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de Redacción de Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos (sobre narrativa, teatro, 
poesía, cine, cómic y videojuegos en España y Latinoamérica siglos xx y xxi), y jefa 
de redacción de Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico. Y decana de 
la Universidad Desconocida en Brooklyn (EEUU). Ha sido profesora en la 
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partamento de Filología Española (Área de Teoría de la Literatura) de la Uni-
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relaciones entre literatura y cibercultura en el marco del Grupo de Estudios 
sobre lo Fantástico (GEF) y del Grupo de Investigación Cos y Textualitat con 
un contrato Juan de la Cierva. 

Entre sus publicaciones cabe destacar Patologías de la realidad virtual. 
Ciencia Ficción y Cibercultura (Fondo de Cultura Económica, en prensa), y la 
co-edición de Visiones de lo fantástico en la cultura española (1970-2012) (E.D.A. 
Libros, 2014) y Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica (Universidad 
Carlos III, 2009), además de varios artículos en revistas especializadas. Sus lí-
neas de investigación se centran en la literatura de ciencia ficción y sus rela-
ciones con la realidad virtual, literatura y cibercultura, teatro y nuevas tecno-
logías y ciberfeminismo.
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juegos que forma parte de la plataforma Zehn Games, de la que también es 
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dios de Literatura Mexicana por la Universidad de Guadalajara. Sus trabajos 
de tesis han sido, respectivamente, «Sexta propuesta literaria de Italo Calvino, 
Consistencia. Un acercamiento a través de Las ciudades invisibles» y «El discurso 
fantástico de Francisco Tario: conformación entre sujeto y mundo a través de 
los estatutos narrativos y dramáticos de Una violeta de más y Terraza con jardín 
infernal». Su investigación actual se centra en las implicaciones entre literatura 
fantástica y literatura de viajes en Francisco Tario, Sergio Pitol y algunos es-
critores francófonos como Julien Gracq, Yves Bonnefoy y Jacques Abeille.

Entre sus artículos se encuentran «El mundo mira al mundo o sobre el 
valor de la Consistencia a través de Las ciudades invisibles de Italo Calvino» en 
Italo Calvino. El laberinto de la levedad (coord.ª Dra. Elizabeth Sánchez Garay, 
2014), «Las meditaciones de Italo Calvino o El Mundo mira el mundo» en Litera-
tura, arte y discurso crítico en el siglo xxi vol. 2 (coord. por Juan Carlos González 
Vidal, 2014), y «Paradigmas de lo fantástico: poiesis y liturgia en Terraza con 
jardín infernal de Francisco Tario» en Estudios de literatura mexicana III (coord. 
por Cecilia Eudave Robles, 2014). En 2012 realizó una estancia de investiga-
ción sobre estudios de lo fantástico con el Dr. David Roas en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Paola Palma

Paola Palma è ricercatrice associata presso l’UMR [Unité mixte de recherche] 
Thalim (CNRS/ENR/Université Paris 3). È dottore di ricerca in letteratura e 
filologia (Università di Verona) con una tesi che è d’imminente pubblicazione 
(La vagabonda dello schermo. Colette e il cinema, 2015). Ha inoltre curato l’edizione 
italiana degli scritti di Colette sul cinema (Colette. Una scrittrice al cinema. Recen-
sioni e riflessioni, 2010). Dal 2008 al 2014 è stata professore a contratto di «Comu-
nicazione per immagini: cinema e fotogiornalismo» all’Università di Verona.

Si occupa dei rapporti del cinema con le altre arti, della recitazione e 
dell’attore, e partecipa in Francia a un progetto di ricerca del LabEx TransferS 
sulla storia delle coproduzioni cinematografiche europee. Ha pubblicato, tra 
gli altri, saggi su Marcello Mastroianni (nel volume collettaneo L’auteur de ci-
néma. Histoire, généalogie, archéologie, 2013), sulla rivisitazione del mito classico 
nel melodramma cinematografico, sul cinema di Yannick Bellon, di Louis Ma-
lle e di Roberto Rossellini. 

Membro del gruppo di ricerca Teatro e spettacolo fantastico (Universi-
tà di Verona), ha dedicato un articolo agli adattamenti del Monaco di Lewis 
nel teatro francese tra Sette e Ottocento (nel volume La meraviglia e la paura. Il 
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fantastico nel teatro europeo, 2013) e si interessa, più in generale, agli scambi e 
alle reciproche influenze tra la letteratura, il teatro e il cinema, soprattutto in 
Francia, tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo.
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fin de carrera, es especialista en videojuegos; sus esfuerzos se han centrado en 
el análisis de comunidades virtuales, la interacción social en espacios de juego 
o los procesos de cambio social emergente relacionados con los dispositivos 
videolúdicos. Ha publicado en numerosas revistas académicas como Tek-
nokultura, Revista-Redes o DiGRA, al tiempo que ha participado en congresos 
internacionales como el DiGRA 2013 (Atlanta, 2013), Future and Reality of 
Gaming (Viena, 2013) o el V Congreso Internacional de Investigadores Audio-
visuales (Madrid, 2014).

