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EL PROCESO
Tras la convocatoria esperaremos a que los 50 interesados 
en participar nos envíen un mail a 
genomapoetico@gmail.com con un propuesta de palabra 
para el título del fanzine, su nombre y el tipo de 
participación.
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Se sorteará el título para este segundo número, que servirá 
de inspiración para los trabajos. 
http://www.randorium.com/es
A partir del sorteo, el plazo máximo de entrega será de un 
mes aproximafamente.
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Una vez recibidos los trabajos el fanzine será maquetado y 
devuelto en digital (versión pdf web e impresión) a los 
participantes en un mes. Y cuando esté impreso se les 
enviará un ejemplar gratuito, pagando solo el costo de envío. 
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Sorteo del título del primer número: 
http://www.randorium.com/es/AhjYHZRD

PIEDRA, LEYENDA, 
BERBERECHO, LIBERTAD, 

MARTE, JUEGO, NOMOFOBIA, 
HUMANO, CURVA, 

INMARCESIBLE, TRUMPA, 
LARVA, HIPERZONA, 

SILENCIO, MERAKI, MIDOG, 
INMUNDO, CRUZ, 

LIBRETARIA, SILENCIO, 
COTIDIANEIDAD, GUAPO, 
LUZ, PÍLDORA, SUCESIÓN, 

S/T, AZUL, SORORIDAD, 
ZANAHORIA, 

REVERBERACIÓN, TIEMPO, 
OSCURIDAD, MUDANZAS, 

MATEMÁTICA, PECAS, 
CICATRIZ, EMPATÍA, 

ATLETISMO, ESTRAFALARIA, 
CARRETERA, TEMPORAL, 
ALEGRÍA, CUMULONIMBO, 

CÁSCARA, VARROA, 
POETICA1.0, CONFUSIÓN, 

GUARDASILENCIO, MUJER, 
INÉDITO, PALABRA, 

CONTRARIO, CIUDAD
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LOS TRABAJOS
Cada participante puede presentar solo un trabajo.
El tamaño de la página A5 es de 148 x 210 mm.+
Las obras pueden contener todo tipo de disciplinas.
Para las que no son texto o imagen es necesario el envío de 
un QR que enlace con el trabajo y una imagen representativa.

+
Las obras de texto se enviarán en formato .pdf  o .doc a un 
tamaño de letra no inferior a 8 pt.+
Las obras visuales deben ser escaneadas si no son digitales. 
Los archivos deben ser enviado en formato pdf o jpg, con 
orientación vertical y tamaño A5 ó A4, con una resolución de 
300 ppp. El archivo debe ser nombrado con el título.

+
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Los autores de las obras son los titulares exclusivos de los derechos de propiedad de 
las piezas, siendo el único garantes de su originalidad. Además, al participar en la 
convocatoria abierta, los autores aceptan implícitamente la posible publicación de las 
obras de arte en el fanzine o en las redes sociales de Genoma Poético. 
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