VIII ENCUENTRO DE ESCRITORES DE NARRATIVA BREVE

EDMUNDO
VALADÉS
2022

d e l 17 a l 2 1 d e n ov i e m b r e
C i u d a d O b r e g ó n , G u ay m a s y H e r m o s i l l o

Cuento, relato y minificción

C o n v o c at o r i a
El Instituto Sonorense de Cultura, la Coordinación de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y el
Patronato Edmundo Valadés, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Cajeme, Tecnólogico Nacional de México, Campus Valle del Yaqui y Colegio de Bachilleres Unidad Guaymas, convocan
a escritores, investigadores y ensayistas de narrativa breve a participar en el VIII Encuentro EDMUNDO VALADÉS: cuento, relato y miniﬁcción, a celebrarse del 17 al 21 de noviembre en Cd. Obregón, Hermosillo y
Guaymas, Sonora, México, en modalidad virtual y presencial, atendiendo restricciones por emergencia sanitaria, bajo las siguientes

BASES
PARTICIPANTES: Podrán participar escritores, investigadores y ensayistas de narrativa breve sonorenses, así
como escritores y estudiosos mexicanos y extranjeros que publiquen en español o castellano, bajo las
siguientes categorías:
a. Ponencias sobre literatura breve: cuento, relato y minificción
b. Cuento
c. Relato
d. Minificción
PROPÓSITOS: Este Encuentro se creó en homenaje y reconocimiento a la trayectoria literaria nacional e
internacional del periodista, divulgador y cuentista sonorense Edmundo Valadés (1915-1994), mediante
conferencias magistrales, charlas, mesas de lectura, presentaciones de libros y revistas en torno a los subgéneros cuento, relato y minificción, con el propósito de promover y difundir la obra escrita y estudios
recientes sobre narrativa breve.
PRESENTACIONES: La asistencia y participación de los escritores, así como de los asistentes al evento, será
de manera gratuita, en modalidades virtual y presencial, con restricciones de aforo y atendiendo las
recomendaciones sanitarias para el cuidado del COVID.
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: Para participar como escritor de narrativa breve, se requiere enviar al
comité organizador, vía correo electrónico viiiencuentroedmundovalades@gmail.com, un cuento, relato
breve o minificción, acompañado de una semblanza resumida de su trayectoria como autor (no mayor a
cinco reglones), número de teléfono, perfil en facebook y correo electrónico.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS:
Tema libre, escritos en Word con letra Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio, con márgenes de 1
pulgada de cada lado.
Extensión de la obra:

Cuento y relato: máximo tres cuartillas y

Minificción: Textos de hasta 450 caracteres, máximo dos por participante.
SELECCIÓN Un Comité Editorial, compuesto por especialistas y profesionales de la literatura, revisará y
seleccionará las obras y notificará por correo electrónico el día y hora de su participación.
MEMORIA Al participar, el escritor cede los derechos de la publicación de su obra en la Memoria digital
del VII Encuentro de escritores de narrativa breve Edmundo Valadés, cuento, relato y minificción, la cual
estará disponible de manera gratuita para su descarga electrónica o lectura, en la página de la Biblioteca
Digital del Instituto Sonorense de Cultura. También cede los derechos para la publicación de su obra en la
memoria impresa con el mismo nombre, la cual tendrá un costo especial para los participantes incluyendo
los gastos de envío.
RECEPCIÓN El periodo de recepción será del 7 al 31 de octubre 2022.
Se avisará por correo el acuse de recibido, y la aceptación de los textos, si fuere el caso.
FECHA DE LANZAMIENTO
5 de octubre 2022
FECHA DE CIERRE
31 de octubre
Mayores informes: WhatsApp 662 1872501 Y 644 134 4701 viiiencuentroedmundovalades@gmail.com
literaturaybibliotecas@isc.gob.mx

Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Cajeme, Sistema Nacional de
Institutos Tecnologíco Nacional de México, Campus Valle del Yaqui

