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Programa

Internet, blog, hipertexto, libro elec-

Participantes

trónico, literatura digital… La aparición de
estos nuevos medios, conceptos y soportes

neus aRqués

Jueves, 15

en el panorama literario actual nos está obligando a asumir nuevos retos, a buscar nuevos
caminos y, sobre todo, a plantearnos numerosos interrogantes, pues está claro que ya no
estamos ante una simple remodelación, sino
ante un verdadero cambio de paradigma cultural y de modelo de comunicación, sin duda
equivalente al que supuso la aparición de la
imprenta en el siglo XV.

antonio MaRía ávila
Casona de Verines

Jesús BaDenes

10.00 h.
10.30 h.
14.30 h.

lauRa BoRRás

Inauguración
Sesión de trabajo
Almuerzo

Archivo de Indianos
17.30 h.
21.00 h.

Sesión de trabajo
Cena en Restaurante
Barlovento (Llanes),
ofrecida por la Fundación
Príncipe de Asturias

el libro, los géneros literarios, los derechos

editará ni se difundirá ni se conservará ni
se estudiará ni se valorará ni, por supuesto,

Viernes, 16

entre todos, reflexionemos y debatamos sobre ello, no con el objetivo de dar respuestas
fáciles y precipitadas, sino de empezar a hacerse las preguntas adecuadas.

cRistina FallaRás
MARÍA GOICOECHEA DE JORGE
luis gonzález
ARANTZA LARRAURI
Manel louReiRo
José Manuel lucía Megías

Casona de Verines
10.30 h.
14.30 h.

Sesión de trabajo
Almuerzo

Jesús MaRcHaMalo
FeRnanDo MaRías
vanessa MONTFORT
RaFael Reig

se leerá de igual forma a como se ha venido
haciendo hasta ahora. Por eso conviene que,

DoMenico cHiappe

anika lillo

bliotecas… Pero resulta obvio que, en la era
digital, la literatura ya no se escribirá ni se

JavieR celaya
BenJaMín escalonilla

Aún no sabemos con certeza qué pasará con
de autor, las editoriales, las librerías, las bi-

MaRtín casaRiego

Archivo de Indianos

MiRiaM Reyes

17.30 h.
20.00 h.

DoloRes RoMeRo lópez

Sesión de trabajo y clausura
Merienda-cena en Restaurante
Casa Junco (El PeralColombres), ofrecida por la
Consejería de Cultura del
Principado de Asturias

JavieR Ruescas
xaBieR saBateR
loRenzo silva
kiRMen uRiBe

