


La Embajada de Francia en Venezuela pone a disposición 
este folleto de presentación de la delegación francesa, 
en el cual podrán conocer las biografías y las principales 
publicaciones de nuestros siete distinguídos invitados.

Para más información sobre nuestros invitados, visite la página web 
de la Embajada de Francia: www.ambafrance-ve.org 

Jóvenes y talentosos escritores, así como una delega-
ción de universitarios de renombre serán los invitados de 
la Embajada de Francia en Venezuela, en el marco de 
de la FILUC 2016.

La delegación literaria 
esta compuesta por autores 
representativos de la literatura
francesa del siglo XXI:

Miguel Bonnefoy

François-Henri Désérable

Pierre Ducrozet 

Mélanie Sadler

La delegación universitaria está 
compuesta por académicos y 
estudiosos pluridisciplinarios: 

François Delprat

Denise Delprat 

Alain Lelu 



Miguel 
BONNEFOY

Nacido en 1986 en París, Miguel Bonnefoy se crio en Venezuela. Creció 

entre Francia (país de origen de su bisabuelo), Caracas y Portugal. Hace 

su bachillerato en Francia y sigue estudios literarios en La Sorbona don-

de obtiene dos másteres, uno dedicado a Louis Aragón y otro a Romain 

Gary. 

Perfectamente bilingüe, decidió escribir en francés. Varios cuentos suyos 

fueron publicados: Quand on enferma le labyrinthe dans le Minotaure 

(Cuando se encierra el laberinto en el Minotauro) (Edizione del Giano, 

2009) y Naufrages (Naufragios) (Quespire, 2011), que fue publicado en 

Venezuela por el Fondo Editorial Fundarte.

Fue galardonado con el Premio al Joven Escritor de Lengua Francesa en 

la categoría “autores francófonos” que recibió en 2013 durante la Feria 

del Libro de París por su cuento Icare (Ícaro), publicada en la selección 

Ícaro y otros cuentos (Buchet Chastel, 2013). 

Publicó recientemente su primera novela, Le voyage d’Octavio (El viaje 

de Octavio - Rivages, 2015) con la que recibió el Premio Literario de la 

Vocación en 2015. 

Igualmente, Bonnefoy fue premiado con el Gran Premio “Dix Mots” por 

L’anesthésie (La anestesia), con el concurso Princesse Tam-Tam por Une 

parcelle de femme (Una parcela de mujer), y con el concurso de la Uni-

versidad La Sorbona por La maison et le voleur (La casa y el ladrón).



El viaje de Octavio es el de un analfabeto venezolano 
que reconquistará su pasado y el de su país a través de 
tribulaciones épicas. El destino querrá que se enamore de 
Venezuela, una comediante de Maracaibo, que le enseña 
cómo escribir. Pero la pandilla de bandoleros liderada por 
Rutilio Alberto Guerra, con la cual trabaja, organizará un 
robo precisamente en la casa de su amada. Antes de que 
empiece su gran vuelta al país que lleva el nombre de la 

mujer, Octavio sigue las huellas de San Cristóbal, un huésped misterioso y un 
pueblo que desconoce. Ese encuentro desgarrador entre un hombre y un país, 
contado aquí con la lengua simple de los primeros relatos, es antes de todo una 
iniciación alegórica y amorosa, cuyo mundo frondoso sugiere lógicamente los de 
Gabriel García Márquez o Alejo Carpentier.

Esta novela es un himno para Venezuela, personaje de estas páginas luminosas; 
Venezuela “un país de mangos y batallas”.

OBRAS

Icare (Ícaro) 
(Buchet-Chastel, 2013)
Premio al Joven Escritor de Lengua Francesa 2013

La literatura de Miguel Bonnefoy se orienta en la reescritu-
ra de los mitos griegos, aunque también se siente atraído 
por hechos apegados a la realidad actual. Su estilo único, 
cargado de una gran fuerza poética, lo hace merecedor del 
reconocimiento al joven escritor francófono, y de un futuro 
prometedor dentro del mundo de las letras.

