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Llamado a artículos - agosto y
noviembre 2021

Las contribuciones deberán ser enviadas a info@revistaluthor.com.ar (indicar en el asunto
del correo para cuál de los tres números se remite la propuesta).

Recordamos, además, que en la revista se privilegia un estilo ensayístico con el fin de que
los artículos sean lo más claros posibles para los lectores no especializados y de fomentar
la creación de ideas innovadoras (ver sección de pautas).

#49 - Agosto 2021

El número 49 no tendrá un eje específico, por lo que aceptaremos artículos y reseñas

dentro de las temáticas generales de la revista (ver sección de pautas).

Deadline: 31 de julio de 2021

#50 - Noviembre 2021

Teoría de medios y teoría literaria

Aunque habitualmente consideramos la teoría literaria y la teoría de medios como dos

asuntos separados, sus puntos de contacto son abundantes. ¿Podemos pensar acaso el rol

de la literatura sin pensar al mismo tiempo en su relación con los ecosistemas mediales de

los que formó y forma parte? Desde el nro. 38 de nuestra revista hemos publicado

http://revistaluthor.com.ar
http://revistaluthor.com.ar
mailto:info@revistaluthor.com.ar
http://www.revistaluthor.com.ar/spip.php?page=pautas
http://www.revistaluthor.com.ar/spip.php?page=pautas
http://revistaluthor.com.ar/spip.php?page=nro38


numerosos artículos que buscan analizar la mediación de la tecnología (desde la escritura

alfabética hasta las últimas innovaciones digitales) en los dispositivos semióticos que

denominamos “literarios”. Como sucede a menudo con la teoría literaria, el problema va

más allá de la literatura. En sintonía con la historia y el recorrido de nuestra publicación, nos

interesa también pensar la medialidad en relación con la filosofía y con los problemas

generales del análisis de la ficción y de la narrativa.

Algunos ejes sugeridos:

● Análisis de obras literarias a partir de problemas vinculados con la medialidad
● Arqueología de medios y nuevos materialismos
● El lugar de la literatura en el ecosistema mediático
● Medialidad y materialidad en la literatura
● Transmedialidad y literatura
● La tematización de los medios en la ficción
● Mundos posibles ficcionales y medialidad
● Reseñas de publicaciones críticas o teóricas sobre alguno de los ejes anteriores

Deadline: 31 de octubre de 2021


