
Las literaturas ante la Realidad Virtual y la 
Realidad Aumentada: retos, desafíos y logros

Diablotexto Digital1 invita a los investigadores interesados a participar en el 
volumen 3, que verá la luz en el último trimestre de 2018. 

Para ello, hasta el próximo 30 de junio de 2018, la revista abre la recepción 
de artículos originales e inéditos sobre Humanidades Digitales. Este número 
monográfico pretende abordar las implicaciones que están teniendo los desarrollos y 
aplicaciones de la tecnología de realidad virtual y realidad aumentada en el ámbito 
literario.

Con este propósito, se admiten contribuciones en las que se analice el 
desarrollo, aplicación y utilidades de las tecnologías de realidad virtual y realidad 
aumentada para el conocimiento y difusión del patrimonio literario, así como su función 
en los procesos de gamificación planteados desde una perspectiva que atienda al 
fenómeno literario en cualquiera de sus múltiples dimensiones. 

Por otro lado, se invita a analizar los cambios en los procesos de 
producción, distribución y consumo de los objetos artístico-literarios que hacen 
servir estas tecnologías emergentes: aplicaciones móviles, producciones 
teatrales con escenografías digitales, exposiciones, etc. En este sentido, cobra 
particular interés reflexionar sobre la hibridación genérica que comporta 
y la necesaria interdisciplinariedad que se requiere.

Por último, tienen cabida también artículos con una perspectiva analítica sobre 
los cambios que se producen en los procesos lectores y en la mediación, así como 
los derivados de la aplicación didáctica de la realidad virtual o aumentada al 
ámbito literario en contextos educativos.

En síntesis, con este monográfico pretendemos ofrecer una panorámica crítica de 
las últimas investigaciones sobre la incidencia de la realidad virtual y aumentada 
en la creación literaria; en la recuperación, difusión y actualización del patrimonio; 
en la generación de nuevas dinámicas de producción y recepción para describir los 
logros alcanzados, y definir los desafíos y retos de futuro en este campo interdisciplinar.
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