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III SALÓN DE 
LITERATURA 
TRANSMEDIA
14 DE NOVIEMBRE
EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE SE CELEBRA EL III SALÓN DE LITERATURA TRANSMEDIA EN ETOPIA CENTRO 
DE ARTE Y TECNOLOGÍA. 

El Salón tiene entre sus objetivos crear nuevos públicos y facilitar a los lectores analógicos nuevas expe-
riencias relacionadas con la literatura digital. Experiencias en las que las nuevas narrativas y la tecnología 
van a actuar como elemento de mediación y socialización. 

Talleres, charlas, encuentros con autores, y lectura integran la programación de esta tercera edición. Previa-
mente al día 14 de diciembre ha tenido lugar Lecturas Enredadas, un club de lectura online que se puso en 
marcha en la pasada edición del Salón y que va por su cuarto libro. El club de lectura online finaliza el mismo día 
14 de noviembre en el Salón de Literatura Transmedia con un encuentro con el autor Jordi Carrión.

El Salón de Literatura Transmedia está organizado por Asociación Inspira y Literaturame.



PROGRAMA 14 de noviembre
10:30 Un viaje en el tiempo: taller sonoro. 

Proponemos es un taller radiofónico como actividad lúdico-formativa. Gracias a la capacidad de escucha y transmisión de la 
palabra, los sonidos y los silencios, podemos crear espacios y ambientes sonoros reales e imaginados. 

Mediante ejemplos prácticos realizados en el propio taller se abordarán las posibilidades del sonido, en todos sus aspectos, 
como elemento clave a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo audiovisual en diferentes áreas fuera de su “ecosistema 
lógico”. Viajaremos en el tiempo a través de sus sonidos y seremos capaces de escuchar el pasado, el presente y el futuro, 
creando ambientes sonoros que nos transporten con la imaginación allá donde queramos.

*NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS NI MEDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS.
Aforo limitado. Inscripciones en www.transmediaz.com (adultos y niños a partir de 6 años).
Taller impartido por Chuse Fernandez, creativo sonoro y formador.

10:30 Procesando: escribir con máquinas electrónicas. 
Taller familiar. 

Introducción a la escritura creativa asistida por ordenador. Taller familiar en el que aprenderemos juntos, adultos y pequeños, 
los primeros pasos para crear proyectos multimedia e interactivos a través de la programación. Porque los ordenadores están 
llenos de mundos posibles que tú puedes construir.
Inscríbete (adultos y niños de 8 a 14 años).

*NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS NI MEDIOS TÉCNI-
COS COMPLEMENTARIOS.
Taller impartido por Pelayo Méndez, artista digital y progra-
mador creativo con una trayectoria profesional ligada en 
buena parte a La Fura dels Baus.



Pese a que su formación académica es humanística, Pelayo Méndez se interesó por el código, ya que para él la programación 
es el método de creación electrónica que más se acerca a la escritura poética, debido a su relación con las palabras y el 
lenguaje escrito. Su trabajo actual se fija en la relación entre la comunicación digital transmedia, los espacios electrónicos y 
paisajes generados en tiempo real y el diálogo entre la tecnología interactiva y las narrativas artísticas.

Este taller pretende empezar a ver al ordenador como una nueva herramienta de trabajo para el escritor o incluso como un 
posible compañero en una escritura a tres manos, explorando técnicas y herramientas que nos permitan expandir nuestro 
proceso creativo de escritura”. Pelayo Méndez.

12:00 El código como elemento de la construcción literaria. 
Conversación entre Leonardo Valencia y Pelayo Méndez.

Introducción a la escritura creativa asistida por ordenador

“Los ordenadores han reemplazado casi completamente a 
las máquinas de escribir. La escritura de la actualidad su-
cede en los procesadores de texto, en las páginas web, en 
los teléfonos móviles... Pasamos muchas horas al día con 
estas máquinas, bien sea escribiendo o leyendo, pero a 
veces sabemos muy poco de las posibilidades potenciales 
que encierran para la escritura.

