Convocatoria para escritores
Loba Ediciones publica novelas para adolescentes y jóvenes. Tenemos un fuerte enfoque en el
feminismo y la diversidad y nos apasionan las historias bien contadas. Si eres escritor, nos
encantaría leer tu manuscrito.
Requerimientos Básicos
•
•

•
•
•

•

•

En general, las novelas deben ser protagonizadas por jóvenes de entre 12 y 19 años,
aunque esto es flexible. Si es que consideras que tu novela es “juvenil”, envíala igual.
Aceptamos novelas de cualquier género. Sin embargo, lo que más nos llega son
novelas de fantasía, por lo cual siempre estamos buscando buenas novelas de otros
géneros.
Aceptamos manuscritos en español de autores nuevos o establecidos. También
hacemos traducciones de novelas previamente publicadas en inglés.
La recepción de un manuscrito no garantiza su publicación. Evaluaremos el potencial
de cada novela según su calidad, interés y originalidad.
No cobramos por nuestros servicios de edición y publicación. Por el contrario, si firmas
un contrato con nosotros, recibirás un anticipo por ventas. Una vez que vendamos
suficientes ejemplares para cubrir ese anticipo, continuarás recibiendo un porcentaje
de cada venta.
Revisa muy bien tu ortografía y gramática antes de enviarnos un manuscrito. Si bien
parte de nuestro proceso editorial incluye la corrección de estilo, ortográfica y
gramatical, si no respetas las reglas básicas de la gramática lo más probable es que no
te publiquemos.
Recuerda que tenemos un fuerte enfoque en la diversidad. Si tu historia está
protagonizada por un norteamericano caucásico y heterosexual, no significa que no te
publicaremos, pero es probable que te preguntemos: ¿por qué? El mundo está lleno
de jóvenes muy diversos. ¿Por qué escribir sobre aquellos cuya historia ha sido
contada una y otra vez? Nos encantaría leer una novela basada en mitología
latinoamericana y protagonizada por un chico latino. ¿Y qué tal una novela sobre una
detective adolescente que usa silla de ruedas? ¿O por qué no una novela
protagonizada por un joven gay cuyo mayor problema no es su orientación sexual, sino
que los gatos zombi se están apoderando de su ciudad? El universo está lleno de
posibles protagonistas. ¡Queremos conocerlos!

El Proceso
•
•

Una vez que recibamos tu manuscrito nuestro comité editorial evaluará si lo
publicaremos o no.
Recibirás una respuesta en un plazo máximo de 6 meses.
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•

•

Si decidimos publicarte, firmaremos un contrato editorial en el cual se estipulará,
entre otras cosas, la remuneración que recibirás por tu trabajo y los territorios en los
cuales se publicará tu novela.
Todas nuestras novelas pasarán por un minucioso proceso editorial. Debes estar
preparado para seguir trabajando en tu manuscrito. Puede que te pidamos agregar,
cambiar o eliminar secciones. La decisión final siempre será tuya, pero si deseas
publicar con nosotros debes estar muy abierto a nuestras sugerencias. Queremos
ayudarte a que tu novela sea aún más genial de lo que ya es.

Aspectos Formales
Si todo esto te parece bien (y esperamos que así sea), envíanos una copia impresa de tu
manuscrito a:
Loba Ediciones
Nueva Tajamar 481, Oficina 1403, Torre Sur
Las Condes, Región Metropolitana
Chile
Incluye una carta que nos cuente:
•
•
•
•
•

Un poco de información sobre ti, como tu ciudad de residencia y el nombre de
cualquier publicación previa que hayas tenido (no más de 200 palabras)
El título de la novela
Una breve sinopsis de tu novela (no más de 300 palabras)
Tu información de contacto (e-mail, teléfono, dirección)
¿Cómo te enteraste sobre esta convocatoria?

Tu novela debe estar terminada; no aceptaremos manuscritos parciales. Además, recuerda que
debes enviar una copia física. No aceptaremos manuscritos por correo electrónico.
¡Esperamos leerte pronto!
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