telúrica
revista semestral de poesía
colectivo nuevas voces
Convocatoria abierta de participaciones
para el segundo número
Descarga o lee online el primer número de telúrica, revista semestral de poesía del colectivo
nuevas voces (enero · Junio · 2020), haciendo click en el siguiente
enlace: www.nuevasvoces.org/telurica-revista y anímate a participar en nuestra segunda
edición.

El colectivo Nuevas Voces, con sede en la ciudad de Medellín (Colombia), a través de su línea
de trabajo Nuevas Voces Editores, convoca a los poetas, académicos, artistas visuales y demás
personas interesadas en temas relacionados con la poesía, con residencia en el continente
americano o que viviendo fuera de él escriban en español, a presentar sus trabajos en las
categorías de creación, ensayo y opinión, reseña, traducción, manifiesto, entrevista y artes
visuales, para el segundo número virtual de la revista semestral de poesía telúrica (que será
publicada en el segundo semestre de 2020). La participación y envío de material supone la
aceptación de las siguientes bases:
a. Categoría Creación
1. En un archivo de Word, enviar 5 poemas de su autoría al correo teluricarevista@gmail.com,
poniendo en el asunto “Muestra de poemas”.
2. El tema y la extensión, así como los asuntos formales son libres.
3. Los poemas podrán ser inéditos o ya haber sido incluidos en libro o publicación periódica,
siempre y cuando se cuente con los derechos para su publicación.
4. Junto con los poemas enviar una breve reseña bio-bibliográfica (máximo 7 líneas).
5. El plazo máximo para la entrega de este material será el 15 de julio de 2020, a las 24:00 hora
Colombia u hora correspondiente según el país de residencia del participante.
6. No se recibirá material por un medio diferente al correo ya señalado.
7. No se enviará acuse de recibo tras la presentación del material. Sólo se contactará a los
autores en caso de que sus materiales sean seleccionados por el comité editorial.
8. La presentación del material, no obliga a Nuevas Voces Editores a su publicación.
b. Categoría Ensayo y Artículo de opinión
1. Enviar ensayos o textos de opinión con una extensión máxima de 5 cuartillas, al
correo teluricarevista@gmail.com, poniendo en el asunto “Ensayo” o “Artículo de opinión”,
según sea el caso.
2. El ensayo o artículo de opinión deberá desarrollar temas relacionados con la poesía.
3. El ensayo o artículo de opinión podrá ser inédito o ya haber sido incluido en libro o publicación
periódica, siempre y cuando se cuente con los derechos para su publicación.
4. Junto con el texto enviar una breve reseña bio-bibliográfica (máximo 7 líneas).
5. El plazo máximo para la entrega de este material será el 15 de julio de 2020, a las 24:00 hora
Colombia u hora correspondiente según el país de residencia del participante.
6. No se recibirá material por un medio diferente al correo ya señalado.

