
Anunciamos la creación del Fanzine “20 y tantos” que se dará a conocer en el marco 
del III Congreso Internacional de la Red Internacional de Universidades Lectoras. 

Nuestro fanzine busca explorar la expresión narrativa desde una vía pluridisciplinar. 
Parte del amor por la literatura y el arte y buscamos ofrecer un nuevo espacio para dar 
a conocer vuestros trabajos… Así de sencillo. Nuestra proclama es la vuestra. El 
objetivo es servir de canal a través del que podáis pronunciaros libremente.  

¿Porqué 20 y tantos? Por un lado, por tener presente la fecha de nacimiento del 
fanzine, un año (este 2020) que nos ha sacudido a todos. Y no nos interesa contar más 
que lo preciso; queremos leer, mirar y mostrar lo que vosotros nos hagáis llegar. 

El contenido que abordaremos, dado el cariz del congreso en que nos estrenamos, se 
relacionará con autores clásicos y textos de Ciencia Ficción. 

Abrimos mediante esta convocatoria la recepción de trabajos para este primer 
número. Las obras deben ser inéditas. Puede participar cualquier escritor y/ o artista 
mayor de 18 años y de cualquier lugar del mundo que publique sus obras 
preferentemente en castellano. 

Podéis colaborar enviando vuestra propuesta de cómics (extensión máxima de 10 
páginas), ilustraciones, textos, collages, fotomontajes... de estilo libre y de cualquier 
género, siguiendo las siguientes indicaciones: 

·         Cómics, ilustraciones, fotomontajes y collages:  

o   Tamaño A4 (21 x 29,7 cm) 

o   Color, b/n o escala de grises (a elección del autor). 

o   300 ppp de resolución. 

o   Formato JPG o TIFF. 

·         Textos (pueden ir acompañados de ilustraciones o dibujos): 

o   Poemas. Máximo 50 versos. 

o   Relatos. Máximo 2000 palabras. 

Entre todas las obras, desde la coordinación del Fanzine se escogerán las que 
configurarán la portada y contraportada del mismo. 

El plazo de entrega es el 6 de septiembre del año en curso. 

 



El fanzine saldrá publicado digitalmente a partir del 29 de septiembre en la web de la 
Red de Universidades Lectoras y del III Congreso Internacional RIUL, donde podrá 
descargarse en pdf. 

Esperamos vuestras colaboraciones. Cualquier duda o consulta podéis contactar con 
nosotros por esta 
vía: eduardo.fanzine2020@gmail.com o silvia.fanzine2020@gmail.com 

 

Más información sobre los coordinadores de “20 y tantos”: 

• Eduardo Encabo. 

• Silvia Pérez. 

 

 

mailto:eduardo.fanzine2020@gmail.com
mailto:silvia.fanzine2020@gmail.com
https://webs.um.es/edencabo/miwiki/doku.php?id=curriculum
https://www.linkedin.com/in/silvia-p%C3%A9rez-sim%C3%B3n-4aa33955/?originalSubdomain=es



