items	  	  (1868-‐1939)	  



Gestación	  de	  una	  Biblioteca	  Digital	  
para	  la	  consulta	  de	  textos	  

  Creación	  de	  un	  Portal	  	  que	  constituya	  una	  Biblioteca	  
Digital	  sobre	  textos	  raros,	  olvidados	  y	  otros.	  

  Recopilación	  de	  textos	  ya	  digitalizados	  por	  otra	  
bibliotecas	  virtuales.	  

  Propuesta	  de	  digitalización	  de	  textos	  seleccionados	  a	  
bibliotecas	  digitales.	  

  Análisis	  de	  la	  necesidad	  de	  digitalizar	  textos	  de	  
bibliotecas	  personales	  de	  la	  época.	  

  Catalogación	  de	  textos	  a	  través	  de	  protocolos	  
internacionales.	  



Motivos	  de	  rareza	  u	  olvido	  (I)	  
  A)	  Por	  motivos	  biológicos	  	  

•  Por	  la	  muerte	  prematura	  del	  autor:	  Josefa	  Vidal	  (1883-‐	  
1908),	  José	  Almendros	  Camps	  	  (1969-‐1912)	  

•  	  Por	  ser	  extranjero:	  Alberto	  Galt	  Escobar	  [Alberto	  Insúa]	  	  
(La	  Habana,	  Álvaro	  Retana	  Ramírez	  	  (Filipinas,	  1890)	  

  B)	  Por	  motivos	  ideológico	  
•  Autores	  asesinados	  o	  muertos	  en	  prisión	  durante	  la	  

contienda	  
•  Manuel	  Ciges	  Aparicio,	  mano	  derecha	  del	  Manuel	  

Azaña,	  Antonio	  de	  Hoyos	  y	  Vinent	  	  
•  Manuel	  Bueno	  Bengoechea,	  Ramiro	  de	  Maeztu	  	  

•  Autores	  exiliados	  o	  autoexiliados:	  Gómez	  de	  la	  Serna,	  
José	  Moreno	  Villa,	  José	  Alfonso	  Vidal	  Planas,	  Andrés	  
García	  de	  Barga	  [Corpus	  Barga],	  José	  María	  Quiroga	  Plá	  	  

•  Autores	  que	  permanecieron	  silenciados:	  Diego	  San	  José	  
de	  la	  Torre	  ,	  César	  González	  Ruano.	  



Motivos	  de	  rareza	  u	  olvido	  (II)	  
  C)	  Por	  motivos	  estéticos	  

•  Géneros	  populares	  	  
•  Zarzuelas,	  comedias	  musicales,	  teatro	  por	  horas:	  

Miguel	  Ramos	  Carrión,	  Francisco	  Camprodon	  
Lafont,	  Mariano	  Pina	  Domínguez…	  

•  Cuentos,	  novelas	  cortas	  y	  leyendas	  E.	  Gómez	  
Carrillo,	  E.	  Zamacois,	  J.	  Francés…	  

•  Textos	  de	  estética	  naturalista:	  Francisco	  Camba,	  
Wenceslao	  Fernández	  Flórez,	  Roberto	  Molina	  Espinosa	  	  

•  Textos	  de	  estética	  modernista	  o	  simbolista:	  Francisco	  
Villaespesa	  

•  Textos	  de	  tema	  erótico:	  Felipe	  Trigo	  	  
•  Textos	  de	  tema	  	  ocultista:	  Mario	  Roso	  de	  Luna	  	  
•  Autores	  pertenecientes	  a	  la	  bohemia:	  Armando	  Buscarini,	  

Rafael,	  Mesa	  y	  López,	  Eliodoro	  Puche,	  Alejandro	  Sawa,	  Pedro	  
Luis	  de	  Gálvez,	  José	  Nakens	  Emilio	  Carrere	  Moreno,	  José	  Alfonso	  
Vidal	  y	  Plana,	  Eugenio	  Muñoz	  Díaz,	  Antonio	  Rey	  Moliné	  [Dorio	  de	  
Gádex],	  Ernesto	  Bark,	  Eduardo	  Zamacois	  