Le voyage d’Octavio 
(El viaje de Octavio) (Rivages, 2015) 
Premio a la Vocación 2015

Naufrages 
(Naufragios) (Quespire, 2011 y Fondo Editorial Fundarte)
Nominado para el Premio L’Inaperçu 2012

Los cinco  relatos que  componen  esta obra  tienen como 
nexo una cierta experiencia del desasimiento, del desarrai-
go, del relativo naufragio que supone cada aproximación a 
la alteridad. Con una directa narración que abunda en mati-
ces, se pasa desde lo descarnado hasta la sutil ternura. 
De sus galardones destaca, el “Premio Internacional 

del Joven Escritor Francés”.



Pierre 
DUCROZET

Pierre Ducrozet nació en 1982 en Lyon. Novelista, es el editor literario, tra-

ductor y colaborador de la Sociedad Europea de Autores, creada por Ca-

mille de Toledo. Ha publicado crónicas literarias en el Magazine des Livres 

y varios libros para niños antes de publicar su primera novela, Réquiem por 

Lola rouge (Grasset, 2010). 

Pierre Ducrozet fue galardonado con el Premio a la Vocación en 2011 por 

su primera novela Requiem pour Lola rouge (Réquiem por Lola Rouge). Su 

segunda novela, La vie qu’on voulait (La vida que queríamos) (Grasset, 

2013) cuenta la falta de esperanza de un grupo de jóvenes europeos. Eroi-

ca (Grasset, 2015), su tercera novela, es una fi cción biográfi ca de la vida 

del pintor Jean-Michel Basquiat.

Pierre Ducrozet también es autor de varios libros para niños: Poetas, quie-

nes son ustedes?, que cuenta la historia de varios de los principales poetas 

franceses (Hugo, Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire), Escritores, quienes son 

ustedes? que representa la vida de 18 escritores de todo el mundo (inclu-

yendo Flaubert, Balzac H., A. Camus, Kafka F., J. Cortázar, F. Dostoievski, 

Hemingway E., I. Calvino), y, fi nalmente, Marco Polo, aventuras de este 

personaje legendario.

Igualmente, Ducrozet dirigió y escribió un volumen sobre Barcelona - Es-

paña (Bouquins, Robert Laffont, 2016). Es profesor de creación literaria en 

la escuela de artes visuales La Cambre, en Bruselas, luego de dos años en 

la Universidad Paris-VIII. Después de pasar casi siete años en Barcelona, 

vive ahora entre Berlín y París.



OBRAS

Requiem pour Lola rouge 
(Grasset, 2010)
Premio a la Vocacion 2011 

El personaje P. es un hombre a la deriva, con sueños explo-
sivos, que vive perdido en su monótona rutina, ya cansado 
de haber soñado demasiado ha cultivado un profundo 
cinismo. De pronto, durante la boda de su hermana, conoce 
en un bar de Lisboa, a Lola, una mujer de “voix bleue” 
(de voz azul) una metáfora visual que le confi ere el autor, 
característica de este relato impregnado de surrealismo. 
Fue amor a primera vista, un encuentro que vuelve a P. aún 

más loco de lo que era. Lola lleva a P. a una serie de viajes que transcurren entre 
la fantasía y lo real, por Lisboa, Valparaiso, Nueva York, Ushuaia, Bangkok, Viena 
o Buenos Aires, en habitaciones rojas, obsesión de este personaje casi onírico...

Eroica
(Grasset, 2015)

Novela que cuenta la historia de Jean-Michel Basquiat, 
uno de los más célebres artistas plásticos del siglo XX. Hijo 
de un haitiano y una puertorriqueña, este artista inicia su 
obra en el anonimato de Manhattan de los años 70, donde 
impregnó paredes con frases enigmáticas que fi rmaba con 
pseudónimo, cuatro años más tarde era rico y famoso, y 
contaba con una propuesta distintiva de una fuerza inigua-
lable. Con Eroica, Ducrozet presenta una biografía que, lejos 

de académica, sumerge al lector en la época de una Nueva York fallida después 
de Reagan, así como en la visión de Basquiat, quien se convierte en uno de los 
símbolos de una época por sus pinturas de poder radical.

La vie qu’on voulait
(La vida que queríamos)
(Grasset, 2013)

Con una pluma poética y pictórica, esta novela explora la 
tristeza contemporánea de una juventud europea que lucha 
por madurar. Observamos y descubrimos la dualidad de una 
generación que pisa los treinta, donde Manuel, Quentin, 
Lou, Eva y Theo, dispersos entre Berlín, París, Londres y 
Barcelona se encuentran atrapados entre el deseo de elevar 
el espíritu y la trágica falta de perspectivas. Más allá de la 

crónica de una generación, el autor vuelve a la novela de viajes y aprendizaje.



