
1. REQUISITOS
Podrán enviar sus proyectos tod@s l@s autor@s que lo deseen, 
de cualquier nacionalidad o procedencia, mayores de 18 años, 
siempre que las propuestas que presenten cumplan los siguientes 
requisitos:

 - Estén escritos, exclusivamente, en castellano.
 - Sean originales y rigurosamente inéditos (no publicados en 

formato libro, eBooks, Internet, ni seriado en revistas).
 - Sean obras de ficción.

2. QUÉ BUSCAMOS
Propuestas de cómics para adultos que encajen dentro de los 
género de fantasía, terror, ciencia ficción y sus subgéneros más 
reconocidos. Y que, además, se integren en la línea estilográfica 
de Sallybooks.

Subgéneros de la fantasía
Fantasía épica, fantasía oscura, fantasía gótica, baja fantasía, 
fantasía histórica, fantasía mítica, fantasía urbana, fantasía 
heroica, realismo mágico...

Subgéneros del terror
Terror fantástico, terror psicológico, terror gótico, terror cósmico, 
misterio, suspense, horror...

Subgéneros de la ciencia ficción
Ciencia ficción fantástica, ciencia ficción de horror, space opera, 
distopía, cyberpunk, steampunk, post-apocalíptico, viajes en el 
tiempo, transhumanismo...

Características de la colección
Encuadernación: Rústica
Interior: Color | Blanco y negro 
Número de páginas: 100 - 150
Tamaño: 17 x 24 cm

3. CÓMO Y DÓNDE ENVIARLO
Para poder valorar la publicación de la obra pedimos, como 
mínimo, sinopsis argumental, 4 páginas consecutivas del 
storyboard y 2 páginas definitivas.

Además, se deberán incluir los datos del autor/a: nombre, 
apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico e, importante, 
web, blog y/o red social donde se muestre otro tipo de trabajos.

El dossier completo deberá ser enviado a través de email y en 
formato PDF a info@sallybooks.es

Si un/a mismo/a autor/a quisiera presentar más de un proyecto, 
deberá hacerlo por separado, cumpliendo con los criterios 
establecidos en cada uno de ellos.

¿Eres ilustrador?
Si eres ilustrador y tu estilo encaja con la línea estilográfica de 
Sallybooks, no dudes en hacernos llegar tu portafolio, en formato 
PDF, a través del correo info@sallybooks.es

¿Eres guionista?
Si eres guionista y tienes una propuesta que encaja con la línea 
narrativa de la colección para adultos, no dudes en hacérnosla 
llegar. Para poder valorar la publicación del guion pedimos, como 
mínimo, sinopsis argumental y 4 páginas consecutivas del guion 
definitivo. Puedes presentar tu propuesta, en formato PDF, a 
través del correo info@sallybooks.es

L@s autor@s seleccionados para la publicación de su libro se 
comprometen a colaborar con el equipo de edición y diseño de 
la editorial para llevar adelante la edición de la obra, completar el 
proyecto en los plazos acordados y garantizar que se respetará la 
línea editorial marcada.
Los proyectos presentados que no reúnan los requisitos 
anteriores no serán admitidos para considerar su publicación.

Libera infiernos, destruye dioses, 
dibuja quimeras

sallybooks.es
info@sallybooks.es

Requisitos de presentación de proyectos para la colección 
de cómic para adultos de Sallybooks


