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Con il patrocinio di

En los últimos años, algunos de los problemas más perdurables en los 
estudios �lológicos y literarios de textos medievales y modernos han 
encontrado nuevos enfoques y nuevas posibilidades de solución gracias 
a los medios informáticos. Las perspectivas abiertas por las 
humanidades digitales han permitido concebir de forma totalmente 
distinta los proyectos de investigación y multiplicar su abertura y 
visibilidad. El dialogo con la tecnología revoluciona el estudio 
�lológico y literario de los textos, tanto en su análisis, como en 
ediciones críticas, archivos bibliográ�cos y colecciones hipertextuales. 
Esta edición de “Historias Fingidas” pretende re�exionar sobre los 
logros de los últimos años y las perspectivas que se están abriendo en 
distintos ámbitos relacionados con la literatura caballeresca: la 
evolución digital de la bibliografía, la edición de los textos, su 
representación y visualización, las innovaciones en las herramientas, 
repertorios y bancos de datos ofrecidos a lectores e investigadores.

Con il contributo del
Dottorato in Letterature Straniere, Lingue e Linguistica

RICONOSCIMENTO CFU
Agli studenti di Letteratura spagnola del secondo e terzo anno 
delle lauree triennali LLS, ED, CINT e TUR e delle magistrali 
LM37 e 38 che parteciperanno al Seminario e che produrranno 
un elaborato scritto valutato positivamente verranno 
riconosciuti 2 CFU tipologia D.
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