Motivos	  de	  rareza	  u	  olvido	  (III)	  

  D)	  Por	  motivos	  genéricos	  (ser	  mujer	  y	  literata)	  
  Cuestiones	  sociológicas	  
  Motivos	  educativos	  
  Fuentes	  dispersas	  e	  incompletas	  
  Motivos	  estéticos:	  romanticismo	  
  El	  uso	  de	  seudónimo:	  María	  de	  la	  O	  Lejárraga	  (Gregorio	  

Martínez	  Sierra)	  
  Motivos	  ideológicos	  y	  exilio:	  de	  izquierdas,	  María	  

Romero,	  Margarita	  Nelken,	  María	  Pérez	  Enciso	  



Bibliotecas	  Digitales	  

  ABE	  books	  

  Mujeres	  Andaluzas.	  Andalucía	  Comunidad	  Cultural	  

  Archivo	  Virtual	  de	  la	  Edad	  de	  Plata	  

  Biblioteca	  Extremeña	  

  Biblioteca	  Nacional	  de	  España	  

  Hemeroteca	  Digita	  de	  la	  Biblioteca	  Nacional	  de	  
España	  

  Biblioteca	  Virtual	  de	  Andalucia	  



  Biblioteca	  Virtual	  Cervantes	  

  Escritoras.com	  Indice	  de	  Escritoras	  Españolas	  

  Hemeroteca	  de	  Gijón	  

  Lliteratu.com	  Indice	  de	  Escritores	  Asturianos	  

  Biblioteca	  de	  Mujeres	  

  Biblioteca	  Digital	  HathiTrust	  :	  Almudena	  Caballos,	  	  

  	  Europeana	  Libraries	  	  



  Patrimonio	  Bibliográfico	  Catálogo	  Colectivo	  del	  
Ministerio	  de	  Cultura	  

  Hemeroteca	  Virtual	  de	  la	  Real	  Academia	  Galegal	  

  REBIUN	  Catálogo	  de	  la	  Red	  de	  Bibliotecas	  
Universitarias	  

  European	  Library	  Catálogo	  colectivo	  de	  45	  
bibliotecas	  Europeas.	  

  Diccionario	  Biográfico	  Español	  Centro	  de	  estudios	  
biográficos	  



Hathi	  Trust:	  My	  collection	  

  66	  de	  las	  principales	  bibliotecas	  académicas	  y	  de	  
investigación,	  incluida	  la	  Library	  of	  Congress	  

  Las	  bibliotecas	  que	  integran	  Hathitrust	  colaboran	  en	  
la	  creación	  de	  una	  biblioteca	  digital	  destinada	  a	  
asegurar	  la	  preservación	  y	  la	  accesibilidad	  a	  largo	  
plazo	  de	  sus	  fondos	  digitalizados.	  

  El	  número	  de	  volúmenes	  digitalizados	  sobrepasa	  los	  
10	  millones,	  de	  los	  que	  cerca	  de	  3	  están	  en	  dominio	  
público.	  	  



MNEMOSINE	  en	  Hathi	  
Trust	  















Raros	  y	  olvidados	  en	  la	  BDH	  



Raras	  y	  olvidadas	  en	  la	  
BDH	  



	  bibliográficos	  



OdA	  v	  2.0	  



ODA	  2.0:	  Software	  científico	  para	  
descubrir	  el	  patrimonio	  

académico	  
  Tecnología	  española	  

  Sinergias	  de	  colaboración	  entre	  grupos	  de	  investigación:	  UCM,	  
Cluster	  de	  Patrimonio	  del	  Campus	  Moncloa,	  spin-‐off	  UCM	  
Varadero	  Software	  Factory.	  

