
CONVOCATORIA ABIERTA PARA AUTORES
(producción y publicación comercial de audiolibros-3D) 

Con nuestros dos primeros audiolibros-3D en su fase final de desarrollo como app-books para su 
publicación inmediata en las próximas semanas, tangiblemode lanza su Convocatoria Abierta a 
nuevas obras para 2018. 

Invitamos a autores emergentes, autores en fase inicial de su carrera o autores establecidos, a 
proponer cualquiera de vuestras obras a consideración para su publicación en formato 
"audiolibro-3D". Especialmente, buscamos obras que planteen arquitecturas no-lineales o que, al 
expandirse hacia lo audible, puedan beneficiarse de un tipo de escucha no-lineal. 

Reuniéndose las condiciones apropiadas, allí donde seamos capaces de imaginar un audiolibro-3D a 
partir de la obra presentada, el autor será invitado a colaborar con tangiblemode de cara a su 
producción, desarrollo y publicación comercial como app-book dentro de las dos grandes 
plataformas internacionales: Google Play (Android) y App Store (iOS). 

Nos interesa particularmente la figura del autor-como-lector de su propia obra. Buscamos un tipo de 
lectura no enfática, no apelativa. Promovemos una lectura íntimamente dirigida e informada, por 
oposición a una lectura actuada/dramatizada (ejemplo de lo que tendemos a descartar: voces/
actores profesionales). 

Ampliando el rango de herramientas capaces de potenciar una máxima implicación del público con tu 
audiolibro, tangiblemode invierte muy significativamente en la organización de eventos en vivo. Lejos 
de la mera contemplación, estos eventos invitan a tu público a volverse 'lectores' plenamente activos. 
A partir de la recreación en vivo de una ‘imagen en espejo’ de tu lectura original del libro (una especie 
de polifónico “libro gemelo” de su original a una voz), en el seno de cada evento, toda una serie de 
escenas detalladamente coreografiadas y audio-grabadas en vivo por el público serán reinyectadas al 
libro original e incorporadas como contenidos adicionales en las sucesivas actualizaciones de la app-
book. 

CONDICIONES

La participación en la convocatoria es gratuita. 

Los escritores pueden ser emergentes (mayores de 18 años), en fase inicial de su carrera o autores 
establecidos.  

Idiomas originales: inglés, catalán, español, francés, portugués. 

Campos: Poesía, Prosa Experimental, Ficción, Literatura de Viajes, Ensayo, Filosofía, Artículo 
Académico (paper). 
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Tamaño. Las obras deberán ser preferentemente breves (máximo: 10.000 palabras para poesía/ 
máximo 20.000 palabras para el resto de campos). En caso de que el formato audiolibro-3D desee 
utilizarse con fines promocionales, se admitirán también fragmentos a partir de obras de mayor 
tamaño. Cualquier fragmento propuesto no deberá exceder las 20.000 palabras. 

Términos. Al remitirnos tu obra, reconoces que has leído todos los términos y condiciones 
contenidos en el Acuerdo de Audio-edición con tangiblemode. Presentar una obra a esta 
convocatoria no te compromete a publicar con tangiblemode o a transferirnos ninguno de tus 
derechos de publicación. Todas las obras presentadas serán tratadas con la más estricta 
confidencialidad, exclusivamente a objeto de evaluación interna. 

CÓMO PARTICIPAR

Envíanos tu propuesta a la dirección de email: 3d-audiobooks@tangiblemode.com 

Con independencia del idioma original de la obra presentada, las solicitudes se enviarán en español o 
en inglés. 

En el interior de tu email, por favor, copia, pega y cubre los siguientes datos: 

Nombre del Autor: 

Título de la obra presentada: 

Año de finalización: 

Página web del autor o de la obra (si existe alguna): 

Incluye los siguientes archivos adjuntos: 

1) una copia en texto de la obra  

Formatos aceptados: .pdf, .doc, .docx, .pages 

Nombre del documento: identifica tu obra con su título precedido por las iniciales de tu 
nombre y apellido/s. Ejp: "VW_MondayOrTuesday.pdf" (= Monday or Tuesday, Virginia Woolf). 

2) una muestra breve en audio (inferior a 2min) de tu voz leyendo un pequeño fragmento de 
la obra presentada. 

