
CONVOCATORIA REVISTA DIGITAL "LA MASA LITERARIA" 2019 (México)
 

26:04:2019
Género:  Artículo, relato, ensayo, poesía, ilustración

 
Premio:   Publicación

 
Abierto a:  mayor de 21 años

 
Entidad convocante: Revista digital "La masa literaria"

 
País de la entidad convocante: México
Fecha de cierre:    26:04:2019
 

BASES
 
 Revista digital "La masa literaria" convoca a escritores, poetas, ensayistas, divulgadores de conocimiento e ilustradores

a formar parte del primer número de nuestra revista con sus apreciadas colaboraciones.
  

El tema girará en torno a "la locura" una óptica desde múltiples ramas.  Razón por la cual invitamos a los amantes del
tema, en cualquier ámbito (literatura, relato corto, relato ultracorto, poesía cine, ilustración, música, sicología, arte,
etc) a envíar su colaboración.

  
 
Requisitos

  
Ser mayor de 21 años

  
Las obras deberán estar escritas en español. 

  
Los artículos, relatos o ensayos no deberán exceder las 1000 palabras y serán enviados en formato pdf. 

  
Los poemas no deberán exceder los 40 versos. Aceptamos prosa poética. 

  
Las ilustraciones deberán estar en formato .jpg y no deberán exceder los 10 megas. 

  
La siguiente dirección de envío es:  lamasaliteraria@gmail.com

 www.escritores.org 
 En el título del correo deberá escribir el género de su aportación (cuento, relato corto, poema, artículo, ensayo)

  
Deberán anexar dos archivos, uno con la obra  y otro con los datos en pdf que se titulará: (nombre obra_datos). Este
ultimo deberá incluir el nombre del autor, seudónimo, país de procedencia edad y correo electrónico de contacto, así
como una declaración de que el relato o ensayo es completamente de su autoría y se encuentra libre de contratos
legales con terceros. El hecho de participar supone que se concede a la revista "La masa literaria" su publicación vía
digital, online, o impresa, sin que el autor pierda sus derechos de autor o publicación.

  
La revista la masa literaria no tiene fines de lucro, por lo que el premio principal es la publicación en el primer número
de la revista. 

  
 La convocatoria finaliza el 30 de abril 2019, hora de México. 

  
Revista "la masa literaria" se comunicará vía correo electrónico con los seleccionados.

  
El mes de publicación de nuestro primer número será en noviembre 2019. 


