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El género de la novela corta constituye sin duda un prolijo corpus de textos de
las letras hispánicas. Pensemos tan sólo en las obras del Siglo de Oro, las revistas
finiseculares de ambos lados del océano, las tentativas vanguardistas o los soberbios
alcances de la nueva narrativa de España e Hispanoamérica. Abundan asimismo las
etiquetas que han venido usándose con referencia a ellas: tenemos en la lista novella,
“noveleta”, nouvelle, novela menor, esbozo de novela, short novel. Los autores que se
podrían citar (p. ej. Unamuno, Valle-Inclán, Bombal, Baroja, F. Hernández, Cela,
Onetti, Fuentes, Cortázar, Bioy Casares, Bolaño, Vila Matas) también forman un
registro espléndido. Sin embargo, escasean las definiciones y los acercamientos
teórico-críticos del género en el ámbito hispánico y, con la excepción de contados
proyectos (el más notable es sin duda lanovelacorta.mx de la UNAM) se encuentran
en este campo muy pocas investigaciones sistemáticas. Por ende, les proponemos
volver a visitar esta forma del género narrativo que no ha recibido la atención
merecida y explorar con mayor detenimiento su especificidad y fundamento teórico
bajo la luz del amplio espectro que se da desde el modernismo hasta la
postmodernidad.
Entre otras posibilidades, nos interesan los siguientes ejes temáticos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

los rasgos característicos de la novela corta por periodos históricos
las relaciones con otros géneros literarios
las consideraciones teóricas procedentes de otros ámbitos lingüísticos
(p. ej. Schlegel, Heyse, formalistas rusos, Leibowitz)
la importancia de las revistas dedicadas a la novela corta
las ideas de los propios narradores sobre el género (p. ej. H. James, Piglia)
las técnicas narrativas típicas del género
los idearios conectados con el género de la novela corta
las adaptaciones teatrales y cinematográficas
análisis de obras individuales

La cuota de participación incluye los gastos de la carpeta del coloquio y de
cafetería en los descansos y durante la recepción. El coste de la inscripción temprana,
realizada antes del 15 de julio será de 15,000 HUF (o 50 EUR), mientras la
inscripción regular, realizada después del 15 de julio costará 18,000 HUF (o 60 EUR).
Datos bancarios del coloquio: las cuotas de participación se transferirán a la cuenta
de la Fundación Mátyás Horányi, indicando en el espacio de anotación “NOMBRE, coloquio
novela corta 2018”. (Tengan en cuenta, por favor, que los gastos de la transferencia correrán
por cuenta de los participantes.)
Nombre y dirección del banco: OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 21.
Número de la cuenta bancaria (HUF): 11702036-20714413-00000000
Código BIC (SWIFT): Swift code: OTPVHUHB
Código IBAN: IBAN: HU41 1170 2036 2071 4413-0000 0000
Titular de la cuenta bancaria: Horányi Mátyás Alapítvány.

Este undécimo coloquio internacional de ELTE tendrá un diseño algo
modificado en comparación con los eventos anteriores: fuera de las ponencias
organizadas en mesas, habrá por las tardes sesiones con carácter de taller o, si se
quiere, de seminario, dedicadas principalmente a la discusión a base de tres o cuatro
trabajos previamente enviados y compartidos. Tanto para las ponencias como para los
talleres esperamos propuestas; en el caso de estos últimos, se pueden considerar
también propuestas colectivas.
Envíennos, por favor, antes del 1 de junio un resumen de aproximadamente
250 palabras con el título de la ponencia y el nombre, apellidos y correo electrónico
del autor, y una breve biobibliografía a la siguiente dirección de correo electrónico:
novelacortabud@gmail.com. La extensión de las ponencias de las mesas no deberá
exceder los 20 minutos de lectura oral; la extensión máxima de los trabajos destinados
para los talleres será de 40.000 caracteres; todos los textos pueden presentarse en
español o inglés. En todos los casos se acusará recibo de la propuesta. Los resultados
de la selección se comunicarán antes del 20 de junio. La fecha límite de la entrega de
los trabajos para los talleres es el 24 de septiembre de 2018; para las ponencias, el
mismo día de su lectura. Una selección tanto de los textos preparados para los talleres
como para las mesas será publicada en 2019. Todos los artículos recibidos pasarán por
una revisión por pares.
Con la esperanza de recibir pronto una respuesta positiva y sobre todo verles
entre los participantes de nuestro Coloquio de octubre, les saludan cordialmente:
Budapest, el 18 de enero, 2018.
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