  Objetivo:	  crear	  dinámica	  y	  colaborativamente	  museos	  y	  
colecciones	  de	  objetos	  digitales	  en	  Internet	  como	  parte	  de	  la	  
actividad	  académica	  y	  con	  mínimos	  conocimientos	  informáticos	  
y	  recursos	  tecnológicos.	  



Proyecto	  Chasqui	  



Museo	  de	  objetos	  científicos	  
(Facultad	  de	  Físicas)	  





LEETHI	  en	  la	  comunidad	  de	  
investigadores	  internacionales	  

  Google	  Awards	  in	  Digital	  Humanities	  (2010	  y	  
2011)
http://googleblog.blogspot.com/2010/07/our-‐
commitment-‐to-‐digital-‐humanities.html)	  
Collaborative	  Annotation	  of	  Digitalized	  Literary	  Text	  



@Note:	  herramienta	  de	  anotación	  de	  

textos	  digitales	  
  Herramienta	  @Note	  creada	  con	  el	  apoyo	  de	  un	  

Proyecto	  Google.	  La	  lectura	  colaborativa.	  
http://a-‐note.appspot.com/	  

  Objetivo:	  Lectura	  individual	  y	  colaborativa	  



  Entrar	  como	  coordinador	  
  Usuario:	  lpnunez@filol.ucm.es	  
  Palabra	  clave:	  quieroverlibros	  

  Entrar	  como	  estudiante	  
  usuario:	  studentannotatorucm1@gmail.	  	  

Palabra	  clave:	  1234567A	  



Así	  es	  @note	  (en	  inglés)	  



Así	  es	  “Mi	  actividad”	  



Así	  se	  ve	  el	  texto	  en	  pantalla	  



Así	  se	  ven	  las	  opciones	  de	  
“Anotación”	  



Fecha	  de	  publicación,	  
formatos,	  contexto	  



Poesía	  y	  pintura	  



Aclaraciones	  
terminológicas	  



Recital	  poético	  



La	  RAE	  a	  mano	  



Intertextualidad	  



La	  estructura	  del	  texto	  



Cine	  y	  Literatura	  



Así	  se	  ven	  la	  lista	  de	  	  
“Anotaciones”	  



Ontologías	  arbóreas	  



















  Estudios	  historiografía	  literaria,	  teoría	  de	  la	  literatura	  
y	  estudios	  culturales	  en	  formato	  digital	  

  Hipervínculos	  

  Interdisciplinariedad	  

  Interdiscursividad	  

  Desarrollo	  de	  contenidos	  en	  línea	  con	  licencia	  
Creative	  Commons	  

  Desarrollo	  de	  contenidos	  en	  línea	  con	  copyright	  



Colaboradores	  
  Grupo	  de	  Investigación	  UCM	  “Temas	  y	  Géneros	  de	  la	  Literatura	  

Española	  durante	  la	  Edad	  de	  Plata”.	  Departamento	  de	  Filología	  
Española	  (II)	  

  	  Grupo	  de	  Investigación	  UCM	  “Literaturas	  Españolas	  y	  Europeas	  
del	  Texto	  al	  Hipermedia”.	  Grupo	  Interdepartamental	  

  Grupo	  de	  Investigación	  UCM	  “ILSA”.	  Grupo	  Interdisciplinar	  

  Grupo	  de	  Investigación	  UCM	  “OdA”.	  

  	  Archivo	  Rubén	  Darío	  de	  la	  UCM.	  Relación	  con	  Hispanoamérica	  

  Grupo	  de	  Investigación	  de	  Brasil	  (Universidad	  de	  Santa	  Catarina)	  



Financiación	  

  Individual	  y	  privada	  
  Fundación	  Caja	  Madrid	  

  Grupo	  Nacional:	  
  Ministerio	  de	  Cultura	  

  Internacional	  pública	  y	  privada	  
  Google	  	  
  Ayudas	  a	  la	  Cooperación	  Internacional	  (Brasil)	  
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