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Publicar un impreso no es nada nuevo. Lo que
buscamos es mostrar, desde este presente, piezas
urgentes, contemplativas, incompletas, pulidas,
bocetos, esbozos o gestos que nos permitan leer en
una nueva presentación lo ya visto, lo incompleto,
lo abierto.
Creemos que esta publicación debe generar posibilidades antes que presentar conclusiones.
Creemos que los procesos continúan.
Además, si observamos con intuición este paisaje
postindustrial, postcapitalista, ultrapostmoderno
en el que parece que todo está concluido pero aún
incierto en su médula, creemos importante sugerir
una ruta distinta, no un fin sino muchos principios.
Así, datura se basa en lo aleatorio, tanto en la selección como la integración de su comité editorial, la
materialidad de la impresión serigráfica en diferentes papeles y colores manteniendo dos elementos:
el nombre y el formato.
Esta propuesta sigue algunas líneas como mantener
y construir redes, no solo de trabajo descentralizado y colaborativo sino además redes de sentido, de
argumentos y de sentires.
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CONVOCATORIA
El envío deberá sujetarse a los siguientes puntos:
• Solo se recibirá una pieza por persona.
• Solo envíen la pieza que realmente les gustaría publicar.
• La pieza enviada deberá ser original y las colaboradoras (es) deben
tener los derechos de reproducción o no tener compromiso con
ninguna otra publicación, exhibición o edición.
• La pieza enviada deberá estar realizada con técnica análoga, manual o, en caso de texto, ser autógrafa, es decir, escrita a mano (no
caligrafía de ornato).
• Los textos no deberán exceder las 200 palabras.
• Las piezas deberán estar en formato tamaño carta o mayor, sobre
el entendido que cada pieza ocupará una página completa.
• Las colaboraciones pueden ir firmadas con nombre, seudónimo,
iniciales y/o con identificadores de redes sociales o alguna URL o
código QR. Solo se incluirán hasta dos de las anteriores.
• El archivo deberá estar en formato PNG, JPEG, GIF (no animado) o
TIFF en alta calidad, con un mínimo de 300 ppp y preparado en escala de grises. Si no cumple con estas especificaciones no se publicará.
• El envío solo deberá ser al correo: daturaimpresa@gmail.com
Solo se imprimirán 50 ejemplares en serigrafía. Cada colaboradora
(or) recibirá un ejemplar. Cada número contará con su registro digital
de libre acceso en la página www.daturaimpresa.com
ABIERTO HASTA EL 30 DE MARZO DE 2022

Esta es una convocatoria permanente que se irá actualizando
cada mes. Las obras recibidas serán incluidas según los criterios
de selección al final de esta convocatoria.
datura no se compromete a la publicación del material recibido si
no es seleccionado.
Las obras podrán publicarse en
cualquiera de los números pero
no precisamente en el mes de recepción. Sin embargo, contactaremos a las personas seleccionadas y recibirán un ejemplar de la
publicación.
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CRITERIOS
El comité editorial para la selección de las obras que se
encargará de armar la narrativa de cada número estará a
cargo de un grupo diverso, multidisciplinario y distinto en
cada ocasión, por lo que cada selección dependerá de los
argumentos expuestos por los integrantes del aleatorio
comité editorial.

LICENCIAS
La publicación respetará los derechos reservados o de
copyright de cada obra, sin embargo nos interesa el acceso
libre por lo que nos apegamos a lo indicado en los sigientes perfiles de licencias:
Licencia de producción de pares para la reproducción
Ud. es libre de Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar

Los recursos para la publicación no vienen de ninguna ins- públicamente la obra.
titución, por lo que se defenderá la independencia de criterios por encima de preferencias que no sean de carácter Hacer obras derivadas bajo las condiciones siguientes:
narrativo, plástico, visual o editorial de cada número.
Atribución - Debe reconocer los créditos de la obra de la manera
La selección de las obras se hará con base en argumentos
y criterios editoriales, ninguna de las obras será objeto de
descalificaciones u omisiones de caracter político, social,
cultural, de clase, de identidad o género.

especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera
que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de
su obra).
Compartir bajo la Misma Licencia - Si altera o transforma esta
obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra
generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Por su carácter independiente, datura no defenderá ningún discurso ideológico ni político y únicamente atenderá
No Capitalista - La explotación comercial de esta obra sólo está
a la narrativa de cada edición a partir de las obras recibipermitida a cooperativas, organizaciones y colectivos sin fines de
das.
lucro, a organizaciones de trabajadores autogestionados, y donLos criterios serán muy sencillos respecto a la línea editorial: no se tolerarán discrusos de odio o que remitan a la
segregación, ni lenguaje que resulte ofensivo a comunidades específicas tanto raciales como de género o identidades. Por lo tanto, cada colaboración es responsabilidad de
sus autores y no representarán las opiniones del comité
editorial en turno.

de no existan relaciones de explotación. Todo excedente o plusvalía obtenidos por el ejercicio de los derechos concedidos por
esta Licencia sobre la Obra deben ser distribuidos por y entre los
trabajadores.
Creative Commons (a menos que se indique otra):
Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

