
 
La convocatoria a artistas y colectivos para la participar en stand DIBUJONA en FILZIC 2017, 

a realizarse desde el miércoles 26 de abril al domingo 07 de mayo, tiene como objetivo poder 

visualizar a artistas emergentes en el área de la ilustración de fantasía y la narrativa 

gráfica, permitiendo que el público de la feria pueda adquirir sus productos. 

Los artistas que postulen a la convocatoria deben observar las siguientes normativas. 

1.- Sólo se aceptarán los siguientes productos:  

• Fanzines o Prozines de Narrativa Gráfica o de Narrativa Ilustrada (prosa o poesía con 

ilustraciones) 

• Prints o poster (impresiones a alta calidad) 

• Cuadros enmarcados 

• Stickers (en sets o sueltos) 

• Chapitas (en sets o sueltas) 

• Tazones 

No se admitirán elementos que no estén dentro de esta lista, debido a que DIBUJONA quiere 

mantener una línea editorial en cuanto a su alcancé. 

2.- Sólo se permitirá arte original.  Se permitirán Fanarts siempre y cuando estos estén 

íntegramente creados (composición y manufactura) por el artista. 

3.- Todos los productos deberán estar correctamente rotulados y etiquetados por el artista 

(indicando nombre, redes sociales, etc.) 

4.- Se recibirán un máximo de productos por cada artista o colectivo, los cuales no podrán 

exceder las cantidades descritas en la tabla a continuación, con posibilidad de reposición 

de acuerdo a la demanda: 

ITEM CANTIDAD 

SET DE STICKERS 40 

SET DE CHAPITAS 40 

PRINTS 20 

CUADROS 10 

FANZINES 50 

TAZONES 5 

 

5.- Se solicita que el contenido que no sea “todo espectador” este debidamente rotulado. 

6.- Cada uno de los artistas deben dejar sus datos de contacto directo para cualquier 

eventualidad. 

7.- Cada artista debe dejar junto a sus productos un listado de inventario, donde especifique 

claramente el valor de cada producto.  En caso de dejar Stickers sueltos, identificarlos 

claramente al reverso.   

8.- La organización descontará del valor del producto vendido un 15% para gastos operativos 

del stand (ej: pago a personal que atenderá el stand, fletes y arriendos). 

9.- El dinero ganado por cada participante se entregará durante la semana posterior al 

término de la feria, junto con un balance de ventas. 

10.- La organización citará a una reunión previa al inicio de la feria (fecha a convenir) 

para afinar detalle de valores y coordinación para la entrega de los productos. 

 