Nacido en 1987, François-Henri Désérable es escritor y antiguo jugador 

profesional de hockey sobre hielo. Después de sus años de secundaria 

en Minnesota, se integró a la Liga Profesional de Hockey. Luego de dos 

temporadas decidió abandonar su carrera como jugador profesional de 

hockey para dedicarse a la escritura. Luego de su regreso a Francia, es-

tudió Idiomas y Derecho en la Universidad de Picardie-Jules Verne y en la 

Universidad Jean Moulin-Lyon III.

Comenzó a escribir a la edad de dieciocho años. En 2012, fue uno de los 

ganadores del Premio joven escritor de lengua francesa por Click! Clac! 
Boom!, un relato sobre la muerte de Danton, el célebre personaje de la Re-

volución francesa quien se enfrentó a Robespierre y terminó guillotinado.

En abril de 2013, aparece Tu montreras ma tête au peuple (Muestra mi 

cabeza al pueblo) (Gallimard, 2013), novela que cuenta los últimos mo-

mentos de las grandes fi guras de la Revolución Francesa, libro reconocido 

por varios premios: Premio Amic de la Academia francesa, Premio Jean 

d’Heurs de la novela histórica y por el Premio Literario a la Vocación.

Ganó la beca “escritor” de la Fundación Lagardère por su proyecto: con-

tar la vida de Evariste Galois, que se publicó en 2015. Evariste (Gallimard, 

2015) es la biografía novelada de Evariste Galois, prodigio de las matemá-

ticas, que muere en un duelo a la edad de 20 años. Considerada como la 

revelación del año 2015, esta novela fue seleccionada por varios premios, 

incluyendo el Premio France Culture-Télérama, el gran premio RTL-Lire y el 

Premio del libro Inter. Finalmente ganó el Premio de los lectores de L’Ex-

press/BFM TV y el Premio de la biografía.

François-Henri 
DÉSÉRABLE



OBRAS

Tu montreras ma tête au peuple 
(Muestra mi cabeza al pueblo)
(Gallimard, 2013)
Premio Literario a la vocación 2013

Evariste 
(Gallimard, 2015)

Una biografía que presenta la vida de Évariste Galois, un joven 
francés que descubrió las matemáticas a los quince años; 
a dieciocho, las revoluciona; y a los veinte, muere en duelo.
Galois	llegó	a	conocer	a	fi	guras	prominentes	en	Francia	como	
Raspail, Nerval, Dumas, Cauchy, y vivió momentos claves de la 
Revolución de Julio de 1830 (conocidos como “Les Trois 
Glorieuses”). También, el paso por la prisión, el milagro de la 
última noche, el amor, y la muerte al amanecer, sobre el prado. 

Es la vida fulgurante de Galois, un personaje que fue un crescendo atormentado, al 
ritmo marcado por el tambor de pasiones frenéticas, que nos narra el autor en esta obra.

Una novela compuesta de diez relatos que cuentan los últimos 
momentos	de	las	grandes	fi	guras	de	la	Revolución	Francesa,	
antes de perder sus cabezas guillotinadas. 
Cruzamos en esta obra, la historia de Charlotte Corday en su 
celda, mientras que un alumno de David, el alemán Adam Lux, 
termina de pintar su retrato a la vez que se enamora de ella en 

circunstancias inesperadas. También se narra la famosa noche del último banquete de 
los Girondinos en “La Conserjería” (la célebre prisión parisina durante la Revolución); 
o	la	historia	de	Danton,	en	su	último	viaje	hacia	la	Plaza	de	la	Revolución,	que	refl	eja	
cómo morir con elegancia. No podían faltar las historias de Maria Antonieta y de Ro-
bespierre, la del Marqués de Lantenac y de André Chénier. Ellos todos, en los días, las 
horas o los minutos que preceden la caída de su cabeza en la cesta del verdugo.



Nacida en Alsacia en 1987, Melanie Sadler es egresada de la Es-

cuela Normal Superior de Lyon y profesora asociada de español. 

