
Convocatoria para contribuciones - edición papel #1 -

La libertad prometida

En septiembre, Libera celebró su primer aniversario. Un total de 84 artículos fueron publicados por

54 colaboradores de 11 países diferentes.

Desde el inicio del proyecto teníamos en mente crear una revista papel, convencidas de que el objeto

físico tiene gran importancia y que lo digital no puede ser el único medio de comunicación. Y hoy,

después de este año de desarrollo y rodaje en línea, nos lanzamos con emoción en la aventura

impresa.

Usamos los mismos ingredientes que construyen la base de Libera : independencia, compromiso,

ciudadanía, reflexión y multiculturalidad. Y le agregamos una novedad : un tema único.

Para esta primera edición hemos elegido : La libertad prometida. Por qué ? Si nos han seguido desde

el inicio, sabrán que Libera significa libertad en esperanto. Desde nuestro punto de vista, la libertad

es uno de los valores centrales para crear una sociedad y para vivir su vida de manera plena.

Pero muchas veces, esta libertad es una promesa, puesta como estandarte y carece de una reflexión

profunda sobre su significado o su implementación ética.

Lanzamos la convocatoria para contribuciones y les invitamos a reflexionar con nosotras sobre la

libertad prometida. Este tema, queremos que cada uno.a. se lo apropie a su manera, con su visión y

su definición.

Les invitamos a llenar el formulario abajo para enviar su propuesta de contribución. Una vez

recibidas las propuestas, haremos una selección y encargaremos las contribuciones a las personas

seleccionadas.

Tema : La libertad prometida

Fecha límite de envío de propuestas : 26 de noviembre de 2021
Formatos : libre como siempre - artículo de reflexión, reportaje, entrevista, ilustración, fotos,
poema, crítica cultural, …
Remuneración : con factura o nota de derechos de autor
Idioma : siempre español, francés o inglés

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Fxeg-VEqOkezZWrUecvWltmYXx97_UskoNvrZK9ZoHg9xQ/viewform


FORMULARIO
Sus datos

Nombre :

Apellido :

Correo electrónico :

País de residencia :

Propuesta de contribución

Tipo de formato

(Gracias por seleccionar una sola respuesta. Si su contribución cabe dentro de varias categorías,

seleccione "Otro" y describa en la siguiente pregunta los diferentes formatos. ) :

Artículo de reflexión

Reportaje

Entrevista

Crítica cultural

Poema

Ilustración

Fotos

Otro

Si ha indicado "Otro" a la pregunta anterior, por favor precisar los diferentes formatos abajo :

Corta descripción de su idea

(Máximo 1500 caracteres)

Palabras claves

Idioma de la contribución :

(Pueden enviar su contribución en varios idiomas.)

Espagnol

Francés

Inglés

Su contribución es  :

Una exclusividad - es la primera vez que publica esta contribución

Una reproducción - ya ha publicado esta contribución en otro medio


