
CONVOCATORIA DE REVISTA LITERARIA ANUKET (Argentina) 
 
Género: Cuento, relato. 
 
Premio:   publicación 
 
Abierto a: mayores de 18 años, sin restricciones por nacionalidad o residencia 
 
Entidad convocante: Editorial Anuket 
 
País de la entidad convocante: Argentina 
 
Fecha de cierre:    15:12:2019 
 
  
Editorial Anuket, a través de su revista literaria, busca difundir el género erótico y la 
temática LGTB, de manera culta y responsable; logrando el placer literario en sus 
lectores, la liberación de tabúes, y la expresión de sensaciones profundas y vedadas 
por parte de sus escritores asociados. El rescate de la palabra es el camino correcto 
para abatir muros, adaptar la cultura, y afianzar los derechos. 
 
BASES 
Editorial Anuket anuncia la convocatoria de participación literaria, centrándose en 
el género erótico, para formar parte de un nuevo número de la revista a publicarse 
en el primer trimestre del año 2020 
 
El interés de la Editorial es promover nuevos escritores, a través de la difusión de sus 
obras, ayudándolos a ser referentes en tales temáticas, e inspirarlos a seguir 
produciendo. 
 
Podrán participar en esta convocatoria autores mayores de 18 años, sin importar su 
lugar de residencia con trabajos originales, pero no necesariamente inéditos (se 
aceptan obras ya premiadas o publicadas en otro medio). Es IMPORTANTE que los 
derechos literarios estén en propiedad del autor participante; ya que cualquier 
reclamo por parte de terceros deberá ser resuelto por el autor participante. 
 
Editorial Anuket sólo propone la difusión de obras y de sus autores, sin perseguir 
gratificación económica alguna; por lo que no ofrece remuneración a los 
participantes,  sino el beneficio de la “inserción de su nombre” en el universo de los 
escritores de habla española.  
 
Se recibirán textos de narrativa corta en español. El texto presentado por autor 
(entendiéndose uno solo) será enviado en un documento WORD (formato .doc o 
.docx), con una extensión máxima de 3 páginas tamaño A4 (márgenes normal). El 
formato del texto deberá ser estrictamente el siguiente: fuente Times New Roman (o 
similar), 12 pts, con interlineado 1,5. El documento deberá ser denominado con el 



título del trabajo, y a renglón seguido el nombre del autor (no se aceptan 
seudónimos). 
 
El tema es libre, pero siempre dentro del género EROTICO. No se aceptan palabras 
vulgares, ni explicitación de escenas de manera gráfica (no porno) Se recomienda 
reemplazar las partes íntimas de las personas, con otros términos poéticos, a los fines 
de otorgar al texto mayor simbolismo y calidad literaria. Todas las acciones relatadas 
deben ser desarrolladas por mayores de edad; la intervención de menores en tramas 
sexuales no se aceptará BAJO NINGUN PUNTO. 
 
Todas las propuestas serán enviadas al correo editorialanuket@gmail.com con el 
asunto: CONVOCATORIA DE LA REVISTA ANUKET/19.  
 
La convocatoria se abrirá desde el día 10 de Noviembre de 2019 hasta la fecha límite 
de envío pautada el día 15 de diciembre de 2019, a las 11.59 pm (hora local de 
Argentina). 
 
Los autores seleccionados recibirán un correo electrónico para anunciarles el 
resultado y para solicitarles una breve biografía para acompañar sus textos. 
IMPORTANTE: Los resultados se irán anunciando en la página de Editorial Anuket 
en la red social Facebook, para lo cual es indispensable que los autores participantes 
se inscriban como SEGUIDOR a la página:  
https://www.facebook.com/editorialanuket/ 
 
La Editorial Anuket considerará la publicación de cualquier tipo de trabajo siempre 
que alcancen un nivel de calidad suficiente y versen, en algún sentido, sobre los 
temas y ámbitos propios de la convocatoria. 
 
La no aceptación de cualquiera de estos requisitos puede conllevar a que lo trabajos 
no sean admitidos para su valoración por el Consejo de Redacción. 

https://www.facebook.com/editorialanuket/

