I COLOQUIO ARGENTINO DE MICROFICCIONISTAS
ORGANIZADO POR

27 y 28 de NOVIEMBRE DE 2015
Sede PEN Argentina
Ciudad de Buenos Aires
PRIMERA CIRCULAR
El 27 y 28 de noviembre, Centro PEN de Argentina, la Internacional Microcuentista y
Jornadas Anuales de Microficción, realizarán el 1er. Coloquio Argentino de
microficcionistas, actividad que se propone participativa y abierta al público. Habrá lecturas,
se debatirán aspectos específicos de este tipo de textos y se presentarán los libros de y sobre
el género publicados en 2014 y 2015.
La idea es intercambiar ideas y mostrar la obra en una forma ágil y divertida. El programa
detallado se dará a conocer próximamente.
La cita es en la sede del Centro PEN, en la ciudad de Buenos Aires, en horario a confirmar.
Los asistentes abonarán un bono contribución de $ 50 destinado a solventar los gastos
generales del evento.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR
En atención a la escasez de tiempo disponible para la actividad, será limitada la cantidad de
lectores que participarán de los carruseles de lectura que se realizarán durante el Coloquio.
Por ello, los escritores que deseen participar de las mesas de lectura de microficciones,
deberán presentar entre tres y cinco textos de su autoría, para su evaluación por un Comité
Seleccionador, que estará integrado por microficcionistas de reconocida trayectoria en el
género.
Los textos deberán tener una extensión máxima de 250 palabras, y ser enviados en archivo
adjunto, por correo electrónico a coloquiomicroficcionistas@gmail.com, acompañados de un
brevísimo resumen bio-bibliográfico del autor. La fecha límite para recepción de textos será
el viernes 30 de octubre de 2015.

ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERES
El programa, actualmente en elaboración, comprenderá mesas de debate y discusión entre
microficcionistas, sobre las siguientes temáticas de interés común:
- La microficción y sus creadores. Procesos creativos y problemáticas comunes.
- Expansión territorial de la microficción. Estado actual en las distintas regiones del país
- Microficción y nuevas tecnologías.
- Modos de circulación de la microficción. Oportunidades de difusión.
- La microficción en el ámbito educativo.
- Relación dialéctica entre la microficción y la coyuntura social.

PRESENTACIONES DE LIBROS
Se dispondrá de un espacio para presentaciones de libros de microficción que hayan sido
publicados en el período 2014-2015. Por cuestiones organizativas, y a fin de poder participar,
se deberán enviar, antes del viernes 30 de octubre de 2015, los datos del libro, autor, editorial
y fecha de publicación, por correo electrónico a coloquiomicroficcionistas@gmail.com
También se habilitará un espacio durante el horario del evento para la compra y venta de
libros de microficción de los autores participantes.

INFORMES
Para mayor información, escribir correo electrónico a coloquiomicroficcionistas@gmail.com

PEN Argentina: http://www.pen-international.org/
https://www.facebook.com/pen.argentina
Internacional Microcuentista: http://revistamicrorrelatos.blogspot.com
https://www.facebook.com/lainternacionalmicrocuentista