Especialista en la historia argentina, enseñó en la Universidad de 

Burdeos y Montaigne. 

En el 2013, Mélanie Sadler comienza a escribir. Un viaje a Istanbul 

la inspira y marca el comienzo de su primera novela Comment 

les grands de ce monde se promènent en bateau (Cuándo los 

grandes de este mundo no son lo que parecen) (Flammarion, 

2015). Su pasión por la escritura no es reciente, en efecto Méla-

nie Sadler escribe desde su infancia, sin embargo no esperaba 

ser publicada. Cuándo los grandes de este mundo no son lo que 

parecen es su primera novela, ya fue traducido al italiano, y en 

español por la Embajada de Francia en Venezuela.

Actualmente ha retomado su vida académica en la Universidad 

de Paris 3 en el área de enseñanza e investigación y se encuen-

tra trabajando en otros dos proyectos de escritura.

Mélanie 
SADLER 



Esta novela cuenta una fantasía literaria original. Un profesor de Historia de la 
Facultad	de	Buenos	Aires,	Borges,	hace	un	interesante	descubrimiento	al	leer	un	
manuscrito turco del siglo XVI: ¿cómo Coatlicue, diosa puede azteca de la fertili-
dad, aparecer en este documento, mientras que en la época de Solimán el Mag-
nífi	co,	el	Imperio	otomano	nunca	había	oído	hablar	de	los	aztecas?	Con	la	ayuda	
de su homólogo en Estambul, Hakan, dirigirá una investigación casi policiaca. 
Melanie Sadler nos lleva con vivacidad y humor en el laberinto de esta historia.
Esta es una primera novela que no solo combina viajes, aventura, misterio, 
sino	también	una	verdadera	historia	que	se	desarrolla	entre	Buenos	Aires	y	las	
bibliotecas y mezquitas de Estambul, muy densa, de ritmo rápido. Una obra que 
combina la imaginación, el humor y la erudición.

Comment les grands de ce monde se promènent en bateau
(Cuándo los grandes de este mundo no son lo que parecen)
(Flammarion,	2015)

OBRA



La Embajada de Francia en Venezuela, la Universidad de Carabobo y la 
Fundación Rosa y Giuseppe Vagnoni (Fundavag), invitan a los jóvenes 
venezolanos, cuya edad oscile entre los 18 y los 28 años, a participar en 
la primera edición del Premio a la Joven Vocación Literaria 2016. Este 
certamen, cuya frecuencia será anual y se alternará entre los géneros de 
narrativa y poesía, tiene la finalidad de estimular el desarrollo creativo de 

la juventud venezolana.

Convocatoria género narrativa 2016



1. Podrán participar autores venezolanos, cuya edad oscile entre los 18 y 28 años,   
 residenciados en Venezuela o en el exterior.

2.  Cada participante, mediante el uso de un seudónimo, deberá presentar un libro de  
 cuentos o novela, inédito y de su autoría.

3.  Únicamente podrán concursar obras escritas en español, que no tengan compromi 
 sos editoriales o participen en otro certamen literario nacional o internacional. El   
 tema será libre.

4.  El libro será presentado con interlineado 1,5 puntos, fuente Times New Roman y   
 tamaño de letra punto 12. La obra, en su conjunto, tendrá una extensión mínima   
 de 80 páginas y un máximo de 250. No hay límite de extensión por cada cuento 
 que integre la selección.

5.  El libro de cuentos o novela se enviará exclusivamente vía correo electrónico a la   
 siguiente dirección: jovenvocacionliteraria@gmail.com

6.  En dos (2) archivos adjuntos independientes, se debe incluir lo siguiente en formato
	 Word:	1]	Un	archivo	con	el	libro	participante	donde	se	especifique	claramente	el
 título y el seudónimo del autor; 2] Un archivo con los siguientes datos: nombre del
 libro, seudónimo e información completa del autor (nombre y apellido, cédula de  
	 identidad	o	pasaporte	escaneado,	ficha	curricular,	dirección	de	habitación,	
 teléfonos y correo electrónico alternativo).

7.  El plazo para la recepción electrónica de las obras será del sábado 15 de octubre  
 al sábado 31 de diciembre de 2016. 

