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Inexistente es un blog dedicado al acercamiento crítico a la literatura, el cine y los videojuegos 
contemporáneos. Nos complace anunciar la apertura de esta nueva convocatoria, dirigida a todas 
las personas interesadas en dicho acercamiento, para colaborar en la sección “Libreta de apuntes” 
de nuestro blog.
El objetivo de esta sección es recopilar impresiones críticas o reseñas, sobre productos artísticos 
de actualidad como parte del proyecto que hemos delimitado mediante las entradas semanales de 
Inexistente y nuestras demás publicaciones.

Bases:

● Podrán participar todas las personas interesadas en publicar sus reseñas en esta sección 
Inexistente.
● Las reseñas podrán abordar cualquier expresión artística (cine, literatura, videojuegos, 
teatro, exposiciones, álbumes, conciertos, etc.) producida o presentada (en el caso de exposi-
ciones, obras de teatro y conciertos) durante 2019 y 2020.
● Se les pide a los autores de la reseña haber leído por lo menos una entrada de Inexistente 
con la intención de estar familiarizados con la línea editorial del blog y, en medida de lo 
posible, evitar que las reseñas traten los mismos productos artísticos que ya se hubieran 
abordado.
● Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Extensión de 2 a 4 cuartillas, con fuente Times New Roman de 12 puntos e interlineado 
doble.
Todas las reseñas deberán estar escritas en español, aunque los productos artísticos que se 
analicen puedan estar en un idioma distinto (en caso de citar directamente de dichos 
productos, será necesario traducir las citas e incluir tanto la traducción como el texto base 
en el documento).

● Las reseñas se deberán enviar al correo electrónico inexistente.org@gmail.com. En el 
correo, se adjuntará la reseña en un documento de Word y se incluirá el nombre del autor 
como se preferiría que apareciera en la reseña, además de, por lo menos, diez palabras clave.
● Sólo se recibirá una reseña por persona y deberá abordar una sola obra.
● El comité editorial de Inexistente determinará las reseñas aceptadas y comunicará su 
decisión a los autores en un plazo de no más de un mes después del cierre de la presente 
convocatoria. La decisión del comité es inapelable.
● El comité editorial de Inexistente se reserva el derecho de hacer las modificaciones edito-
riales que considere necesarias a las reseñas aceptadas.
● Las reseñas aceptadas se publicarán en el portal de Inexistente (www.inexistente.org) en 
la sección de “Libreta de apuntes” en las semanas siguientes a su aceptación.
● Esta convocatoria queda abierta desde su publicación hasta el día 25 de octubre de 2020.


