"The Bladeswoman por el invitado de honor David A. Cherry, que aparece en la portada de este informe de progreso, fue la portada de la colección de cuentos de Marion Zimmer Bradley, Sword and Sorceress IX (1992) de DAW
Books. Ganó el Premio Chesley de 1992 a la mejor portada de libro de bolsillo del año. DAW quería una imagen de
portada que imaginara a Errol Flynn: encantador, arrogante, bravucón y mortal, pero definitivamente uno de los
buenos. Mucha gente le ha preguntado a David si él modeló intencionalmente a The Bladeswoman a la imagen de
su hermana, la autora C.J. Cherryh. Su respuesta: "No, no conscientemente ¿Inconscientemente? Quizás un poco".
WFC2020 es respaldado por la Organización Fandom de Utah (UFO), una organización sin fines de lucro 501 (c) (3)
"World Fantasy Convention" y "World Fantasy Award" son marcas de servicio de World Fantasy Convention, una
sociedad literaria no incorporada.
¡Conéctate con nosotros en las redes sociales!
facebook.com/WorldFantasyCon2020
twitter.com/WFC2020

Invitados de honor
David Cherry
Stephen Gallagher
Anne Groell
Invitados especiales
C.J. Cherryh
Stephen Graham Jones
Cindy Pon
Toastmasters
Tracy and Laura Hickman

Bienvenidos
La World Fantasy Convention 2020 Comenzará en menos de un año. ¡Nos complace dar la bienvenida a los miembros de WFC a Salt Lake City! Esta será la primera vez que la convención llegue a Utah, y estamos ansiosos por
mostrar la increíble belleza y la cultura diversa del estado de la colmena.
Nuestro comité está lleno de entusiastas de la fantasía y estamos ocupados planeando una convención que superará
todas sus expectativas. La lista de invitados está compuesta por individuos que han hecho, y todavía están haciendo,
una contribución significativa al género en una variedad de áreas. Sus libros y arte capturarán su imaginación con
personajes convincentes e historias apasionantes que lo transportarán a una amplia gama de culturas diversas.
Hablando de invitados, podemos tener una sorpresa o dos en nuestras mangas, así que asegúrese de marcar nuestro
sitio web y ver crecer nuestra alineación.
Su experiencia en la convención incluirá todos los eventos que personifican una Convención Mundial de Fantasía: un
amplio espectáculo de arte, una suite de hospitalidad accesible para todos los miembros, una sesión de autógrafos
con cientos de autores y artistas, un programa integral donde los profesionales que definen el género discuten temas
de interés para cada aficionado a la fantasía, lecturas, recepciones ... ¡la lista continúa! Y no olvide las oportunidades
de establecer contactos. No querrás perderte ni un momento de esta convención.
¡Nos vemos en Salt Lake!

Ginny and Dee Ann

Fairyland no era nada como esto
(Cita modificada de "Finian’s Rainbow")

Utah está orgulloso de su herencia pionera. Al igual que los pioneros que recorrieron grandes distancias para explorar nuevas tierras extrañas, la fantasía y el horror han viajado lejos de sus orígenes. Desde el folklore y los cuentos de hadas hasta la distopía y el steampunk, ¿quién podría haber previsto el género tal como existe hoy? Esta
conferencia destacará libros y autores que han marcado nuevas tendencias en fantasía y horror a lo largo de los
años. Los paneles de discusión explorarán subgéneros de fantasía: los elementos que han cambiado a lo largo de las
décadas y los que han permanecido igual. ¿Quién abrió los caminos en los inicios del género y quiénes son los
pioneros de los mercados de fantasía y terror de hoy?

