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El contenido se basa en una selección de materiales
fotograficos u artículos de todo tipo de artistas que
van desde diseñadores, artistas plasticos, ilustradores,
graffiteros, maquilladores, tatuadores, fotógrafos, etc
argentinos, jovenes e innovadores, mostrando la
diversidad que se encuentra en cada una de las
disciplinas y sus distintas maneras de contar maravillosas historias.
En PERCHA MAG estamos constantemente en busca
de nuevos artistas y escritores con el compromiso de
promover, inspirar y difundir sus obras, así que
siéntase libre de hacerlo...
Todas las obras presentadas serán evaluadas para su
inclusión en uno de los próximos números. PERCHA
MAG publicara y difundirá tu trabajo dependiendo del
topico mensual del numero.
/////Por favor no agregue créditos al mismo.
Nota: PERCHA MAG se reserva el derecho de publicar
o no los trabajos presentados. Los trabajos enviados
no debe incluir ningún tipo de logo, o marcas que sean
propiedad de terceros.
(1) Especificaciones Técnicas para textos:
» Cantidad de Caracteres: 300
» Tipografía: Times New Roman cuerpo 10
» Formatos Aceptables: .TXT o PDF editable
» Cantidad: 1 texto por tematica.
• DATOS DE CONTACTO:
» Nombre del Escritor
» E-mail / Web /Redes Sociales
(2) Especificaciones Técnicas para imágenes:
» Página Simple: 475 x 670 px
» Página Doble: 950 x 670 px
» Formatos Aceptables: .JPG o .PNG en 300dpi. RGB
color-space.
» Cantidad: Minimo 5 / Maximo 15
• DATOS DE CONTACTO:
» Nombre del Artista + Categoria (Ej.: Fotografia)
» E-mail / Web /Redes Sociales
• CREDITOS OBRAS COMPLETOS:
» Envianos los detalles del soporte y nombres de las
piezas o en el caso de producciones fotograficas los
nombres de todos los creativos involucrados en
realizarlos!

IMPORTANTE: Los créditos no deben
figurar en el arte mismo. Estos datos se
incluirán en el índice y en las obras
mismas por PERCHA MAG.
Al enviar sus trabajos y la información
requerida, usted da su consentimiento a
PERCHA MAG para la publicación de su
trabajo en la revista y página web de la
misma.
PERCHA MAG puede utilizar todas las
presentaciones en números futuros o en
otros medios, para promover la revista, a
menos que se indique lo contrario.
PERCHA MAG siempre pide la aprobación de los artistas para cualquier distribución. Usted al enviar, certifica que es
dueño de la obra presentada y que no ha
violado ningún derecho de autor.
Por favor, sea paciente si su e-mail no se
responde de inmediato, usted recibirá
una respuesta a la brevedad.

