
greylock
EDITORIAL

Convocatoria Imprint [#] 2020
 
greylock se complace en anunciar una convocatoria abierta de propuestas de obras-libros 
como parte de su serie de publicaciones dentro de su colección Imprint [#] para el año 
2021.
 
Las presentación de solicitudes está abierta hasta la medianoche del jueves 27 de 
febrero de 2020, hora de Madrid, es gratuita y está dirigida a cualquier autor o autora 
cuya propuesta responda al tema de la Convocatoria.

Tema de la convocatoria
Marginalia: anotaciones, obras en el margen 

 Condiciones de participación
Las propuestas deben ser NUEVAS y responder al tema de la convocatoria. Aunque 
esperamos que los proyectos seleccionados evolucionen durante el período de trabajo, 
las presentaciones deben ser minuciosas e ilustrar cómo se verá finalizado. Las 
solicitudes también pueden describir aspectos de producción del libro, tales como el 
tamaño y el formato, el método de impresión y el encuadernado. Es deseable igualmente 
proporcionar un breve desglose de las áreas de trabajo restantes (fase de investigación, 
período de escritura, etc.) con una indicación de cómo se obtendrá el material del 
proyecto.

Solamente podremos revisar las propuestas de libros que se conciban como obras-libros 
por derecho propio. Las obras de ficción, no ficción, poesía, catálogos de obras de 
arte, monografías, así como objetos de edición limitada, de lujo o hechos a mano 
no serán elegibles ya que están fuera del alcance de la convocatoria. En relación 
con esto, te recomendamos visitar https://www.editorialgreylock.com/colecciones para 
obtener más información sobre la colección Imprint [#] de greylock.
 
Un único proyecto será seleccionado y publicado bajo la edición de greylock con todos los 
gastos de producción y diseño cubiertos.
 
El autor o la autora recibirá el correspondiente 10 % de los derechos de autoría según las 
ventas.   
 
Todas las propuestas deben enviarse antes de la medianoche del miércoles 27 de 
febrero de 2020, hora de Madrid. LAS SOLICITUDES QUE LLEGUEN DESPUÉS DE ESTA 
FECHA NO SERÁN CONSIDERADAS. La propuesta seleccionada será notificada en junio 
de 2020. Una vez cerrado el proceso de selección y elegida la obra, se establecerá un 
cronograma de trabajo/producción detallado. 

greylock se reserva el derecho de declarar la convocatoria desierta si considera que 
las propuestas presentadas no cumplen con los requisitos mínimos de adecuación al 
tema y de calidad.
 
No se necesita formulario de solicitud. Para presentar tu proyecto, solo envía la siguiente 
información a info@editorialgreylock.com :
—Un resumen detallado del proyecto propuesto (hasta 500 palabras).
—Páginas PDF de muestra que se relacionen directamente con el proyecto propuesto o 
demuestren algún aspecto del mismo, incluyendo leyendas breves (hasta 20 páginas).
—CV del autor o de la autora.

Para cualquier información extra que necesites, por favor, no dudes en escribir 
igualmente a: info@editorialgreylock.com