8.		 El	jurado	estará	constituido	por	Ana	Teresa	Torres,	Carlos	Sandoval,	José	Balza	y			
	 el	Embajador	de	Francia	en	Venezuela	quien	lo	presidirá.	El	fallo	del	jurado	será		 	
 inapelable.

9.  El jurado tendrá un mes y medio para deliberar. El veredicto y la premiación se en 
 tregarán en un evento público en la ciudad de Caracas, Venezuela. En el referido   
	 acto	estarán	representantes	de	la	Embajada	de	Francia	en	Venezuela,	de	la	Univer	
	 sidad	de	Carabobo,	de	Fundavag	y	una	representación	del	jurado	calificador.

10.  El ganador recibirá un apoyo económico de mil euros (1000), aportados por la 
	 embajada	de	Francia,	y	la	publicación	de	su	obra	bajo	el	sello	de	Fundavag	
	 Ediciones.	No	se	otorgarán	menciones	honoríficas.

11.  El premio será indivisible y no podrá ser declarado desierto.

12. Queda entendido que los autores que se presenten a este Premio aceptan 
 cabalmente las bases y condiciones expuestas.

Bases generales



Nacido en 1934, realizó su carrera universitaria en la Universidad 

de Lyon. Licenciado en Letras, opción Lenguas románicas, español 

(1957), obtuvo el Postgrado de español sobre El pensador español 

Fray Martín Sarmiento (1695-1772), bajo la dirección del Pr. Georges 

Demerson (1958).

Doctorado de Tercer Ciclo, 1973, en Paris La Sorbonne, Imagen y so-

ciedad en la novela venezolana (bajo la Dirección del Pr. François 

Bourricaud, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine, Paris).

Doctorado de Estado, Letras y Humanidades, 1985, Universidad de la 

Sorbonne Nouvelle Paris 3, Realidad nacional y misión del escritor. La 

obra de Rómulo Gallegos (bajo la dirección del Pr. Paul Verdevoye, 

Université de Paris 3).

François 
DELPRAT

ACTIVIDAD DOCENTE
Profesor del Liceo Alain, Alençon, (1963-1965) y del Liceo Colbert, Paris (1965-
1968).
Conferencista, Universidad de Paris X, Nanterre, 1968-1988.
Catedrático titular, Universidad Jules-Verne, Amiens, 1988-1991 y Universidad de 
la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, 1991-1998.
Es ahora Profesor emérito en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. 
En la misma universidad, ha dirigido de 1994 a 1998, el Centro de Investigaciones 
Intrauniversitarias sobre Campos Culturales en América Latina (CRICCAL); sigue 
siendo miembro de la directiva de este Centro de Investigaciones y participa en 
la elaboración de su revista América, Cahiers du CRICCAL, consultable en línea 
(http://america.revues.org/)



LABOR COMO INVESTIGADOR
Ha trabajado sobre lengua, literatura y civilización hispanoamericana desde el siglo 
XIX hasta hoy. Se interesa particularmente por la literatura venezolana, la relación 
entre literatura y sociedad, historia de la cultura y enfoques de historia de las ideas.

ALGUNAS PUBLICACIONES: 

LIBROS

Venezuela narrada,Mérida, Venezuela, ed. El otro@elmismo, 2002, 383 p. 

Literaturas de América latina, Córdoba (Argentine), Editorial Universidad Nacio-
nal de Córdoba, 2011, 400 p. (en collaboration avec Jean-Marie Lemogodeuc et 
Jaqueline Penjon). 

TRADUCCIONES

Rómulo Gallegos, Cantaclaro, cavalier errant, Paris, Indigo, UNESCO, 1996, 
287 p. (Cantaclaro, 1934).

Hugo Chávez, Ma première vie. Conversations avec Ignacio Ramonet 
Paris, Editions Galilée, 2015, 715 p., chapitres 4 à 11, p. 166-465. (Mi primera 
vida.	Conversaciones	con	Ignacio	Ramonet,	Barcelona–Caracas,	Random	Hou-
se-Mondadori, 2013). 

ENSAYOS SELECTOS

2015, « Dedans, dehors. Les prisons de deux écrivains vénézuéliens », Amé-
rica, Cahiers du CRICCAL (n° 47, L’enfermement), Paris, Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, Paris 3. En ligne, 2015. http://america.revues.org 

2016, «Francisco de Miranda, général de la Révolution Française», Collo-

que d’ouverture de l’année Francisco de Miranda, Paris, Maison de l’Améri-
que latine, 25 de enero de 2016.