Un ordenador puede ser algo más que una máquina de 
escribir que ha cambiado el papel por una pantalla. Detrás 
de la pantalla del ordenador se esconden muchos posibles 
usos para desbloquear, inspirar, estructurar o crear nuevas 

Leonardo Valencia nació en Guayaquil, Ecuador, en 1969. 
Es Doctor en Teoría de la literatura por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Dirige el Laboratorio de Escritura. 
Desarrolló en paralelo a su segunda novela, El libro flotante 
de Caytran Dölphin, un innovador experimento narrativo 
en Internet (www.libroflotante.net) en colaboración con el 
artista digital Eugenido Tisselli.
“Quería que lector también pudiera tener al alcance de la 
mano la misma experiencia   del narrador en primera per-
sona de la novela, palpar que toda versión de un narrador 
de este tipo es una versión implicada y parcial. No hay na-
rradores inocentes en primera persona, y yo quería que el 
lector pudiera tener la opción de descubrir lo que hace mi 
narrador, Iván Romano”.

Foto_Albarrán Cabrera



13:15  Lecturas Enredadas: encuentro con Jordi Carrión. 

Lecturas Enredadas es el club de lectura online que iniciamos en la segunda edición del Salón de Literatura, hace ya un año, y 
va por su cuarta novela. En este caso se trata de Los Turistas de Jordi Carrión. Desde el 14 de octubre hemos estado leyendo y 
compartiendo opiniones en nuestro club online y ahora celebraremos un encuentro físico con el autor para poner todo en co-
mún. Tanto si has leído la novela como si no, te esperamos con un vermú y la mente brillante de Jordi Carrión. El club cuenta con 
colaboradores de excepción la Biblioteca Joven Cubit y Librería Cálamo que en esta edición se une como librería colaboradora.

Y prosiguió con Los huérfanos («Confirma los singulares dones y curiosidad sin límites de un autor cuyos logros están a la 
altura de su ambición», Juan Goytisolo, Babelia; «Formula preguntas y a la vez ensaya respuestas a cómo seguir narrando en 
un siglo xxi saturado como nunca de historias», Antonio Lozano, Cultura/s de La Vanguardia), ambas novelas publicadas por 
Galaxia Gutenberg. Los derechos de la trilogía para el francés ya han sido adquiridos por la prestigiosa editorial Seuil.

(Tarragona, 1976) es escritor y doctor en Humanidades 
por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde da 
clases de literatura contemporánea y escritura creativa. 
Colabora en varios medios de España y América Latina. 
Ha publicado los ensayos Viaje contra espacio (2009), Te-
leshakespeare (2011) y Librerías (finalista del premio Ana-
grama de Ensayo, 2013); y varios libros de viajes, como La 
brújula (2006), GR-83 (2007), Australia (2008) y Crónica de 
viaje (2014). Con Los turistas –que puede leerse de modo 
independiente– concluye una de las trilogías más ambicio-
sas de la narrativa reciente, que comenzó con Los muertos 
(premio del Festival de Chambéry: «Primera y prodigiosa 
novela», Jordi Costa, El País; «El experimento literario más 
peculiar desde quizá Rayuela de Julio Cortázar», Alejandro 
Flores, El Economista; «Ésta es la literatura del futuro», Pe-
dro Pujante, La tormenta en un vaso).

Sinopsis:

Vincent lleva diez años pasando los días en el aeropuerto 
de Heathrow, donde estudia a la gente y trata de adivinar 
sus vidas. Un día todo cambia. Pasa ante él una anciana 
muy misteriosa, que no se deja interpretar. Sin saber por 
qué comienza a perseguirla por destinos turísticos de todo 
el mundo, de Ámsterdam a La Habana, de Barcelona a Sud-
áfrica. Su demencial persecución le permitirá enfrentarse 
al duelo y conocer a todo tipo de personajes, desde el jo-
ven George Bush hasta la torturada Andrea, pasando por 
la sensual Catia o el mismísimo Harrison Ford. Ambientada 
en pleno cambio del siglo xx al siglo xxi, Los turistas es una 
poderosa novela sobre viajeros que buscan su identidad y 
sobre cómo la ficción no nos salva, pero nos alivia.



Todo el día: Bitácora a la deriva. Para una rebelión. Exposición 
Plot 28.

Bitácora a la deriva. Para una rebelión es un libro de 39 relatos heterogéneos, conectado con la novela transmedia Plot 28. 
Una nueva entrada al universo y a las tramas, con la inclusión de relatos inclasificables que descubren aspectos ocultos y 
desvelan algunas claves de la novela navegable a través de “agujeros de gusano”.
En esta tercera edición del Salón de Literatura Transmedia presentamos la exposición que muestra esta nueva puerta de 
entrada al Universo de Plot 28.




