
Extracto de bases.
Convocatoria de la revista Latrue, 3ra edición “Distancia”

      Latrue es un proyecto independiente que llevan a cabo mensualmente 
una convocatoria multidisciplinaria con el fin de promocionar, alentar y 
difundir la producción artística de nuevos talentos.

www.latrue.org
@latrue.fanzine
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     Solo se aceptarán obras propias, inéditas y originales.3

  Se recibirán trabajos hasta el 25 de mayo del 2020 vía mail: 
latrue.fanzine@gmail.com. Indicando lo siguiente:
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    A los dos días siguientes de enviado el mail, se comunicará al artista 
una confirmación formal de su participación por parte del equipo de 
Latrue.
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    El artista acepta ser parte de la comunidad de artistas de Latrue, 
donde sus trabajos serán publicados en nuestras plataformas. Las 
obras serán valoradas y reconocidas públicamente como única 
propiedad del autor de las mismas. Latrue informará de forma oficial al 
autor de los espacios donde su obra será expuesta o utilizada.
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    Latrue obtiene los derechos de difusión gratuitos de las obras en 
nuestras plataformas. Sin embargo, el autor conserva el derecho de 
prohibir su exhibición en alguno de nuestros canales si así lo desea. De 
forma temporal o permanente.
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Nombre completo del artista
Nombre artístico con que desea ser publicado.
Usuario de Instagram con que desea ser publicado.
Título de la obra
Tipo de obra
Técnica utilizada (opcional)
Breve nota biográfica

     Pueden participar personas de todas las edades.2

De ser negada su participación en la REVISTA 
LATRUE TERCERA EDICIÓN DISTANCIA. Se le 
comunicará todas alternativas de difusión gratuita 
que ofrecemos a la comunidad de artistas como la 
web o instagram. Y lo invitaremos a participar en la 
siguiente convocatoria para Revista Latrue.

1



Requisitos de las obras.
Convocatoria de la revista Latrue, 3ra edición “Distancia”

Cuento.
Poesía.
Ensayo.
Reseña crítica.
Guion.
Crónica.

Mínimo 150 palabras.
Máximo 400 palabras.

En formato pdf o en word.

Con corrección de estilo y 
ortografía.

www.latrue.org
@latrue.fanzine 2

      En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, Latrue se reserva 
el derecho para convertir la obra a un formato apto para editar y publica 
en nuestra web y para la revista en sus versión impresa / digital. Previa 
coordinación con el autor.
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Fotografía.
Pintura.
Dibujo.
Grabado.
Ilustración.
Collage.
*Similares.

Escaneado o fotografía en 
buena calidad. (psd, png)
300 DPI
Formato de color CMYK
5000x5000 píxeles.
En formato vertical de 
5000x6000 píxeles.

Música.
Videoarte.
Podcast.
Cortometrajes.
Narrativas 
sonoras.
*Similares.

Link de Youtube, Vimeo, 
Soundcloud u otra 
plataforma de libre acceso.


