
NORMATIVA DE RECEPCIÓN DE TEXTOS ORIGINALES  

Poesía 

– Límite de tres poemas. 

– La propuesta se enviará en un único documento. 

– Times New Roman, 12 pt. 

– Doble espacio 

– En .doc o .docx 

Ficción corta 

– Límite de 5 páginas 

– Doble espacio 

– Microficción, cuento, fábula... todo tipo de ficción corta será considerada 

– En .doc o .docx 

Ensayo 

– Límite de 5 páginas 

– Times New Roman. 12 pt. 

– Doble espacio 

– Tema libre 

– En .doc o .docx 

– Citas en MLA  

Cultura visual 

– Límite de 5 piezas 

– Se considerará cualquier modo de expresión visual (fotografía, pintura, diseño, etc.) 

– Se presentará con un abstracto (en español y en inglés). Límite de 150 palabras. 

– en .jpeg 

  



INSTRUCCIONES DEL ENVÍO DE ORIGINALES: 

Las obras serán enviadas en un único documento, a excepción de las encuadradas en la 

categoría de cultura visual. Yzur considera la participación de un mismo autor en 

diversas categorías, aunque las propuestas serán enviadas en distintos correos 

electrónicos. 

– Los originales deben serán presentados bajo pseudónimo, situado en el 

encabezamiento del texto enviado. 

– Los textos originales serán enviados al electrónico de Yzur: lit.yzur@gmail.com 

La selección de obras será anunciada por correo electrónico a finales de enero de 2018, 

y contarán con la publicación en la revista digital de Yzur y su página web. Una breve 

biografía será requerida. A diferencia de otras revistas, Yzur cede los derechos de 

publicación al autor tras la primera publicación de la obra en nuestro formato digital, 

pudiendo ser el poema publicado en otras plataformas que así lo permitan siempre y 

cuando citen la referencia de su primera publicación en la Revista Yzur.  Igualmente, 

Yzur reserva los derechos de publicación de la obra en caso de realización de una 

antología poética en Rutgers University, habiendo comunicado previamente su 

publicación a los respectivos autores. 

 

Contactad con nosotros en caso de preguntas sobre la recepción de textos originales a 

nuestro mismo correo electrónico: lit.yzur@gmail.com 
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