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Convocatoria:
Exposición de trabajos en formatos digitales
Tema: La otra dimensión de la literatura
Fecha y hora de la exposición: Miércoles 17 de noviembre (11h00-12h00)
El encuentro de editoriales independientes Libre libro 2021, organizado por
la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes, abre esta convocatoria para la presentación de trabajos creados en plataformas digitales (libros,
revistas, blogs, comics, fanzines, híbridos, etc.) con el motivo de hablar sobre
sus experiencias y abrirnos paso a un encuentro en torno a esta nueva alternativa dentro de la web.
En esta mesa expositora participarán proyectos literarios en línea y conoceremos las experiencias en este camino digital, hacia qué público están dirigidos y la posibilidad de las nuevas plataformas como espacios de reﬂexión,
disfrute estético, visibilización, difusión y promoción de la literatura ¿De qué
manera lograron la difusión de sus proyectos u obras dentro de las redes
sociales?, ¿Cuáles fueron las plataformas en las cuales lograron desenvolverse? ¿Cómo han llevado la edición de sus obras o quiénes la hacen por
ustedes?
Recepción de trabajos:
- EBOOKS
- REVISTAS
- COMICS
- BLOGS
- PERIÓDICOS
-HÍBRIDOS
Dirigido a: Autores/as, docentes, comunidad estudiantil y personas interesadas en el tema.
Exposiciones: Virtuales
Fecha de recepción de trabajos: 08 de noviembre hasta las 12h00
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Llamado
para presentar obras digitales en Libre libro 2021
La Escuela de Literatura de la Universidad de Las Artes abre su convocatoria
para las editoriales y librerías independientes del Ecuador para participar en
la VII edición de Libre Libro, encuentro de publicaciones literarias e investigaciones literarias que giren en torno a la publicación literaria para una mesa de
dialogo que se efectuara el miércoles 17 y jueves 18 (11h00-12h00 AM).
Requisitos
1. Poseer un trabajo literario digital (E-books, comics, revistas, blogs) cuya
antigüedad sea al menos de 3 años. Agregar el nombre de la plataforma en
donde sea publicado.
2. Podrán postular trabajos extranjeros que estén dispuestas a exponer
durante los días del encuentro.
3. Es fundamental contar con personal que se comprometa a atender al
llamado, en caso de ser seleccionado y responder a los llamados y cuestiones que surjan alrededor de su trabajo.
Nuestra exposición de trabajos y dialogo sobre las edición y publicación
como proceso en formatos digitales en Libre Libro 2021 se realizarán se
pueden tomar de manera virtual o presencial, esteremos informando una
vez hayamos receptado los trabajos.

Clic aqui para llenar el formulario
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