
LINEAMIENTOS PARA LAS PUBLICACIONES 
 
La colaboración es una de las bases de Wimblu, este es un espacio abierto a la 
participación de otros autores/as en los campos de fotografía y cine que 
compartan nuestro sentido de curiosidad y exploración. 
 
Algunos aspectos a considerar antes de proponer un proyecto para ser 
publicado en Wimblu: 
 

• No publicamos videos promocionales o institucionales, ni estamos 
interesados en videos o fotografías de viajes personales. 

• Cada ensayo o video debe tener una línea temática social, ambiental o 
cultural clara, y debe venir acompañado por un texto que provea la 
sinopsis  y la intención del proyecto en un máximo de 700 palabras. 

• Aunque en la revista publicamos proyectos de corto plazo, igualmente 
esperamos que el/la autor/a tenga conocimiento suficiente sobre el tema 
que propone; y demuestre un interés genuino en el mismo. O bien, que 
se encuentre colaborando con algún/a especialista en el tema.  

• Todas nuestras publicaciones van acompañadas de textos 
complementarios sobre el tema, el/la autor/a o algún colaborador/a 
deberá ser capaz de proveer este texto. (700-1200 palabras). 

• Esta es una revista por y para profesionales en los campos de fotografía 
y cine. Buscamos proyectos de autores/as comprometidos/as con su 
medio. 

 
Aspectos técnicos: 

 
Foto-historias: 

 
• Cantidad de fotos: 10-25 (enviadas via dropbox o wetransfer). 
• Nombrar archivos de la siguiente manera: 

 ApellidoDelAutor_NombreDelProyecto_001 
(En caso de que el título del proyecto sea demasiado largo, se puede 
usar solo parte del mismo). 

• Dimensiones: 12 pulgadas en el lado más largo. 
• Resolución:  

- Web: mínimo 100dpi. 
- Impresión: mínimo 300 dpi 

• Peso máximo de cada archivo: 10MB   
• Pies de foto: las fotos deben traer el pie de foto como metadata, tanto en 

español como inglés. En caso de no usar pies de fotos, indicarlo en el 
correo. 

• El autor/a es responsable por todos los derechos de imagen y 
reproducción correspondiente a las fotografías que ha enviado. 
 

 
Videos: 

• Se deberá enviar el archivo de video via dropbox o wetransfer. 
• Nombrar archivo de la siguiente manera: 



 ApellidoDelAutor_NombreDelProyecto 
(En caso de que el título del proyecto sea demasiado largo, se puede 
usar solo parte del mismo). 

• Resolución mínima 1080p.  
• Peso máximo de cada archivo: 3GB 
• El autor/a es responsable por todos los derechos de imagen y 

reproducción correspondiente al video que ha enviado. 
 
En ambos casos las imágenes deben venir sin ningún tipo de sello de agua, 
logo, etc. Todos los créditos y logos correspondientes deberán venir en un 
documento aparte y serán incluidos en la publicación, así como un link a la 
página del autor (incluir el mismo en el documento de los créditos).  
 
Correo: upe@wimblu.com 
 
 