Nuestros invitados
Stephen Gallagher

Stoker y nominado al Premio World Fantasy, ganador de los premios British Fantasy y International Horror Guild Awards por su corta ficción, Stephen Gallagher es autor de quince
novelas, entre ellas Valley of Lights, Rain y Nightmare, With Angel. Él es el creador de Sebastian Becker, investigador especial del Lord Chancellor's Visitor en Lunacy, en una serie
que incluye The Kingdom of Bones y The Authentic Wil-liam James. El currículum de Stephen también incluye una impresionante lista de créditos de escritura de guiones, como
dos temporadas de la "era clásica" de Doctor Who, Crusoe de NBC, el thriller Chimera y la
serie de CBS Eleventh Hour. Se unirá a nosotros desde su casa en Lancashire, Inglaterra.

David Cherry
David Cherry es un artista galardonado cuyo trabajo ha adornado las innumerables
portadas de innumerables libros, tarjetas coleccionables y las paredes de los
coleccionistas de obras de ciencia ficción y fantasía. Es ex presidente de la Asociación de
Artistas de Ciencia Ficción y Fantasía. Su libro, Imagination: the Art and Technique de
David A. Cherry, incluye 40 de sus pinturas y un tratado que detalla su técnica de pintura.
El libro fue nominado para un Premio Hugo. Ha recibido 8 premios Chesley y ha sido
nominado para 16 más.

Anne Groell

Una nativa neoyorquina y ex bióloga, Anne Lesley Groell ha estado trabajando en la publicación de ciencia ficción y fantasía durante poco más de veintiséis años, aunque ha sido
una devota del género mucho más tiempo. Trabajó durante dos años y medio en Avon
Books, luego se mudó a Bantam Spectra. En los últimos veinticuatro años ha trabajado
para tres compañías diferentes bajo múltiples impresiones. Actualmente es Editora
Ejecutiva de Penguin Random House y miembro del Equipo Del Rey, donde trabaja con
autores como George R.R.Martin, Terry Brooks, Naomi Novik y Robin Hobb.

C.J. Cherryh

C. J. Cherryh, ha escrito más de 80 libros desde mediados de la década de 1970, incluidas
las novelas ganadoras del Premio Hugo Downbelow Station (1981) y Cyteen (1988),
ambas ambientadas en su universo Alliance-Union. Es conocida por la "construcción
mundial", que representa reinos ficticios con un gran realismo respaldado por una vasta
investigación en historia, lenguaje, psicología y arqueología. Su serie de novelas de
fantasía ambientadas en el universo de Alliance-Union, Morgaine Stories, ha vendido más
de 3 millones de copias. Ella tiene un asteroide, 77185 Cherryh, que lleva su nombre. C.J.
es la hermana del artista israelí David Cherry.

Stephen Graham Jones

Stephen Graham Jones escribe desde la perspectiva de su herencia nativa americana.
Su trabajo ha sido reconocido con el Premio de Editores Independientes para Ficción
Multicultural, un Premio Bram Stoker y cuatro Premios This is Horror. Stephen ha sido
receptor nacional de Enowment for the Arts. Su novela, Mapping the Interior, fue finalista del World Fantasy Award en 2018. En 2019, Stephen se desempeñó como juez del
World Fantasy Award. Tiene dos libros relanzados en la primavera de 2020: Night of the
Mannequins de Tor.com y The Only Good Indians de Saga Press. Enseña en la Universidad de Colorado en Boulder.

Cindy Pon

Cindy Pon es la autora de Silver Phoenix (Greenwillow), que fue nombrada uno de los diez
mejores libros de fantasía y ciencia ficción para jóvenes por la lista de libros de la
Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos y uno de los mejores de fantasía, ciencia
ficción y horror de 2009 por VOYA; Serpentine and Sacrifice (Month9Books), que fueron
selecciones de Junior Library Guild y recibieron críticas destacadas de School Library
Journal y Kirkus. WANT (Simon Pulse), también una selección de Junior Library Guild, es
un thriller de futuro cercano ambientado en Taipei. Es cofundadora de Di-versity en YA y
es miembro del consejo asesor de We Need Diverse Books. Cindy también es artista china
de pinceles.

