De acuerdo con las bases establecidas en la II Edició n de los Premios HDH, segú n
resolució n adoptada por su Junta Directiva en sesió n celebrada el 7 de febrero de
2020, el jurado, compuesto por expertos de reconocido prestigio en el á mbito de las
Humanidades Digitales, ha resuelto conceder los premios que se indican a
continuació n:
1) Mejor artículo científico publicado en 2019
Autores: Elena Martínez Carro y Alejandra Ulla Lorenzo
Título: “Redes de colaboración entre dramaturgos en el teatro español del Siglo de Oro:
nuevas perspectivas digitales”
2) Mejor herramienta, recurso, infraestructura de 2019
Autores: Susanna Allés Torrent y Gimena del Rio Riande
Recurso: TTHUB. Text Technologies Hub / Hub de Tecnologías del Texto. Recursos
sobre tecnologías del texto y edición digital
3) Mejor iniciativa formativa desarrollada durante el año 2019
Autores: Carlota Fernández Travieso y Nieves Pena Sueiro
Iniciativa: Curso de verano: El humanista digital: competencias, recursos y
herramientas para el estudio y la investigación en el siglo XX
4) Mejor proyecto de investigación desarrollado durante 2019
- Se declara desierto
5) Mejor participación/presencia en medios sociales 2019
Autores: Lidia Bocanegra Barbecho
Proyecto: Proyecto e-xiliad@s

El jurado ha decido conceder, además, mención especial a Estefanía López Sala por
“San Julián de Samos: una aproximación digital” y a Esteban Romero Frías por “Red
Knowmetrics de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales”.
El jurado ha estado compuesto por:
Juan Antonio Barceló Álvarez (Universitat Autónoma de Barcelona)
José Luis Bueren Gómez-Acebo (Biblioteca Nacional de España)
Isabel Galina (Universidad Nacional Autónoma de México)
Enrique Villalba (Universidad Carlos III de Madrid)
Fátima Díez (Universidad de Santiago de Compostela y vocal de la HDH, secretaria
del jurado)
De lo cual, actuando como secretaria de esta comisió n, doy fe, en Santiago de
Compostela, a seis de julio de 2020.

Fdo.: Fátima Díez Platas
Vocal de la HDH y secretaria del jurado

