
revista saranchá
Atisbos de literatura iberoamericana actual

b a s e s  c o n v o c a t o r i a
(actualizadas)

(Desde el 01 al 30 de noviembre de 2022)

revista sar anchá convoca, de manera abierta y sin distin-

ción de nacionalidad, a todas y todos aquellos que quieran 

formar parte de nuestro tercer número Web, a postular 

con textos de poesía, narrativa, ensayo o crónica, de temá-

tica libre y escritos en lengua castellana.

Pueden ser textos inéditos (se privilegiará estos) o publi-

cados en formato impreso (del 2020 a la fecha); sin embar-

go, no pueden ser textos que se encuentren liberados en 

internet. 

Si quieres conocer nuestra línea editorial, te invitamos 

a leer nuestro “Somos” que se encuentra en el siguiente 

enlace:

 » https://revistasarancha.com/somos.html/

Extensión de la entrega:

 » poesía: máximo 150 versos.

 » narr ativa: máximo 1.500 palabras.

 » ensayo liter ario: 2.200 palabras.

 » crónica: máximo 1.500 palabras. 

* Las postulaciones a cada género pueden ser acompañadas 
por imágenes y/o videos de autoría propia o de otro autor, 
con la debida autorización.

https://revistasarancha.com/somos.html


Para postular:

Envíanos un correo con el «asunto» convocatoria abierta 

número 3, a nuestro email:

 » revistasarancha@gmail.com

adjuntando un solo archivo word (no se aceptarán otros 

formatos) que contenga: 

1. tus textos, en fuente Times New Roman 12 e interli-

neado 1.5 (el nombre del archivo debe indicar título, 

nombre/seudónimo y sección a la que postula. Ej: Ariel 

- Silvia Plath - Poesía).

2. Y tu reseña biográfica, de máximo 10 líneas, que siga el 

siguiente modelo:

 » Nombre o seudónimo completo / año / ciudad y país 

de nacimiento.

 » Estudios o trabajo actual (opcional).

 » Libro recientemente publicado o que quisieras destacar 

(incluyendo editorial, año y lugar de publicación, en ese 

orden).

 » Premios o reconocimientos.

 » Cualquier dato freak que quieras agregar (opcional).

 » Datos de contacto (correo, página web, rrss, etc.).

 » En caso de que el texto presentado haya sido publicado 

en formato impreso, indícanos también la referencia 

bibliográfica (título, editorial, año y lugar de publica-

ción).

* Cada autor o autora puede postular a una sola sección.

La sola postulación implica la aceptación de cada uno de 

los requisitos de estas bases; por consiguiente, el incum-

plimiento de alguno de los puntos supone la NO partici-

pación en el proceso de selección.
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