Tracy and Laura Hickman

Tracy Hickman es autora de numerosos libros, incluidos más de cuarenta títulos con la
coautora Margaret Weiss, comenzando con las conocidas Crónicas de Dragonlance. Él y
su esposa, Laura, son coautores de la trilogía de los cánticos de bronce. Su primera novela
conjunta, Mystic Warrior, se publicó en 2004 y esperan una larga y emocionante carrera
juntos. Servirán como Maestros de ceremonias de WFC 2020.

Recepción de autógrafos

Lo más destacado de World Fantasy Convention es una sesión de autógrafos y recepción, con varios cientos de autores y artistas disponibles para firmar su trabajo. El evento se llevará a cabo el viernes 30 de octubre del 2020, en la
noche. Se proporcionarán carpas con nombre a cualquier miembro asistente que desee firmar en el evento. Los
miembros pueden comprar libros en la sala de distribuidores o pueden traer libros de casa. Los detalles se anunciarán más cerca de la convención.

Bolsas de libros

Al registrarse, cada miembro asistente de World Fantasy Convention recibe una bolsa de cortesía que contiene libros
de fantasía y ciencia ficción que han sido donados por editores o autores. El contenido de las bolsas es aleatorio. Se
colocará una mesa cerca de las salas de programas para facilitar el intercambio de libros.

Registro
En el momento de la publicación, El costo de membresía para World Fantasy Convention 2019 es de $ 200 USD. Ese
precio aumentará a principios de 2020. Puede registrarse en línea en www.wfc2020.org/registration. El pago puede
hacerse electrónicamente a través de PayPal, Venmo o la aplicación Cash. Si prefiere registrarse por correo, puede
descargar un formulario del sitio web y enviarlo por correo con su cheque a nuestro apartado de correos. Su información personal se mantendrá estrictamente confidencial. Lea nuestra declaración de privacidad en inglés, español
o francés en wfc2020.org/policies.
¿Qué te aporta la membresía? Los miembros que asistan pueden asistir a la programación de la convención, a las
recepciones de autógrafos y artistas, a la suite de hospitalidad y a la ceremonia de los Premios World Fantasy. (Tenga
en cuenta que el World Fantasy Banquet tiene un costo adicional.) Cada miembro que atiende recibe una bolsa llena
de libros y material relacionado con el género, y un libro de recuerdos / programas de alta calidad con ilustraciones,
entrevistas, artículos y ficción. escrito por nuestros invitados. Los miembros de apoyo recibirán materiales de la
convención por correo al cierre de la convención. Todos los miembros tienen derecho a enviar una boleta para los
World Fantasy Awards en 2020, 2021 y 2022.

Lista de membresía

Esta lista de miembros contiene el nombre de los miembros de World Fantasy Convention 2020 en el momento de
la publicación. Se puede encontrar una lista actualizada en www.wfc2020.org/members. Solo se enumeran
aquellos miembros que otorgaron permiso. Si cree que su nombre debe estar en esta lista o si necesita un cambio,
comuníquese con el Jefe del Comité de Registros de WFC2020 en registration@wfc2020.org.
Lista pública de miembros de la Convención Mundial de la Fantasía 2020
E. C. Ambrose
Christie Anderson
Kat Angeli
Laura VanArendonk
Baugh
Amy Beatty
R. S. Beck
Sherri Benoun
Joe Berlant
Alan K. Bradbury
Alec Brownie
Willie Brownie
Ginjer Buchanan
D. J. Butler
Colleen Cahill (S)
Ann Chamberlain
Paige L. Christie
Howard Cohen
Liz Colter
Donald S. Crankshaw
Ellen Datlow
John Douglas
David Drake
Donna Dudley
Richard F. Dutcher
Laurie Toby Edison
Jane S. Fancher
Thomas Fawkes
Korryn Flynn
Robert Gavora
Paul Genesse
Melva Gifford
Kristy S. Gilbert
Jason T. Graves
Cathy Green
Gregory
Paul D. Haggerty
Peter Halasz
Gay Haldeman

