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Guía de publicación
CÓSMICA CALAVERA es una publicación digital en idioma español y recibe colaboraciones
para cubrir seis plazas que se actualizan cuatrimestralmente (enero, mayo y septiembre).
Esta revista difunde narraciones fantásticas e insólitas, estéticas de vanguardia,
ficción científica, terror y fantasía.
Instrucciones de envío
Los autores interesados deberán remitir sus textos (cuentos o fragmentos de novelas; no
recibimos microrrelatos) a la dirección de correo electrónico:

calavera (@) cosmicacalavera.com
En la primera página se indicará el nombre del autor (tal y como desea ser publicado) y su
dirección de e-mail. Además, se incluirá una breve semblanza que siga el presente modelo:
(País y año de nacimiento) seguidos de: 1. Estudios o méritos
literarios relevantes. 2. Obra publicada. 3. Principales antologías
en las que participa. 4. Redes sociales, blog o sitio web.*
*Los autores inéditos podrán adaptar el modelo de acuerdo a su caso.

Formato del documento
Archivo: Microsoft Word
Espaciado: 1.5 líneas
Fuente: Times New Roman
Tamaño: 12 puntos
Extensión del envío
CÓSMICA CALAVERA recibirá un total de dos cuentos o fragmentos de novelas por autor. La
extensión máxima por texto es de catorce páginas.

Cortesía editorial
Se recomienda que las obras enviadas hayan pasado previamente por una corrección de
estilo. Los textos con abundantes rimas internas no justificadas, errores de
puntuación o faltas ortográficas no serán seleccionados para ninguna de nuestras
ediciones. En este sentido, nos interesa subrayar no solo la creatividad y el dominio técnico
del autor, sino también la importancia de la refinación total del texto.
Evaluación y selección
1. Por cuestiones de tiempo el editor de la revista no podrá acusar el recibo de las obras.
2. Las obras serán leídas por orden de llegada y el proceso de selección podrá prolongarse
por seis meses.
3. Una vez concluido el proceso de evaluación, los autores elegidos recibirán un mensaje
anunciándoles su lugar en el calendario de publicación.
Preguntas frecuentes
1. ¿Debo adjuntar una fotografía a mi envío?
No por el momento. La fotografía será solicitada posteriormente, en caso el autor haya
sido seleccionado para publicación.
2. ¿Puedo enviar otra selección si al cabo de seis meses no recibo una
respuesta?
Desde luego. CÓSMICA CALAVERA no cuenta con una lista negra y estás invitado a
participar las veces que gustes.
3. ¿Por qué tantas normas si solo se trata de una revista digital?
Podríamos debatir por muchas horas al respecto, pero la verdad es esta: un buen
producto editorial (tradicional o digital) implica no solo una buena idea, sino también
una presentación y edición cuidadas.
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