
AGENDA 2022 

Antología artística 
  
Por séptimo año consecutivo, se abre la convocatoria  a la Agenda Antología Primeros Pasos 
Ediciones, en su versión 2022, a escritores y artistas visuales de la región y el país, con el fin de 
continuar difundiendo y masificando su arte mientras se organiza el día a día. A continuación, 
plazos, costos y características: 
  
IMPRESIÓN: 
500 ejemplares, tamaño 22 x 15 cm, de 210 páginas aprox. en papel bond ahuesado de 80 gr, 
calendario impresión offset digital 1/1 y fichas a todo color en papel bond ahuesado de 80 gr. 
Portada impresión offset digital 4/0 en papel cuché de 350 gr, plisadas y termolaminadas (Poli 
Mate). Encuardernación Hot Melt. Incluye retractilado. 
  
*Cualquier cambio en la cantidad de páginas, ejemplares formato y encuadernación, estará 
supeditado a la cantidad de autores participantes.  
  
ESPACIO POR AUTOR: 
Cada participante tendrá dos páginas a todo color, en las que irá su presentación y parte de su obra.  
  
ENVÍO DE TRABAJOS: 
a) Para escritores: Los escritos deben ir en Word (poemas, microcuentos, cuentos breves, 
ensayos) y no superar las 50 líneas, incluyendo líneas en blanco y títulos, ya sea poesía o prosa. 
En caso de que el verso no sea muy ancho, pueden caber dos poemas (a dos columnas). La 
presentación no debe superar las 10 líneas y se debe agregar datos de contacto (wsp, mail, 
facebook) y la fecha de nacimiento. Además de una foto a color tipo carnet, en jpg de buena 
resolución. Tanto los escritos, que pueden haber sido publicados con anterioridad, como la 
presentación, deben estar en letra Times New Roman 12, interlineado sencillo. Pueden 
incorporar fotos de sus libros (también en jpg de alta resolución, y en el mail, la información 
correspondiente: título, género y fecha de publicación), o imágenes de su autoría que tengan 
relación con los escritos. 
  
b) En el caso de los artistas visuales, deben enviar su reseña en no más de 10 líneas, una foto 
tamaño carnet y a lo más 10 imágenes a todo color en jpg de alta resolución (los trabajos 
pueden corresponder a obras ya expuestas). 
 

Antes de la impresión, se le enviará a cada autor un pdf o una muestra impresa para revisión. 
Si sobra o falta material, se le avisará con tiempo a cada participante. La entrega de los trabajos 
deberá hacerse vía mail a editorial@ppediciones.cl. 
  
UBICACIÓN DEL MATERIAL 

El material de cada autor irá en la fecha de nacimiento de cada uno ellos, por eso es 
importante que la indiquen. Si no la desean poner en su presentación, que vaya aparte en el 
correo, pueden omitir el año. Si existen muchos participantes que hayan nacido el mismo día, 
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se priorizará según la fecha en que cada autor hizo llegar su material de participación  (“orden 
de llegada”). 
 

 AUTORIZACIÓN 

Con el solo hecho de participar el artista asume la aceptación total de las bases, que autoriza 
a la editorial a publicar sus escritos o fotos de su obra en la agenda y a hacerles promoción en 
medios tradicionales o digitales. 
  
COMPRA DE EJEMPLARES 

Cada autor deberá comprar un mínimo de 5 ejemplares (no hay restricción en el máximo) a $ 
9.000 pesos c/u, ($45.000 en total). Esta será la principal forma de financiamiento de 
la agenda. El costo de venta a público será mínimo de $13.000 pesos chilenos la unidad. Aparte 
de las agendas encargadas, la editorial imprimirá 70 más para entregar a los auspiciadores, 
promoverla y compensar con su venta los costos de producción y edición. 
  
PLAZOS Y ENTREGA DE EJEMPLARES 

Los plazos para cada proceso serán de la siguiente forma: 
- 8 de septiembre se abre la segunda y última convocatoria a escritores y artistas visuales a 
formar parte de la agenda. 
- 30 de septiembre término de plazo para entregar material y efectuar el pago de las agendas. Si 
bien hay 3 meses de plazo, entre antes hagan llegar su material, más se agiliza el proceso 
(considerando la cantidad de participantes que tiene). 
- Octubre será para la diagramación, diseño y muestras en pdf. 
- La entrega de las agendas compradas por cada autor, será durante el mes noviembre (a 
mediados), para que haya tiempo para que sea distribuida y publicitada. 
  
CUENTA PARA TRANSFERIR O DEPOSITAR 

Los datos son los siguientes, por favor envíen recibo por mail para saber de quién es lo transferido 
o depositado: 
399-0-002324-7 

Cuenta Corriente Banco Estado 

Patricio Vidal Toro 

13.343.156-k 

editorial@ppediciones.cl 
   
Quienes prefieran hacer personalmente tanto el pago como la entrega del material, tengan 
dudas o quisieran conocer las versiones anteriores para hacerse una idea, comunicarse por favor 
conmigo al mail editorial@ppediciones.cl o al teléfono +569 87812952. Así mismo por cualquier 
duda que tengan o si necesitan imágenes o ver agendas anteriores. 
  
 
SE AGRADECE CONFIRMAR POR SÍ O POR NO 
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