2016, «Prólogo, in Miranda y Francia, en la era de las Luces y de las revolu-

ciones»,	Caracas,	Embajada	de	Francia,	2016.



Denise Delprat, es docente y traductora, Nació en París, rea-

lizó sus estudios de secundaria en el Liceo Fénelon de París y 

sus estudios superiores en el Instituto de estudios hispánicos de 

La Sorbona donde obtuvo la Licenciatura en Letras y el Diplo-

ma de Estudios Superiores.

Fue profesora de lengua y literatura hispanoamericana de la 

enseñanza secundaria y superior (clases que preparan a los 

estudiantes a los exámenes y concursos de la enseñanza su-

perior). 

Ha realizado numerosos viajes a América, particularmente a 

Venezuela, México y Argentina.

Ha traducido diferentes obras de la literatura latinoamericana.

Denise 
DELPRAT

TRADUCCIONES EDITADAS DE OBRAS 
DE LA LITERATURA VENEZOLANA

•	de	Luis	Britto	García	y	Armando	José	Sequera,	Morceaux choisis / Anthologie 
bilingue, Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas, 2008.

•de	Luis	Britto	García,	Rajatabla (Tout doit disparaître), Monte Ávila Editores Lati-
noamericana, Caracas, 2010.

•de	los	poetas	Eugenio	Montejo	et	Rafael	Cadenas,	varios	poemas	publicados	en	
la revista Poésie 2002, n° 94, octobre 2002, Paris.



TRADUCCIONES DE OBRAS DEL DRAMATURGO 
ARGENTINO ALEJANDRO FINZI 
 
•Fin de siècle sur l’île, Les cahiers de Coulisses	n°	20,	Besançon,	1999.

•	La peau, ou la voie alternative du complément, L’Harmattan, Paris, 2003.

•	Tosco et Saturnino, edición bilingüe, Alción Editora, Córdoba, Argentina, 2014.

TRADUCCIONES EDITADAS 
DE OBRAS DE LA LITERATURA COLOMBIANA

•	de	Ernesto	Mächler	Tobar,	Blé et levain (Trigo y levadura), Poemas, édition bilin-
gue, Paris, Mémoire Vivante, 2003.

•	del	poeta	indígena	Yanakuna	Fredy	Chikangana,	varios	poemas	en	la	revista	
Siècle 21, n° 28, Paris, 2016.

Una traducción de una obra dramática del venezolano Rodolfo Sequera 
Antique, sobre Francisco de Miranda, Francisco, Patrie et Liberté (Fran-
cisco, Patria y Libertad) fue representada en París el 18 de octubre de 
2011, en el Théâtre du Marais por Oscar Sisto.



Nacido en 1945; después de graduarse de ingeniero, se especializa en 
análisis de datos –campo mejor designado hoy por el término de data 
mining– como seguidor del Pr. Jean-Paul Benzecri ; uno de los creado-
res patentados de esta asignatura. Opera como profesional indepen-
diente en consejo informático, y posteriormente se integra al servicio 
de prospectiva de la Dirección General de Telecomunicaciones fran-
cesa. Después de doctorarse, en 1990, con una tesis sobre la cuestión 
de las redes neuronales y del análisis de datos, bajo la dirección del Pr. 
Ludovic Lebart, es docente e investigador de la Universidad de Paris 8 
(Saint-Denis) y luego Catedrático Titular de la Universidad de Franche 
Comté (en Besançon) e investigador en el Centro de Investigación In-
formática en Nancy (LORIA), donde se jubila en 2014.

En su investigación ha privilegiado el tema del análisis de datos tex-
tuales dentro del cual cumple activa labor en el Comité científico de 
las Jornadas Internacionales de Análisis de Datos Textuales (JDAT) des-
de 1990. Es el creador de varios prototipos de buscador de informa-
ción y de navegador en corpus textuales y autor de un centenar de 
publicaciones especializadas.
Por otra parte ha seguido dedicando su reflexión y labor a los aspec-
tos generales del provenir digital de la sociedad, interesándose por la 
evolución del acceso a los textos digitalizados, desde los trabajos del 
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