PAUTAS DE PUBLICACIÓN EN INTERARTIVE:
Convocatoria Arte & Movilidad
Textos

Consideraciones Generales:



Todo el material dirigido a InterArtive para su publicación debe enviarse a
info[at]interartive.org como archivo adjunto en formato Documento de Word (.doc
o docx). En él deben figurar el Nombre y Apellidos del autor y una breve descripción de
su actividad (50 palabras máx.)



Idiomas: Los textos deben estar en Castellano y/o Inglés. A mayores de uno de
estos idiomas (o los dos) pueden enviarse los textos en cualquier otro idioma,
especialmente en caso de que la lengua nativa del autor no sea ninguna de las
anteriores.



Fechas de entrega: 15 Julio de 2013.



Licencia: Las textos se publican bajo licencia Creative Commons, siguiendo unas
directrices que aseguren la integridad del artículo y la confianza del autor. Así, se
respetan los derechos del autor, al tiempo que el conocimiento creado se puede
compartir en la red.

Pautas Específicas:
Los textos de la convocatoria Arte & Movilidad pueden ser ensayos de rigor académico o
reflexiones en un estilo más libre, centrados en las líneas indicadas en la convocatoria y

relacionados con diferentes ámbitos artísticos/culturales y enfoques (monográficos, historia,
crítica, revisión de exposiciones, etc.).
Considerando la naturaleza visual de la revista, la inclusión de imágenes es especialmente
bienvenida.
Extensión:

Min. 800 palabras – Máx. 3000 palabras.

Notas al Pie:

Insertar Notas al Final. Formato: [1], [2], [3]….

Imágenes:

No deben insertarse en el texto, sino enviarse como archivos independientes
en .jpg o .png y, en la medida de lo posible,
optimizadas para web.
La posición de las imágenes debe indicarse en el texto, acompañada del
Pie de Foto. Por ejemplo:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum nec risus id
enim scelerisque molestie sit amet vel eros. Curabitur vitae sem sapien, non
facilisis augue. [Insertar Imagen 1 (nombre del archivo
correspondiente). Pie de Foto: Lorem ipsum dolor sit amet].Vestibulum
nec risus id enim scelerisque molestie sit amet vel eros. Curabitur vitae sem
sapien, non facilisis augue. Donec nec magna nisl, eget faucibus justo
(...)[Insertar Imagen 2 (nombre del archivo correspondiente). Pie de
Foto: Lorem ipsum dolor sit amet].
Importante: el autor será responsable de gestionar los derechos de publicación
de las imágenes en caso de que sea necesario.
Vídeos:

Indicar enlace o embed code (preferiblemente de plataformas como Youtube,
Vimeo…)