Por otro lado, ha sido profesor en formación (FPU) durante 4 años en el 
departamento de Cambio Social en la UCM y ha realizado estancias de Investi-
gación en el IT Copnehagen (Copenhague, 2012), Georgia Tech (Atlanta, 2013) 
o Royal Melbourne Institute of Technology (Melbourne, 2014). Asimismo, ha 
sido ponente invitado en diferentes seminarios y jornadas de investigación en 
la Universidad de Alcalá de Henares (Videojuegos  y  Ocio  Digital, 2014), la 
Universidad Complutense de Madrid (Videojuegos y Sociedad, 2013) o la RMIT 
(Thesis Project, 2014). Y es miembro del proyecto de investigación I+D+i «Inno-
vaciones metodológicas para prácticas emergentes», combina su actividad in-
vestigadora con un trabajo como analista de datos en sector privado.
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Becaria FPU en el Departamento de Información y Comunicación de la Uni-
versidad de Granada y miembro del Proyecto de Investigación del Ministerio 
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investigación en el Departamento de Games Studies de la ITU de Copenha-
gue y en el Departamento de Culturele Studies de la KULeuven (Bélgica), y ha 
participado en conferencias internacionales con trabajos sobre literatura digi-
tal, narrativa, series de televisión y videojuegos.

Ha coordinado los Seminarios Internacionales «Transmedia Storyte-
lling. Intermediality & Adaptation in Digital Cultures» (2014) y «Narrativas 
Transmediales: Nuevos modos de creación de mundos de ficción” (2015) cele-
brados en la Universidad de Granada. También coordinó el I Taller interfacul-
tades «¿Aún vas por la primera temporada? Análisis crítico del fenómeno de 
las series de televisión» celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada con la colaboración de la Facultad de Comunicación 
y Documentación (2014-2015).

Durante sus años de desempeño profesional en otros campos, trabajó 
la crítica literaria y colaboró en algunas revistas españolas. Es autora de los 
libros Bestiario de Madrid (Ediciones La Librería) y La embajada de Rui (Editorial 
MacMillan). Actualmente imparte el curso de animación a la lectura «Ciborgs, 
robots, IAs, realidad virtual y distopía. Taller de Literatura y Cibercultura» en 
el Centro Andaluz de las Letras de Málaga. Prepara su tesis sobre transmedia-
lidad y narrativa en los medios digitales bajo la dirección de Domingo Sán-
chez-Mesa Martínez.

Gerard Torres Rebassa

Gerard Torres Rabassa es licenciado en Estudios Literarios por la Universidad 
de Barcelona, con premio extraordinario. También es maestro en Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada por la misma universidad, con una inves-
tigación sobre el proyecto literario de Jorge Semprún. Obtuvo la beca de Co-
laboración con el Departamento de Filología Románica (Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 2012-2013) y la beca AAD (Actividades Académicas 
Dirigidas) de soporte al profesorado (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 
i de la Recerca, 2013), y actualmente está desarrollando una tesis doctoral so-
bre la renovación del género novelesco en los campos literarios español y por-
tugués durante el periodo de la transición democrática, en el programa de 
doctorado de Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona.
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Copenhague. Su tesis doctoral sobre literatura digital, defendida en la Univer-
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sidad Complutense de Madrid en 2001, recibió la distinción summa cum laude. 
Su investigación se ha centrado en las áreas de literatura digital, narrativa, 
videojuegos, estética de la recepción en medios digitales, fandom y creatividad 
y mundos transmediales. Su último libro es la segunda edición de Understan-
ding Videogames (Routledge, 2013).
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Carlos Zermeño es Maestro en Estudios Humanísticos y profesor del Tecno-
lógico de Monterrey, campus Toluca. Ha participado en revistas internaciona-
les y coloquios. Su trabajo académico se centra en exploraciones de lo fantás-
tico en la literatura y el cine mexicanos. Ha obtenido premios nacionales en 
poesía y narrativa. Tiene publicada la novela Barco a Venus (Anagma, 2011) y 
es coautor del libro de ensayos Inquietantes Inquietudes. Tres décadas de literatu-
ra fantástica en el Estado de México (Instituto Mexiquense de Cultura, 2012). Fue 
becario del FONCA y actualmente estudia el Doctorado en Estudios Huma-
nísticos en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.
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