
VENÁTICO EDITORES 

BASES CONVOCATORIA 2017  
RELATOS ERÓTICOS 

PARA EDICIÓN DE LIBRO COLECTIVO 

“frenesí/” 
La Editorial Venático Editores realiza esta convocatoria abierta para escritores inéditos de relatos 
eróticos, la convocatoria se extiende a todos los escritores de este género en el territorio nacional. 
 
El objetivo es descubrir y hacer visible la nueva identidad cultural de Chile, que  a través de la 
sexualidad se redescubre y enfrenta así los paradigmas de una sociedad conservadora, que 
entorpece el desarrollo del individuo como ser sexual y el autoconocimiento.  
 
Este libro va dirigido a personas mayores de 18 años; es importante que la expresión, identidad y 
diversidad sexual se haga presente para así ser enfrentada como primer paso para ser aceptada, " 
si no enfrentas la realidad, difícilmente llegaras a entenderla". 
 

 

1. PARTICIPANTES 

a. Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años con independencia de su nacionalidad. 

2. MODALIDAD 

a. Relato erótico 

b. Prácticas BDSM 

c. Otras prácticas de fetiches eróticos varios. 

Crónica, relato, poesía, cuento, escrito inédito.  

3. CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

Se dará prioridad a obras inéditas. En caso de que hayan sido editadas anteriormente indicar: nombre de la 
publicación, editorial y fecha. 
Escritores independientes: 
a. Cada participante podrá enviar tantos relatos como desee.  
b. La extención de los relatos no será mayor a 5 páginas.  
 
4. COMO PRESENTAR LA OBRA 

En un único archivo: 
a. Las obras deben ser escritas en computadora, tamaño CARTA, con letra Arial 12, interlineado 1.5 
y una sola cara. 
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b. En otra página del mismo texto presentar los datos del autor: Nombre completo, fecha de 
nacimiento, email, celular, dirección. Incluir también una reseña del autor compuesto de una breve 
descripción de su actividad literaria y manifestar sus intenciones al escribir. Máximo 100 palabras. (se 
publicará junto con el texto). 
 
5. SELECCIÓN DE ESCRITOS 

a. La editorial, seleccionará un máximo de 15 relatos. 
b. Los relatos no seleccionados para esta primera edición serán considerados para una segunda 

edición. 
c. Los relatos estarán acompañados de fotografías en las cuales el autor tiene la posibilidad de 

participar como modelo, las condiciones de participación en la sesión fotográfica serán entregadas, 
una vez se tenga conocimiento de los autores seleccionados.  
 
 

6. PLAZO y PROCEDIMIENTO 

a. Habrá tiempo para enviar la documentación hasta el día 15 de agosto de 2017. 
b. El equipo editorial tendrá máximo un plazo de un mes para realizar las correcciones necesarias a los 

participantes seleccionados. Se les enviará un correo con las sugerencias realizadas por el corrector. Los 
escritores tendrán un máximo de una semana para realizar los cambios sugeridos.  

c. Se realizarán dos encuentros (uno en agosto y otro en septiembre) entre los autores y el colectivo de la 
editorial para ajustes generales de la publicación, acuerdos del proceso fotográfico y subtitulo del libro. 
No se publicará la obra del autor que no concurra (exceptuando casos justificados o previamente 
informados.) 

d. De ser necesario se convocará a los escritores por alguna aclaración, solicitud de información, etc, antes 
del primer encuentro, instancia que tendrá que asistir para ser parte de la publicación. 

e. Se realizará la presentación del libro a finales del mes de noviembre o principios de diciembre. La fecha 
será informada con anterioridad.  

 
7. TIRAJE Y DISTRIBUCIÓN 

a. Se editarán 200 libros en total. 
b. Se le entregará 2 libros a cada autor seleccionado.  
c. Del resto de los libros se encargará Venático Editores de su comercialización. Según consta en el 

contrato de publicación de obras que firmarán los autores seleccionados. 
d. La posibilidad de  re-editar el libro tendrá que ser acordada con los autores. 
e. Los autores aceptan la publicación digital del libro en página web de Venático Editores. 

8. DIRECCIÓN DE ENVÍO 

Por mail: venaticoeditores@gmail.com 
Indicando en asunto “convocatoria frenesí”. En adjunto en un único archivo: las obras y la información 
del autor en formato odt o doc. 
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