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Puedes enviarnos tus obras en paralelo al 
concurso de one-shots. En este caso, solo 
recibiremos primeros capítulos completos o 
one-shots. Este espacio está pensado para 
autores de cualquier país que ya tengan 
experiencia previa.

Si es una propuesta de serialización de 
historieta, el autor, autora o grupo debe 
demostrar que tiene un ritmo de trabajo 
adecuado para publicar en la revista. Es 
decir, que pueda hacer como mínimo 3 
capítulos al año, cada uno de 19 o más 
páginas. En el caso de las novelas, también 
se pide demostrar esta capacidad: con un 
mínimo de 3 capítulos al año, sobre 4.000 
palabras cada uno. Para los one-shots 
(desde 7 páginas) no es necesario demostrar 
la capacidad de publicación. 

Para demostrar la experiencia previa,  
pueden enviar enlaces a plataformas de 
publicación donde se especi�quen las 
fechas de subida de los capítulos, como: 
Faneo, Tapas, Webtoon, Wattpad o redes 
sociales.

Los postulantes recibirán comentarios de la 
obra enviada, independiente de si son 
aceptados o no. El propósito es entregar una 
retroalimentación que les permita mejorar 
su trabajo, por si desean presentarlo 
nuevamente, en el caso de no ser aceptados.

Solo se recibirán obras que cumplan con el 
formato de página utilizada en la revista, de 
no ser así, será rechazada. Este formato es el 
mismo del concurso. Es decir, 115 x 175 mm 
a corte, el archivo deberá incluir sangrados 
de 4 mm, por lo que en total la página debe 
medir 123 x 183 mm. El área de seguridad o 
basic frame (donde colocar los textos para 
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que no sean cortados durante el proceso de 
impresión) será de 89,6 x 140,6 mm. La obra 
puede estar a color, pero podría salir en 
escala de grises en la revista; esto no será 
considerado en la evaluación. El sentido de 
lectura debe ser occidental: de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo. Deberá estar 
escrito en español, incluyendo 
onomatopeyas. Puede contener modismos. 
El dibujo podrá ser realizado a mano, en 
computador o con medios mixtos, pero solo 
se recepcionará el trabajo en formato digital: 
archivos .jpg entre 150 y 600 dpi, en modo 
de color escala de grises o CMYK, con un 
tamaño de 123 x 183 mm. Se puede solicitar 
un archivo de ejemplo y/o un artículo que 
profundiza este punto. 

Este modo de publicación recibe una 
remuneración económica para el o los 
autores, la cual corresponde a un porcentaje 
del dinero de la venta de cada copia de la 
revista o publicación individual. Los detalles 
quedarán estipulados en un contrato.

Para postular a la editorial, envíanos un 
correo con los siguientes datos a: 
contacto@sketchi-editorial.net. Con el 
asunto: “Propuesta de serialización”. Debe 
incluir los siguientes datos personales: 
Nombre del autor o los autores (incluyendo 
roles en el último caso), nacionalidad, 
experiencia previa y redes sociales. La obra 
puede ser un archivo adjunto o un enlace a 
una carpeta de Drive. Las páginas deben 
estar en formato .jpg sobre 150 dpi. De ser 
posible, incluir un archivo .pdf que compile 
todas las páginas (puede estar en una 
resolución menor), para facilitar los 
comentarios. Las novelas deben enviarse en 
formato Word o Docs de Drive. 


