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PRESENTACIÓN

Una de las propuestas que con mayor recurrencia hemos recibido durante estos años
de Simposio por parte de nuestros/as amigos/as, colaboradores/as y participantes ha
sido la de abrir nuestro encuentro en una de sus ediciones al análisis de la minificción
desde las nuevas miradas de los estudios de género, el feminismo y la teoría queer. Así
pues, este año definitivamente hemos decidido dedicar nuestra tercera edición del
Simposio Canario de Minificción a estos enfoques, y siempre, como forma parte de
nuestra filosofía, con una vocación internacional y desde una perspectiva tolerante,
solidaria y plural, a la vez que crítica, rigurosa y, por qué no, transgresora desde el
punto de vista académico.

El texto como cuerpo y el cuerpo como texto es una de las metáforas más fértiles
en estas nuevas miradas críticas: en ese intersticio en el que se solapa la palabra y lo
corpóreo se pueden dar procesos de fluidez o de cortocircuito, así que esta inscripción
en la piel y en la página reflejará las tensiones históricas, filosóficas y literarias que
siempre han acompañado la puesta en escena de las subjetividades e identidades.
Frente a concepciones dicotómicas como masculinidad/feminidad o
heterosexualidad/homosexualidad que han protagonizado los debates en los últimos
treinta años, en la actualidad los espectros de discusión han estallado en formas
menos rígidas y más fluidas (transfeminismo, transgenerismo…). Sin embargo, este
enriquecimiento discursivo y conceptual ha suscitado reacciones tanto en las
estructuras heteropatriarcales más arraigadas (sociales, culturales, académicas…)
como en algunos sectores del feminismo.

Junto a este campo de batalla crítico, cada día nos encontramos con supervivencias
atávicas de la violencia contra la mujer, pero también con posicionamientos políticos
neofundamentalistas que amenazan los logros históricos de la equidad y la lucha
feminista.

El objetivo de este encuentro es acercarse a estas nuevas percepciones de los
cuerpos y las identidades y observar si la minificción se ha hecho eco de estas nuevas
formulaciones desde la perspectiva del sexo/género: ¿Hay presencia de estos nuevos
escenarios en la creación minificcional? ¿Existen minificciones que tematicen la
problemática LGTBI y queer? ¿Cuál ha sido el papel de las escritoras, teóricas, críticas y
editoras en el ámbito de la minificción? A su vez, quiere convertirse en un foro en el se
visibilicen los viejos y nuevos peligros que amenazan la lucha contra la violencia
machista y cómo se manifiestan en la producción minificcional literaria y audiovisual.

En suma, en esta tercera edición del Simposio aspiramos a elaborar un mapa de
cómo la minificción aborda estas problemáticas y, sin abandonar el rigor
metodológico, ser un espacio de debate en el que se pueda dilucidar cómo los
estereotipos heterosexistas, los prejuicios, la violencia de género y las nuevas
sensibilidades sexo/género se imbrican y permean en el texto/cuerpo minificcional.



LÍNEAS TEMÁTICAS

HABITACIONES PROPIAS…
◾Escritoras, teóricas y críticas de la minificción.
◾Tras las huellas de Cristina de Pizán: Mujeres editoras de
minificción.
◾Microteatro y nanometraje: dramaturgas, actrices,
guionistas y cineastas.

… EL MONSTRUO TODAVÍA ESTABA ALLÍ
◾Violencia de género en el arte minificcional.
◾LGTBIQfobias en la minificción.

IMAGINARIOS Y TRANSIMAGINARIOS
◾Imágenes y estereotipos de la mujer en el microrrelato y
en otros géneros minificcionales.
◾ Imágenes y estereotipos del hombre y la masculinidad en
el microrrelato y en otros géneros minificcionales.
◾Imágenes disidentes de la sexualidad en el microrrelato y
en otros géneros minificcionales.

¿QUIÉN LO LLAMÓ AMOR?
◾Minificción, sexo y erotismo.
◾Pornografía, posporno y pornoterrorismo en la

minificción literaria y audiovisual.



ENVÍO DE PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN

El envío de propuestas de participación en el IIIº Simposio
Canario de Minificción se realizará a través del correo
electrónico: simposiocanariodeminificcion@gmail.com, y
antes del 30 de junio de 2019.

Todas las propuestas de participación serán evaluadas
por nuestro Comité Científico, así como los trabajos que,
llegado el momento, se reciban para su publicación en
libro (las normas de edición se enviarán con
posterioridad al Simposio).

Además de comunicaciones, modalidad de participación
que tendrá especial acogida, podrá proponerse la
colaboración en nuestras Mesas Redondas de
Escritores/as, presentaciones de libros, exhibiciones de
pósteres, proyecciones de obras audiovisuales y
cinematográficas minificcionales, representaciones de
obras microteatrales, talleres de creación, etcétera.

Para ello, deberá rellenarse el formulario adjunto a esta
primera circular.





