
Antología I de
AutorAutopublicado: Juana

Desde Autor Autopublicado, plataforma de difusión de obras autopublicadas,
lanzamos la iniciativa: Antología I de Autor Autopublicado: Juana. Esta
iniciativa se enmarca dentro de nuestra labor de fomentar el amor por la
literatura y dar visibilidad tanto a escritores como a escritoras.

NOTA IMPORTANTE: Cualquier persona que cumpla con los requisitos
expuestos a continuación puede participar, independientemente de si ha
publicado libros con editorial de autopublicación o tradicional.

¿De qué trata 'Juana'?
Detrás de cada mujer, sea niña, adulta… hay una historia que contar. Pero
cada una tiene una historia, una voz única. Estamos buscando relatos que
ensalcen a la mujer y que de alguna manera hagan reflexionar. Juana puedes
ser tú, yo… Y todas aquellas mujeres que merecen ser empoderadas.

Por favor, os pedimos que leáis atentamente las bases que os indicamos a
continuación para poder participar. El incumplimiento de las bases puede
suponer la descalificación del relato. Ante cualquier duda podéis
contactarnos a través del correo hola@autorautopublicado.es

Bases
1. Pueden participar personas de más de 18 años, residentes en cualquier
parte del mundo.

2. Solo se admitirá un único relato por participante.

3. Mientras los relatos se adapten al tema, podéis elegir el género con el que
sintáis mayor comodidad a la hora de escribir: comedia, drama, terror,
fantasía… Os lo dejamos totalmente a vuestra elección. Lo que sí debe ser
común a todos los relatos son los siguientes puntos (en el relato deben
contemplarse TODOS):

a) El nombre de la protagonista debe ser Juana.

b) Una cocina debe ser un escenario principal. Es decir, que tenga un peso
notable en el relato. ¡Echadle imaginación!

c) Debe tratar el tema del empoderamiento de la mujer. Tened en cuenta que
esto se puede plasmar de muchas maneras.
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4. Los relatos deben ser de un mínimo de 2.500 palabras y un máximo 5.000. La
tipografía debe ser Times New Roman, tamaño 12pt. Hay que utilizar
interlineado sencillo, y alineación del texto justificada. Debe enviarse en
formato word. La redacción debe ser en castellano. Los relatos tienen que
tener su propio título.

5. MUY IMPORTANTE. No pongáis vuestro nombre dentro del relato. Debéis
enviar, por un lado, el relato en word sin vuestro nombre y el título del relato
como nombre del documento. Por otro lado, un documento PDF, con el mismo
nombre del documento word, en el que se indique el título y género, y vuestros
datos (nombre, correo electrónico y redes sociales). El PDF se tiene que
nombrar de la siguiente manera: PLICA + título del relato.

6. Los envíos deben realizarse al correo de hola@autorautopublicado.es ,
antes del 1 de mayo de 2023, con asunto: RELATO PARA ANTOLOGÍA. Nos
reservamos el derecho de alargar la fecha límite si lo consideramos oportuno.

7. Se seleccionarán entre 10 y 15 relatos. La selección de relatos corre a cargo
del propio equipo de Autor Autopublicado y, Antonio Laossa y Carlos Ruiz,
dos escritores con experiencia en corrección de textos. La corrección corre a
cargo del corrector de textos Daniel Hernández.

8. La Antología I de Autor Autopublicado: Juana se publicará en nuestra web
autorautopublicado.es, y estará disponible online, para poder ser descargada
de forma gratuita. Prevemos publicarla en septiembre de 2023, pero nos
reservamos el derecho a modificar esta fecha según las circunstancias. Cabe
destacar, que la antología es una iniciativa para mejorar la visibilidad de
los/as autores/as y de la propia plataforma de Autor Autopublicado
(retroalimentando la visibilidad de los/as autores/as). En ningún caso va a
suponer ganancias económicas para ninguna de las partes.

9. Os pedimos que los relatos cuiden la ortografía. Podrán ser descalificados si
no cumplen unos mínimos.

10. Cualquier relato que atente contra cualquier minoría será inmediatamente
excluido.

11. Las obras deben ser inéditas. Tanto las obras descalificadas como
seleccionadas no requerirán cesión de derechos de autor. *No obstante, os
rogamos que hasta que no se publique la antología, las personas que seáis
seleccionadas, no publiquéis los relatos en otras plataformas.

Por último, ¡os agradeceríamos que dierais difusión a esta convocatoria! Por
supuesto, esto no es obligatorio… ¡Pero nos encantaría que muchos/as
autores/as conozcan la iniciativa!

¡Ánimo!
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