7. No se enviará acuse de recibo tras la presentación del material. Sólo se contactará a los
autores en caso de que sus materiales sean seleccionados por el comité editorial.
8. La presentación del material, no obliga a Nuevas Voces Editores a su publicación.
c. Categoría Reseña
1. En un archivo de word, enviar una reseña sobre libro de poesía (de autor clásico o
contemporáneo) con
una
extensión
máxima
de
3
cuartillas,
al
correo teluricarevista@gmail.com, poniendo en el asunto “Reseña”.
2. La reseña debe contener los datos bibliográficos del libro reseñado.
3. Como archivo adjunto independiente, se debe enviar fotografía en buena calidad de la portada
del libro reseñado, con extensión .jpg (no pegar la foto en el documento de word)
4. La reseña podrá ser inédita o ya haber sido incluida en libro o publicación periódica, siempre
y cuando se cuente con los derechos para su publicación.
5. Junto con el texto enviar breve reseña bio-bibliográfica (máximo 7 líneas), tanto del reseñista
como del autor reseñado.
6. El plazo máximo para la entrega de este material será el 15 de julio de 2020, a las 24:00 hora
Colombia u hora correspondiente según el país de residencia del participante.
7. No se recibirá material por un medio diferente al correo ya señalado.
8. No se enviará acuse de recibo tras la presentación del material. Sólo se contactará a los
autores en caso de que sus materiales sean seleccionados por el comité editorial.
9. La presentación del material, no obliga a Nuevas Voces Editores a su publicación.
d. Categoría Traducción
1. En un archivo de Word, enviar un máximo de 10 traducciones de poemas, al
correo teluricarevista@gmail.com, poniendo en el asunto “Traducción”.
2. Las traducciones deben estar libres de derechos o contar con los permisos necesarios para su
publicación.
3. Las traducciones podrán ser inéditas o ya haber sido incluidas en libro o publicación periódica,
siempre y cuando se cuente con los derechos para su publicación.
4. Junto con las traducciones, enviar breve reseña bio-bibliográfica (máximo 7 líneas), tanto del
autor traducido como del traductor.
5. El plazo máximo para la entrega de este material será el 15 de julio de 2020, a las 24:00 hora
Colombia u hora correspondiente según el país de residencia del participante.
6. No se recibirá material por un medio diferente al correo ya señalado.
7. No se enviará acuse de recibo tras la presentación del material. Sólo se contactará a los
autores en caso de que sus materiales sean seleccionados por el comité editorial.
8. La presentación del material, no obliga a Nuevas Voces Editores a su publicación.
e. Categoría Manifiesto
1. En un archivo de Word, enviar manifiestos con un máximo de 5 cuartillas, al
correo teluricarevista@gmail.com, poniendo en el asunto “Manifiesto”.
2. El manifiesto deberá desarrollar temas relacionados con la poesía.
3. El manifiesto podrá ser inédito o ya haber sido incluido en libro o publicación periódica, siempre
y cuando se cuente con los derechos para su publicación.
4. Junto con el texto enviar una breve reseña bio-bibliográfica del autor o los autores (máximo 7
líneas).
5. El plazo máximo para la entrega de este material será el 15 de julio de 2020, a las 24:00 hora
Colombia u hora correspondiente según el país de residencia del participante.
6. No se recibirá material por un medio diferente al correo ya señalado.

7. No se enviará acuse de recibo tras la presentación del material. Sólo se contactará a los
autores en caso de que sus materiales sean seleccionados por el comité editorial.
8. La presentación del material, no obliga a Nuevas Voces Editores a su publicación.
f. Categoría Entrevista
1. En un archivo de Word, enviar entrevistas de máximo 5 cuartillas, al
correo teluricarevista@gmail.com, poniendo en el asunto “Entrevista”.
2. La entrevista deberá desarrollar temas relacionados con la poesía.
3. La entrevista podrá ser inédita o ya haber sido incluida en libro o publicación periódica,
siempre y cuando se cuente con los derechos para su publicación.
4. Junto con el texto enviar breve reseña bio-bibliográfica (máximo 7 líneas), tanto del
entrevistador como del entrevistado.
5. El plazo máximo para la entrega de este material será el 15 de julio de 2020, a las 24:00 hora
Colombia u hora correspondiente según el país de residencia del participante.
6. No se recibirá material por un medio diferente al correo ya señalado.
7. No se enviará acuse de recibo tras la presentación del material. Sólo se contactará a los
autores en caso de que sus materiales sean seleccionados por el comité editorial.
8. La presentación del material, no obliga a Nuevas Voces Editores a su publicación.
g. Categoría Artes visuales (fotografía, pintura, ilustración, collage)

1. Presentar 3 obras propias en medio digital (en fotografías de alta resolución), con extensión
.jpg, sin marcas de agua.
2. Los archivos deberán ser enviados al correo teluricarevista@gmail.com, poniendo en el
asunto “Artes Visuales”.
3. En caso de que los archivos no permitan su envío como datos adjuntos, se debe usar la
plataforma wetransfer.
4. Aparte, enviar en un archivo de word una breve nota bio-bibliográfica (máximo 7 líneas) en
la que reseñe su trayectoria en el campo (ilustración, pintura, fotografía, collage).
5. El plazo máximo para la entrega de este material será el 15 de julio de 2020, a las 24:00
hora Colombia u hora correspondiente según el país de residencia del participante.
6. No se enviará acuse de recibo tras la presentación del material. Sólo se contactará a los
autores en caso de que sus materiales sean seleccionados por el comité editorial.
7. La presentación del material, no obliga a Nuevas Voces Editores a su publicación.

Descarga o lee online el primer número de telúrica, revista semestral de poesía del colectivo
nuevas voces (enero · Junio · 2020), haciendo click en el siguiente
enlace: www.nuevasvoces.org/telurica-revista y anímate a participar en nuestra segunda
edición.
Comité editorial Nuevas Voces Editores
www.nuevasvoces.org/telurica-revista

