
CONVOCATORIAS A LAS ANTOLOGÍAS DE POESÍA Y DE NARRATIVA 

REVISTA LITERARIA TRINANDO SÉPTIMO ANIVERSARIO 

 

Con motivo de la conmemoración de los siete años de la Revista Literaria Trinando, nos complacemos en 

convocar a los autores independientes, de cualquier nacionalidad, a la Antología de Poesía y a la Antología 

de Narrativa, con el ánimo de continuar promoviendo de forma eficaz con la difusión literaria, 

especialmente para quienes no tiene la gran posibilidad de hacer conocer sus obras a nivel internacional. 

Reiteramos nuestro esfuerzo, vocación y experiencia, desde hace siete años, con un crecimiento 

exponencial, para promover, difundir y visibilizar a los autores independientes. 

  

  

CONDICIONES: 

• Podrán participar autores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años 

• Las antologías, tanto de poesía como de narrativa, serán en idioma español, y cada aporte deberá ir al 

final con el nombre completo del autor y su nacionalidad. 

• Cada autor solamente podrá participar en un género 

• Una vez enviados y aceptados los aportes, se entiende que los autores aceptan las normas y condiciones 

de las antologías 

• Es indispensable cumplir con exactitud los requerimientos de esta convocatoria 

• Los autores harán difusión de las antologías sus aportes literarios en sus redes sociales, sitios web y 

blogs, notificando de esto a Trinando. 

 

ANTOLOGÍA DE POESÍA 

• Tema: libre, inédito o publicado 

• Sugerencia: cartilla de poesía 

• Extensión: de doce mil a quince mil caracteres con espacios 

• Presentación del archivo: Word (.docx) 

• Tamaño carta. No se admite páginas con membrete ni encabezados 

• Formato: predefinido (limpio, sin negritas, cursivas, sangrías, letra capital, imágenes, etc.) 

• Fuente: Times New Roman 

• Márgenes: 2,5 centímetros todas 

• Espacio: uno y medio 

• Plica en archivo por aparte: Semblanza del autor, incluyendo nacionalidad, de 200 a 300 palabras. Incluir 

en el mismo archivo fotografía nítida del perfil, sin barbijo, marcos o efectos. En la misma plica 

especificar que el aporte es de su autoría y señalar si tiene derechos reservados de autor. 



• Selección: 10 aportes literarios de poesía 

  

ANTOLOGÍA DE NARRATIVA 

• Tema: libre, inédito o publicado 

• Conjunto de relatos o cuentos. Un cuento o relato largo. 

• Extensión: de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta y cinco mil (55.000) caracteres con espacios. 

• Presentación del archivo: Word (.docx) 

• Formato: predefinido (limpio, sin negritas, cursivas, sangrías, letra capital, imágenes, etc.) 

• Tamaño cartaTamaño carta. No se admite páginas con membrete ni encabezados 

• Fuente: Times New Roman 

• Márgenes: 2,5 centímetros todas 

• Espacio: uno y medio 

• Plica en archivo por aparte: Semblanza del autor, incluyendo nacionalidad, de 200 a 300 palabras. Incluir 

en el mismo archivo fotografía nítida del perfil, sin barbijo, marcos o efectos. En la misma plica 

especificar que el aporte es de su autoría y señalar si tiene derechos reservados de autor. 

• Selección: 10 aportes literarios de narrativa 

 

PLAZOS 

• Fecha de apertura: miércoles 1 de junio de 2022. 

• Fecha de cierre: lunes 20 de junio de 2022. 

• Hasta que se agoten las plazas asignadas. 

 

BONO DE SOLIDARIDAD 

• Para cualquiera de las dos categorías (recuerde que solo se puede participar en una):  rango económico 

de USD 15 a USD 30 dólares  

• Incluye: 

▪ Obtención del ISBN para cada antología 

▪ Depósito legal en la Biblioteca Nacional de Colombia 

▪ Diagramación y maquetación para PDF y papel 

▪ Corrección de estilo y ortotipográfica 

 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. 

• Publicación gratuita en PDF en la Colección Prima 

• Publicación por demanda en papel de cada antología. La plataforma de edición es de carácter 

internacional 



• Los autores no están obligados a adquirir determinada cantidad de libros en físico; sin embargo, tendrán 

la posibilidad de solicitar cuántos ejemplares quiera. 

• Se publicará la Separata Número 3 de la Revista en donde se incluirán tres o cuatro páginas htlm por 

cada autor seleccionado en las antologías, incluyendo su fotografía y semblanza 

• Se publicarán los enlaces correspondientes para la obtención de las antologías en PDF y en papel (por 

demanda) 

• Se difundirán las Antologías en la Revista y en la Editorial. 

 

DERECHOS DE AUTOR Y DE PUBLICACIÓN 

• Los autores conservarán íntegramente sus derechos de autor sobre las obras seleccionadas en cada 

antología. 

• Los autores conservarán íntegramente sus derechos de publicación sobre las obras seleccionadas en 

cada antología. En ningún momento tendrán que solicitar permiso alguno para publicar en otro medio o 

editorial. 

 

CORREO DE CONTACTO Y ENVÍO: 

• De forma exclusiva enviar a: antologias@alcorquid.com 

• Enviar en un solo correo, el aporte literario para la antología en un archivo Word y la Plica con la 

semblanza del autor y su fotografía de perfil 

• Asunto del correo: 

▪ ANTOLOGÍA DE POESÍA 

▪ ANTOLOGÍA DE NARRATIVA 

• Recibirá notificación de recibido 

• Si es seleccionado, recibirá notificación de selección y se coordinará el Bono de Solidaridad. 

 

CORRECCIÓN 

• A pesar de que las obras seleccionadas se someten a corrección de estilo, los autores deben procurar un 

manejo excelente de la ortografía y de la lingüística. 

• El equipo editorial mantendrá comunicación con los autores durante el proceso de corrección, para 

aclarar dudas y contextos. 

 

int:mailto:antologias@alcorquid.com

