
Como parte de una iniciativa compuesta por escritores y artistas venezolanos nace el proyecto 

EDICIONES ALBORISMOS que tiene el objetivo de dar a conocer las voces emergentes 

de la literatura y de otras formas de expresión artística. Por ello, hemos lanzado la publicación 

trimestral Revista Literaria “Alborismos”. Para participar en la presente convocatoria se 

presentan las siguientes bases: 

 

1-. Queda abierta la convocatoria para el número 4 de la Revista Literaria “Alborismos” 

desde la fecha de publicación de las presentes bases hasta el día 15 de noviembre del 2020. 

 

2-. Para la presente publicación convocamos a narradores, ensayistas, poetas e ilustradores, 

mayores de 16 años de cualquier lugar del mundo que publiquen sus obras en idioma 

castellano. 

 

3-. El plazo de la convocatoria cierra el día domingo 15 de noviembre del 2020. 

 

4-. La temática es libre, las obras se presentarán en formato Word, tipo de letra Arial, número 

12, interlineado de 1,5. Los géneros participantes son: poesía, relato breve, crítica literaria y 

microrrelato. 

 

5-. También aceptaremos propuestas creativas para la ilustración y concepto visual del 

número uno. Los ilustradores interesados pueden enviar sus propuestas visuales a través de 

nuestro correo electrónico info.alborismos@gmail.com 

 

6-. El carácter de las obras puede ser inédito o haber sido publicadas con anterioridad en 

formato físico o digital. Cada autor responde por los derechos intelectuales de las obras 

participantes. 

 

7-. Los textos tendrán una extensión máxima de 3 páginas para poesía, artículo y relato breve. 

En el caso de los microrrelatos, no serán mayores 150 palabras sin contar el título. Cada autor 

podrá presentar una o varias obras por género siempre que no exceda el límite de las tres 

páginas. 

 

8-. Las obras serán enviadas al correo info.alborismos@gmail.com (en el ASUNTO del 

correo deben expresar el género por el cual participa) los textos deben ir acompañados con 

la siguiente información del autor: nombre y apellidos, año de nacimiento, lugar de 



residencia, correo electrónico, página web o blog personal donde publica periódicamente (en 

caso de que hubiere) y una breve reseña biográfica no mayor a 200 palabras. 

 

9-. SE DEBE ENVIAR UN SOLO ARCHIVO CON LA OBRA E INFORMACIÓN DEL 

AUTOR 

 

10-. La revista literaria hará una selección de las obras será publicada el día 15 de diciembre 

del 2020 en nuestra página web https://alborismos.art.blog 

 

11-. El jurado estará integrado por el consejo editorial de la revista. 

 

12-. El resultado se dará a conocer a través de nuestras redes sociales y los autores 

seleccionados serán informados directamente a través del correo electrónico. 

 

13-. Los interesados en ser parte de nuestra comunidad de lectores pueden enviar un mensaje 

con la palabra “COMUNIDAD ALBORISMOS” al correo info.alborismos@gmail.com y 

será agregado a nuestra base de datos para recibir nuestras publicaciones. 

 

14-. El hecho de participar en esta convocatoria implica la aceptación de las siguientes bases, 

así como el resultado del fallo. 