Formatos aceptados: .mp3, .m4a, .aac, .pcm, .wav, .aif 

Graba tu muestra con la mínima preparación. Para ello puedes utilizar cualquier dispositivo 
doméstico de grabación a tu alcance, por básico que sea (tu propio teléfono móvil es 
suficiente). Envíanos una "Voice Memo" (Apple) o un archivo Titanium Recorder (Android). 

Nombre del documento: por favor, incluye tus iniciales y título de la obra como nombre del 
archivo de audio. Ejemplo: “VW_MondayOrTuesday.mp3” 
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3) un CV resumido en 1 página (si no dispones de website). 

Formatos aceptados: .pdf, .doc, .docx, .pages 

Nombre del documento: por favor, utiliza tu nombre completo y apellido/s como título del 
archivo que contiene tu CV. Ejemplo: “VirginiaWoolf_CV.pdf” 

Todos los autores que envíen una obra serán informados por email del resultado final de la selección. 
Todos los nuevos audiolibros-3D en fase de desarrollo serán anunciados en la web 
tangiblemode.com y cualquiera de nuestros canales de difusión (redes sociales, blog, etc). 

LA “PUBLICACIÓN HÍBRIDA” (HYBRID PUBLISHING):
UN MODELO DE EMPRENDIMIENTO EDITORIAL COMPARTIDO

Como proyecto artístico y estrecha colaboración de emprendimiento editorial, nuestros autores 
absorben sólo una ínfima parte del riesgo financiero implicado en producir sus libros (aprox. 1:10), 
obteniendo a cambio los más altos porcentajes de participación en ganancias (royalties). Como socio 
audio-editorial, combinamos una pequeña contribución económica inicial por parte del autor (en 
concepto de co-inversión editorial) con el reparto de beneficios por venta. Los detalles completos de 
este modelo se pueden consultar en el Acuerdo sobre audio-Publicación con tangiblemode. 

FONDOS ECONÓMICOS

Estaremos encantados de ayudarte en cualquier acción de captación de fondos que quieras 
emprender de cara al pre-lanzamiento o post-lanzamiento comercial de tu obra, ya sea concurriendo 
a becas o ayudas públicas o bien organizando campañas personales de crowdfunding. Estos fondos 
serán enteramente tuyos y se destinarán a campañas paralelas de marketing, eventos, material 
promocional o recuperación inmediata de tu contribución económica inicial. 

FECHA LÍMITE

tangiblemode acepta solicitudes hasta el último día de febrero incluido (28/02/2018). 

Comenzaremos a evaluar obras a medida que las vayamos recibiendo, determinando si resultan 
idóneas para su publicación en formato audiolibro-3D de acuerdo a las bases propuestas. 

Si has leído las informaciones sobre nuestro método de producción, comprenderás que sólo 
podremos aceptar la realización de un reducido número de proyectos por convocatoria. Todos 
aquellos proyectos que, resultando perfectamente idóneos para su publicación, caigan fuera de 
nuestras posibilidades de realización dentro de esta franja inicial de 2018, podrían ser retenidos en 
espera de futuras oportunidades de publicación. En tales casos, os lo notificaremos. 
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Como consejo, si estás realmente interesado/a en hacer realidad un proyecto de audiolibro al máximo 
nivel, de modo ágil y sin demoras innecesarias (la vida es breve!), por favor envíanos tu obra lo antes 
posible sin esperar a la finalización de este plazo. 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Hasta el 28 Febrero, 2018: CONVOCATORIA ABIERTA PARA AUTORES 

Principios de marzo, 2018: Todos los autores son notificados por email sobre los resultados de la 
selección. Todos los nuevos audiolibros-3D en fase de desarrollo serán anunciados en la web 
tangiblemode.com y cualquiera de nuestros canales de difusión (redes sociales, blog, etc). 

Principios de marzo, 2018: Firma del acuerdo (contrato de audio-edición) y confirmación del 
calendario de trabajo. 

Mediados de marzo, 2018: Fases de pre-producción y producción en marcha. 

SOBRE tangiblemode

tangiblemode trabaja en la intersección entre artes, lingüística cognitiva y tecnología. En especial, 
desarrollamos aplicaciones de audio 3D (app-books) sobre contenidos de base literaria (lectura 
aumentada). Estamos en el Distrito 22@ de Barcelona. 

Más información en tangiblemode.com 

¿Preguntas?

Escríbenos un email a hola@tangiblemode.com 

Nos encantará recibir alguna de tus obras ! 

El equipo de tangiblemode
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