Joe Haldeman
Steve Harmon
Andy Hat
Cavan Helps
Rosalyn Helps
Michelle Henrie
Laurel Anne Hill
Chip Hitchcock
Nina Kirika Hoffman
C.H. Hung
Brady Hunsaker
Thea Hutcheson
Megan Hutchins
Kristin Janz
Myra Karine
Judith E. Kindell
Ellis L. Knox
Dee Ann Larsen
Glennis LeBlanc
Mary Soon Lee
David D. Levine
David Lewis
C. H. Lindsay
Dene Low
Susan Lupkin
Erika Kuta Marler
Tod McCoy
Mike McMillan
Cary Meriwether
Jim Minz
MLT
Joe Monson
Ellen Morrissey
Lee Moyer
Carolyn Nicita
Wendy Nikel
Cara O’Sullivan
Janci Patterson

Catherine Jones
Payne
Mariah K. Porter
Michael Rightor
Christopher
Ruocchio
K. B. Rylander
Sam
Ken Sanders
Darrell Schweitzer
Timothy A. Sherburn
Brenda Sills
Ginny Smith
Rosemary Claire
Smith
Davey Snyder
Emily Martha
Sorensen
Scott Steel
Darci Stone
Eric James Stone
Kathryn Sullivan
Gayle Surrette
Hannah Swedin
Michael Tallan
Howard Tayler
Edward Tolley
Evonne Tsang
Meg Turville-Heitz
Gordon Van Gelder
Megan Grey Walker
Tina Wallace
Walter Jon Williams
Julie Wright
Karen Zimmerman

MIEMBROS: ¿le gustaría un enlace a su sitio web o página de redes sociales? Envíe su nombre tal como aparece en la
lista de miembros, junto con una URL para
ChairGinny@wfc2020.org

Nuestro lugar

World Fantasy Convention 2020 se llevará a cabo en The Little America Hotel, ubicado en 500 South Main Street en
el centro de Salt Lake City. El hotel es el hotel de cuatro diamantes más lujoso de Salt Lake. Las habitaciones de la
torre están ubicadas en un edificio de 17 pisos con impresionantes vistas de la zona del centro o las montañas circundantes. Las habitaciones de la torre están disponibles por $ 189 USD por noche, más los impuestos aplicables
(12.6% actualmente.) Además, los terrenos del hotel ofrecen tres habitaciones separadas de jardín de dos pisos que
rodean hermosos jardines. La tarifa para las habitaciones Garden es de $ 169 USD más impuestos. La programación
de convenciones tendrá lugar en la Torre, mientras que la Suite de Hospitalidad se ubicará en uno de los edificios del
Jardín.
A poca distancia del hotel hay innumerables restaurantes, bares, tiendas, atracciones y sitios históricos. ¿No tienes
ganas de caminar? Súbete a TRAX, el medio de transporte de tren ligero de la ciudad. Hay una 8 parada en la esquina
a las afueras del hotel, en la “zona libre” que sirve al centro de la ciudad. El wifi es gratuito en las habitaciones. El
estacionamiento sin cargo en el hotel es gratuito, mientras que el servicio de aparcacoches está disponible para los
miembros de la convención por la tarifa vigente al momento del check-in.
Se aceptan reservas ahora! Para obtener más información sobre The Little America Hotel, o para reservar su habitación, visite
www.wfc2020.org/hotel

Hospitalidad

La suite de hospitalidad se abrirá el jueves 29 de octubre de 2020. La suite servirá comidas y refrigerios durante
cada día y noche de la convención y estará disponible para todos los miembros asistentes. Se publicarán horarios
específicos en la convención y en el libro del programa. La suite estará ubicada en uno de los edificios ajardinados
del Little America Hotel.

Muestra de Arte y Recepción

El World Fantasy Convention Art Show presenta una colección de algunos de los mejores del arte fantástico.
La recepción del sábado por la noche para honrar a los artistas y su trabajo siempre es un evento muy esperado, brindando a los miembros la oportunidad de mezclarse con los artistas. La participación en la muestra
de arte tiene un jurado. Las solicitudes se publicarán en el sitio web a principios de noviembre de 2019 en
www.wfc2020.org/art-show. Para obtener más información sobre el procedimiento del jurado, visite nuestro sitio web o dirija sus preguntas al Jefe del Comité de Exhibición de Arte en art@wfc2020.org.

