
Un diario de escritura creativa 
con énfasis multilingüe

En la mayoría de las revistas literarias, hay 
una voz dominante: una que ha definido los 
estándares de la representación artística. Per-
sonas es una nueva revista literaria que busca 
ir más allá de este estándar dando un enfoque 
particular a la escritura de escritores multi-
lingües. Esta es nuestra contribución para al-
terar la narrativa tradicional y agregar nuevos 
puntos de indagación a viejas conversaciones.
 

Personas es una nueva revista literaria que 
presenta las voces de escritores multilingües. 
Los escritos destacados pueden estar en 
varios idiomas o monolingües. Presentamos 
no ficción, ficción, poesía, arte y ensayos que 
se centran en experiencias multilingües. Tú 
decides cómo interpretas el multilingüismo. 
Siempre estamos buscando escritura nueva y 
sorprendente y nos encantaría saber de usted. 
Si bien nuestro enfoque está en la escritura de 
los estudiantes, leemos y consideramos todas 
las presentaciones.

Pautas:
Envíos de ficción: Un envío por autor. 
No más de 2.000 palabras.

Ensayos: Una presentación por autor. 
No más de 2.000 palabras.

Poesía: Tres poemas por autor. Cada poema no debe 
tener más de dos páginas de extensión. Envíe los 
poemas en el formato que desea que se publiquen.

Arte: Tres piezas por artista. Todos los 
medios considerados. Envíe un escaneo 
o una foto o la pieza original.

Por favor revise cuidadosamente, Personas 
no copiará y editará su trabajo.
Todas las presentaciones deben enviarse a jonathan-
maiullo@redwoods.edu con el asunto "Presentación 
de personas" y el título de su presentación.

Su envío debe ser un archivo adjunto a su mensaje 
con solo el título. Por favor, no escriba su nombre 

o información personal en su envío. ¡Esto hace que 
sean mucho más fáciles de procesar para nosotros!

Las presentaciones también pueden enviarse 
por correo o entregarse en persona a Jonathan 
Maiullo 525 D St., Eureka, CA 95501.

Todas las presentaciones elegidas serán consideradas 
para premios de empresas y organizaciones locales, 
a menos que indique en su presentación que no 
le gustaría ser considerado para un premio.

Se llevará a cabo una fiesta de lanzamiento para 
todas las presentaciones seleccionadas el 19 
de mayo a las 7:00 p. m. Detalles a seguir. La 
asistencia a este comunicado no es necesaria 
para enviar su escrito. Hacemos esto para honrar 
el trabajo de nuestros escritores y brindar un 
espacio para considerar cada tema juntos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
Jonathan Maiullo al (707) 476-4527

Convocatoria de 
presentaciones
NUESTRO PERÍODO DE PRESENTACIÓN ESTÁ ABIERTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 16 DE MARZO.
Solicitamos que todas las presentaciones vayan acompañadas de una breve biografía de no más de 100 palabras.




