b a s e s pa r a
colaboradores

• La Peste tiene una convocatoria permanente para recibir textos e imagen. Los
escritores interesados en la narrativa o el
ensayo pueden enviar una muestra literaria de entre 7,000 y 9,000 caracteres
con espacios; los poemas deben ser de
máximo dos cuartillas de extensión cada
uno, y pueden enviarse hasta 10 poemas.
Por el momento, no aceptamos narrativa de menos de 7,000 caracteres. Los
textos deben enviarse en formato Word
o PDF, tipografía Arial 12 pts., con interlineado de espacio y medio; asimismo,
el documento deberá incluir un título, la
firma del autor y su dirección de correo
electrónico. Los fotógrafos e ilustradores
podrán enviar un pequeño portafolio
con el trabajo que consideren más representativo, que también contenga firma
del autor y correo electrónico. La revista está abierta a recibir textos de todo
tipo, ya sea inclasificables en un género
literario definido, o que presenten innovaciones estilísticas. El consejo editorial
no tomará en cuenta para lectura textos
con faltas graves de ortografía.
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• Todas las colaboraciones (de texto e
imagen) serán sometidas a revisión por
el consejo editorial, para dictaminar si
se adscriben a los criterios técnicos de la
revista. Si el material enviado resulta seleccionado, La Peste contactará a los autores para detallar las características de
una futura colaboración: esto es, definir

la sección (textos: ficción, ensayo, biografía, poesía, apostilla) y la temática del
número al que se ha de apegar el texto
o la imagen. También se definirán número de caracteres (para textos) y fecha
de entrega. Las imágenes se entregarán
siempre en alta resolución. El material
enviado por el potencial colaborador no
necesariamente será el publicado en el
número en curso, aunque el colaborador haya sido aceptado para participar
en la revista.
• Junto con la colaboración, se deberá
adjuntar una semblanza del autor que
no exceda los 350 caracteres con espacio. De lo contrario, la redacción de
la revista editará el texto hasta lograr
la extensión adecuada, por motivos de
espacio. Asimismo, éste se reserva el
derecho de realizar una corrección ortotipográfica o de estilo a los textos en
que lo considere necesario y, en dado
caso, pedir correcciones al autor.
• Las colaboraciones se reciben en el correo colaboradores@lapeste.com.mx
• El tiempo de respuesta es variable. El
consejo editorial revisa todo el material que llega al correo electrónico y la
respuesta dependerá de la cantidad de
material que llegue para revisión: por lo
mismo, pide a los colaboradores ejercitar su paciencia.