Sala de Distribuidores

El espacio en la Sala de Concesionarios de la Convención Mundial de Fantasía es juzgado Los libros tienen prioridad,
preferiblemente nuevas o ediciones de colección. También se pueden incluir arte y joyas hechas a mano con calidad
artística. Tenga en cuenta que los disfraces, piezas de disfraces, adornos, juegos y juguetes no se consideran apropiados para la Sala de Distribuidores de WFC. Para más información y solicitudes de espacio en la Sala de Distribuidores, visite www.wfc2020.org/dealers-room. Dirija las preguntas al Jefe del Comité de Sala de Distribuidores a
dealer@wfc2020.org.

Código de Conducta

Esta declaración puede ser revisada antes de WFC 2020, según las necesidades específicas de los miembros y la
World Fantasy Convention en general.
Todos los asistentes a WFC 2020 tienen derecho a una experiencia de convención sin hostigamiento independientemente del género, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, la raza, nacionalidad o la religión.
El acoso a cualquier persona o grupo de personas no será tolerado.
El acoso incluye, pero no se limita a, contacto físico inapropiado, atención sexual no deseada, comentarios verbales
ofensivos, intimidación deliberada, acoso o seguimiento de alguien, toma de fotografías o grabaciones acosadoras e
interrumpir charlas u otros eventos. Se espera que cualquier persona que pida que detenga cualquier comportamiento de acoso cumpla de inmediato. Una solicitud para "detener" o "desaparecer" significa exactamente eso.
"Sí" significa Sí, "No" significa NO, y "quizás en otro momento" también significa NO. Por favor tome No por
respuesta, para todo, desde simples peticiones sociales hasta encuentros íntimos.
Si alguien se involucra en una conducta de acoso, el comité de la convención puede advertir al delincuente, sacar al
delincuente de la sala o expulsarlo de la convención sin reembolso a discreción de los Presidentes.
Si siente que lo están discriminando o acosando, o si nota que alguien viola las políticas de un hotel o convención, le
sugerimos respetuosamente lo siguiente:
1. Si se siente cómodo al hacerlo, señale el comportamiento inapropiado a la (s) persona (s) involucrada (s). A
menudo esto solucionará el problema inmediatamente.
2. Si no se siente cómodo hablando con las personas involucradas o si hablar con ellas no resuelve el problema,
informe la situación, en persona, de inmediato al miembro del Comité de Convenciones o al personal de registro
del hotel. Trate de proporcionar un nombre (s), nombre (s) de la insignia y / o descripción física de las personas
involucradas.
3. Para tomar medidas, necesitamos conocer cualquier incidente durante la convención. Por favor, sepan que
vamos a tomar medidas. Sin embargo, los problemas aún se pueden informar después de que finalice la convención. Envíe un correo electrónico a ChairGinny@wfc2020.org o ChairDeeAnn@wfc2020.org.
4. Respetaremos los deseos de las partes afectadas dentro de las restricciones de la ley.
5. Podemos compartir información con el World Fantasy Board y las futuras World Fantasy Conventions.

Accesibilidad

WFC 2020 se compromete a proporcionar la mejor experiencia posible a todos nuestros asistentes, incluidos
aquellos que necesitan asistencia interpretativa visual o auditiva o tienen movilidad limitada, o que requieren otra
asistencia. Nuestro lugar, el Little America Hotel, cumple con ADA. Nuestro espacio funcional, ascensores, baños públicos y áreas públicas son completamente accesibles para scooters y sillas de ruedas. Si necesita asistencia especial
o si tiene preguntas sobre la accesibilidad, comuníquese con uno de los copresidentes:
ChairDeeAnn@wfc2020.org
ChairGinny@wfc2020.org

