
CONVOCATORIA

#Portadas3k

Editorial 3k, S.A.S. de C.V.
Invita a Pintores, Diseñadores, Fotógrafos
e Instagrameros a la presente

Se convoca a todos los pintores, diseñadores,
fotógrafos e instagrameros a etiquetar las
fotografías o imágenes de sus obras que
consideren con calidad para ser consideradas
para las portadas de nuestros próximos libros
usando el hashtag #Portadas3k.
De resultar seleccionados se firmarán contratos,
al igual que el año pasado, donde a los
ilustradores les corresponderá el 3% de las
ganancias netas por ventas del libro, ya sea en su
edición digital o en posibles ediciones impresas;
además, tendrán sus respectivos créditos en el
interior del libro y su espacio de colaborador en la
plataforma de Amazon.
Esta convocatoria  permanecerá abierta, ya que
cada año se publican al Ganador y 10 Finalistas
del Concurso Internacional de Poesía Romántica
por el Premio3k (esta edición tuvo participación
de poetas de 13 países), además de que siempre
hay publicaciones que hacemos en colaboración
con escritores y proyectos independientes.
De esa manera, los invitamos a formar parte de
nuestro banco de imágenes que siempre
tendremos en la mira a través del hashtag 
#Portadas3k, háganlo cuanto antes para que
tengan oportunidad desde las próximas
publicaciones en puerta.
Como referencia, les dejamos el nombre de los libros ganadores del Premio3k 2019, ya que
pudiera influir en su selección o en sus próximas obras o tomas, pero no se limiten solamente
a las ideas que les den esos nombres... ● Deseos de un corazón vibrante ● El secreto que
desvela la noche ● Preludios y espirales ● Cantarina piel ● Sueños de amores en poema ● Te
regalo una poesía, y si quieres... mi vida ● A ella ● Antología de mis romances ● Karla ● Surcos
en el alma ● Palabras de amor para Dalia.
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