
___________________________________________________________________________

Bases técnicas para publicar en 
Machineri 
1. En qué consiste la gestión de Machineri
Machineri es un proyecto editorial independiente de gestión y difusión de “ensayos 
gráficos” (obra gráfica experimental) de autores de comic e ilustración de España y 
Chile. 

Nuestra visión consiste en gestionar la participación de Machineri en eventos, ferias, 
encuentros, conversatorios, charlas, etc. Pretendemos generar contactos con 
autores y entre los autores, el área artística y cultural, agentes culturales, 
productores de eventos, editores o agentes literarios, comisariar exposiciones, 
colaborar en actividades afines con instituciones o espacio culturales, producir 
eventuales publicaciones, etc.  

El objetivo de Machineri es difundir de forma online (web y redes) y offline (eventos 
y presentaciones) la obra de los autores que publiquen en cada edición. Por lo tanto, 
el proyecto propone dos formas de edición: 1) Publicaciones físicas de tiraje limitado 
(portafolios de obra gráfica en formato tabloide) y 2) Publicaciones online en formato 
web y redes sociales.  

Otro de los objetivos a destacar es el trabajo directo con los autores mediante 
workshops ya sean online como persona a persona. 

2. La participación es cooperativa
Machineri es un proyecto independiente y autogestionado. Los autores son invitados 
a publicar cooperativamente y en colaboración con el proyecto. 

3. Selección de los “ensayos gráficos”
El equipo de Machineri realizará una selección del trabajo enviado por los autores 
con el cual se definirá el diseño y diagramación de cada edición. 
Se considerarán de 1 a 6 autores por edición.  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3.1 Maqueta 

4. Tema para cada edición

El tema transversal de las primeras ediciones y que aunará la obra de los autores, 
se fundamenta en los conceptos que subyacen en la Metodología del Caminar 
(Walking Methodology, Springgay & Truman, 2018), que indaga en los términos: 
lugar (territorio), sensorial (emociones), encarnación (corporalidad) y ritmo (caminar) 
a través de la acción del caminar.  
En palabras simples, es el contacto vivo con el lugar que se recorre diariamente, el 

encuentro con personas, conversaciones espontáneas, cotidianeidad, identidad, 
barrio, ciudad, etc., para extrapolarlo a las grandes problemáticas globales: 
inmigración, cambio climático, ciudadanía, fronteras, los muros, etc.  
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Los autores indagan con distintos niveles de intensidad éstos conceptos para 
visibilizar cuán globales pueden ser los acontecimientos desde la simple acción del 
caminar. 

5. Formato para la imágen por página (impresión y web)  
Tamaño: A3 (297 x 420 mm) 
Color: B/N 

• Edición en web

Formato: web (Imágenes independientes para ser leidas verticalemente 
mediante scroll)

Color: B/N

Pueden desarrollar sus imágenes en modo RGB, pero, al momento de la 
entrega, deberán enviar una versión en escala de grises para la impresión.

• Formato de envío a editormachineri@gmail.com
Tamaño: A3
Formato: JPG
Color: B/N (Escala de grises)
Resolución: 300 dpi
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6. Características de cada edición
● Web: Formato web para permitir la lectura en dispositivos móviles: https://

machinerinarrativagrafica.com/
● PDF Online: Las ediciones podrán ser leídas en formato revista en https://

issuu.com/machineri
● Edición impresa: Ediciones limitadas, que serán entregadas solo a 

personas relacionadas, ya sea productores de eventos de comic e 
ilustración, editores, agentes literarios o patrocinadores del proyecto.

● Los autores recibirán 5 ejemplares para su archivo.

7. Entrevistas
El proyecto contempla entrevistas a los autores. La reseña de esa entrevista será 
publicada en el blog de https://machinerinarrativagrafica.com/ y difundida a través de 
las redes sociales: https://www.instagram.com/editormachineri/ y https://twitter.com/
EditorMachineri. 

8. Sobre las obras 
Las obras pertenecen a los autores, sin embargo, al aceptar estas bases, éstos 
autorizan el uso de sus imágenes para la gestión que realice Machineri según los 
objetivos planteados en el punto 1. 

9. Proximas publicaciones
Cada edición será avisada oportunamente por web y redes. 

10. Formato de trabajo con los autores:  
Workshop online y Workshop directo. Al ser seleccionado el autor/a, comenzamos 
con él/ella un proceso de conversaciones directas en donde iremos desarrollando en 
conjunto la idea de su "ensayo gráfico". No intervendremos en su trabajo sino que  
guiaremos. 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11. Contacto: 
Cavae Valle (Granada, España) / Hari Rodriguez (Concepción, Chile) 
editormachineri@gmail.com 
www.instagram.com/editormachineri/  
twitter.com/EditorMachineri 
Por favor, haznos llegar las dudas y preguntas que necesites.  
Si vives fuera de España podemos hablar directamente vía internet, previa 
coordinación. Si vives en Granada, podemos conversar en directo junto a un café. 
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