MIMEÓGRAFO
Multicopista Cultural
Convocatoria

E

s un placer saludarles nuevamente a todos los colaboradores ya publicados y por publicar
en nuestra revista Mimeógrafo, Multicopista Cultural. Hoy lanzamos nuevamente nuestra
convocatoria, que desde la fundación de la revista en abril del 2013 ha permanecido abierta
a todos los artistas y a sus obras. Con orgullo mantenemos esta tradición, al igual que los
fundamentos que nos motivaron a crear este gran proyecto.

Nuestras bases de publicación:

Publicamos: Cuentos, Poemas, Ensayos, Reseñas, artículos, Fotografía, Pintura, Etc. Etc. Etc.
Filtro de selección: No contamos con filtros de selección, todas las obras enviadas son registradas y publicadas respetando la
fecha de envío (Normalmente publicamos de 8 a 10 obras por ejemplar).
Diseño: Trabajamos dos estilos de diseño, el primero está a cargo de la revista basándose en el contenido de la obra, y el
segundo, a cargo del autor quien puede guiar el diseño que llevara su obra o hacer su propio diseño, esto respetando las medidas
de las páginas de la revista. La revista es virtual, pero mantiene un estilo de formato impreso, cuyo tamaño es de 117,8 mm de
ancho por una altura de 215,9 mm. (Hoja tamaño oficio o legal, doble página).
Datos personales: Dentro de la obra a publicar se tiene que adjuntar en el mismo archivo el nombre o pseudónimo del autor,
contacto, dirección de facebook y/o correo electrónico, si gusta alguna especificación del diseño, deberá adjuntarla entre doble
paréntesis ((información)) en negritas o subrayado el titulo de la obra, y a continuación la obra a publicar, en el caso de enviar
múltiples obras estas deberán ir en múltiples archivos, todas con los datos anteriormente solicitado.
Formato de recepción: las obras junto a la información solicitadas deberán ser enviadas en un archivo del programa Microsoft
Word (.doc o .docx) o en pdf (sin candados o seguros) en el caso de múltiples obras estas deberán de ser enviadas en un archivo
independiente por obra (se publica una obra por autor en cada ejemplar), en el caso de un conjunto de obras o antología, que
desee publicarse juntas, deberá de enviar en un solo archivo sin separar, (contactar con la revista para mayor información para
publicaciones extensas). Para las obras ya diseñadas por el autor, se deberá enviar el diseño en formato Pdf adjunto un archivo
con el texto independiente y las imágenes usadas. Para el envío de imágenes como sugerencia de diseño o adjuntas al diseño
propio del autor, estas deberán ser enviadas en formado .jpg o .png. Para reseñas o artículos visuales, los artículos que hables
sobre un evento, una película, pintura o fotografía, deberá enviarse en el mismo formato Word el articulo junto a las fotografías,
y adjuntar por separado nuevamente las imágenes.
Dirección de envío:
Correo electrónico: revistamimeografo@hotmail.com
Inbox facebook: Oscar Uriel R. Cancino
Para más información en Inbox facebook: Oscar Uriel R. Cancino

http://revistamimeografo.weebly.com/