INSCRIPCIONES DE ASISTENTES (CERTIFICABLE*)

■ General:
La inscripción general en el IIIº Simposio Canario de
Minificción es gratuita y se realizará a través del correo
electrónico: simposiocanariodeminificcion@gmail.com,
indicando nombre y apellidos, número de DNI y número
de teléfono.

■ Especial – alumnos ULL:
Los alumnos de la ULL que deseen convalidar la
asistencia al IIIº Simposio Canario de Minificción por
créditos ECTS deberán realizar su inscripción a través del
Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad una vez se
publique el programa del evento en el siguiente enlace
electrónico: https://www.ull.es/portal/cursosextension.

*La entrada al Simposio será libre y gratuita hasta completar aforo, pero
todos/as los/as asistentes que deseen recibir un certificado de asistencia y
aprovechamiento deberán realizar un pequeño trabajo que en su
momento se les indicará y que será revisado por nuestro Comité
Organizador.



COMITÉ ORGANIZADOR

COORDINADORES

▪ Dr. Darío Hernández (Presidente)
▪ Dr. José Antonio Ramos Arteaga (Vicepresidente)

▪ Dra. Nieves María Concepción Lorenzo (Secretaria)

VOCALES

▪ Alejandra Acosta Mota
▪ Alejandro Coello Hernández

▪ María García Rodríguez
▪ Yurena González Herrera

▪ Carolina Jorge Trujillo
▪ Ciro R. Niebla Piñero

▪ Javier Rivero Grandoso
▪ Adán Rocío Palmero
▪ Vanessa Rosa Serafín
▪ Paola Tena Ronquillo



COMITÉ CIENTÍFICO
▪ Francisco Álamo Felices (Universidad de Almería)

▪ Fernando Ariza González (Universidad CEU San Pablo, Madrid)
▪ Carlos Brito Díaz (Universidad de La Laguna)

▪ Ana Calvo Revilla (Universidad CEU San Pablo, Madrid)
▪ Nuria María Carrillo Martín (Universidad de Burgos)

▪ Daniel Escandell Montiel (Universidad de Salamanca)
▪ María Teresa Gómez Trueba (Universidad de Valladolid)
▪ Gonzalo Hernández Baptista (Universidad de Kentucky)

▪ Carmen de Mora Valcárcel (Universidad de Sevilla)
▪ Francisca Noguerol Jiménez (Universidad de Salamanca)

▪ Javier Perucho (Universidad Nacional Autónoma de México)
▪ Basilio Pujante Cascales (Universidad de Murcia)
▪ Antonio Rivas (Universidad de Neuchâtel, Suiza)

▪ David Roas (Universidad Autónoma de Barcelona)
▪ Violeta Rojo (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

▪ Guillermo Siles (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)
▪ Rony Vásquez Guevara (U. Nac. Mayor de San Marcos, Perú)
▪ Lauro Zavala (Universidad Nacional Autónoma de México)



FECHAS

Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 
de noviembre de 2019

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sala de Audiovisuales de la Sección de Filología de la 
Facultad de Humanidades.

Universidad de La Laguna. Campus de Guajara.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

▪ Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la ULL.
▪ Sección de Filología de la Facultad de Humanidades de la ULL.

▪ Departamento de Filología Española de la ULL.  
▪ Aula Cultural de Lengua y Literatura de la ULL.



RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO

La Laguna Gran Hotel ****
C/ Nava y Grimón, 18. La Laguna.
www.lalagunagranhotel.com 
reservas@lalagunagranhotel.com
Tel.: +34 922 108 080

Hotel Nivaria ****
Plaza del Adelantado, 11. La Laguna.
www.lagunanivaria.com 
reservas@lagunanivaria.com
Tel.: +34 922 264 298 

Hotel Aguere *
C/ Obispo Rey Redondo, 55. La Laguna.
www.hotelaguere.es
reservas@hotelaguere.es
Tel.: +34 922 314 036

B&B La Laguna
C/ Juan de Vera, 21. La Laguna.
www.bblalaguna.com
info@bblalaguna.com
Tel.: +34 822 173 608



La Laguna, Patrimonio de la Humanidad

El casco histórico de San Cristóbal de La Laguna fue
declarado Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad en
1999. Su estructura urbana cuenta con unos 400 edificios
calificados con distintos grados de protección monumental
o ambiental. En las Oficinas de Turismo de La Laguna
encontrarán toda la información al respecto:
turismo.laguna@cabtfe.es // 922 60 89 74 - 922 82 50 46.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTES

Tranvía: http://metrotenerife.com/
Guaguas: http://www.titsa.com/

Taxis La Laguna: http://www.radiotaxilaguna.com/
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

Comité Organizador 

simposiocanariodeminificcion@gmail.com

Coordinadores

Dr. Darío Hernández (Presidente)
darher@ull.es

Dr. José Antonio Ramos Arteaga (Vicepresidente)
jarteaga@ull.es

Dra. Nieves Mª Concepción Lorenzo (Secretaria) 
nmarcolo@ull.es

Síguenos en Facebook: https://goo.gl/QcJNC1


