X Congreso Internacional de Minificción: “Vivir lo breve: nanofilología y microformatos en otras
artes”. Universidad de San Gallen, 21-23 de junio de 2018.

Segunda Circular
Entre el 21 y el 23 de junio de 2018, se celebrará el X Congreso Internacional de Minificción en la Universidad de
San Gallen.
Según la información contenida en la convocatoria de la primera circular, está prevista la asistencia de la Prof.
Irene Andres-Suárez (profesora honoraria de la Universidad de Neuchâtel), la Prof. Francisca Noguerol
(Universidad de Salamanca, España), el Prof. Fernando Valls (Universidad Autónoma de Barcelona), la Prof. Itzíar
López-Guil (Universidad de Zúrich), la Prof. Ana Merino (Universidad de Iowa), la Prof. Ana Calvo Revilla
(Universidad CEU San Pablo de Madrid) y los escritores José María Merino, Gemma Pellicer y Javier Sánchez
Menéndez, entre otros.
Además, nos gustaría llamar su atención sobre dos aspectos importantes:
1. Fecha límite de inscripción
La fecha límite para inscribirse y enviar la propuesta se ha adelantado al 30 de marzo, para poder finalizar el
programa con suficiente antelación. A partir del 16 de abril, se informará a los interesados de la aceptación de su
propuesta.
Las propuestas deberán contener: una breve sinopsis (abstract) (o en su caso, una sucinta selección de
microrrelatos), añadiéndose también un CV corto (400 palabras).
La solicitud de inscripción, junto con la propuesta, deberán enviarse hasta el 30 de marzo inclusive por correo
electrónico a la siguiente dirección: cls-hsg@unisg.ch

2. Información sobre alojamiento, transporte, lugar del congreso e instrucciones de acceso:
Alojamiento: en el mes de junio, la oferta hotelera de San Gallen se agota con bastante rapidez. Por tanto, rogamos
realicen la reserva de su estancia con la oportuna antelación.
Para facilitar este trámite, hemos solicitado ofertas especiales a hoteles de la ciudad de diversas categorías para el
periodo de duración del Congreso (entrada el 20 de junio, miércoles, dado que el evento comienza el jueves por la
mañana, y salida el 23 de junio, sábado, último día). Tendrán disponible la información detallada en el siguiente
enlace: https://cls.unisg.ch en los próximos días.
Transporte: El aeropuerto de Zúrich es el más cercano a San Gallen. En el mismo edificio del aeropuerto se ubica
la estación de ferrocarril, con 3 salidas por hora a San Gallen; el trayecto dura unos 50 minutos.
Lugar de celebración del congreso: Festsaal Katharinen, Katharinengasse 11, 9000 St.Gallen.
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