Presentación de «Autoridad y
culpa», ensayo de Víctor
Atobas

Ya a la venta el Nº2 en papel
de Zoozobra Magazine

El Nº2 en papel de Zoozobra Magazine ya se encuentra
disponible en los puntos de venta. También puedes adquirir tu
ejemplar desde la tienda de nuestra web, o contactar con
nosotros para que te lo enviemos.

“La crisis generacional y la necesidad de vivir” por
Victor Atobas
“No tengas un hijo, cómprate una tortuga” por Noe del
Barrio
“Presos políticos y presos sociales en el franquismo
tardío” por Acacio Puig
“Píldoras de surrealismo” por Zoozobra Magazine
Reseña del poemario “De vivos es nuestro juego” por
Zoozobra Magazine
Entrevista a Susana Rioseras por Víctor Atobas
“Entrevista a un heterosexual” por Javier Sáez
“Ganadores I Concurso Artístico” por Zoozobra Magazine
Relato “En el bote” por Emilio Lizcano
Relato “Hasta los huesos” por Ana Expósito
Poesías por: Mareva Mayo, Raquel Cabestrero, Víctor
Atobas, Marco Vidal, Belín Castro, Julián Alonso,
Conrado Santamaría
Agradecimientos: Las Recetas y Trucos de Anna, Bar de Blás, La
Chistera Café, Librería del Espolón, Carabás, El Otro Charol y
Espacio Tangente.
Colaboradores: Acacio Puig, Noe del Barrio, Julián Alonso,
Conrado Santamaría, Marco Vidal, Raquel Cabestrero, Javier
Sáez, Emilio Lizcano, Ana Expósito, Belín Castro, Susana
Rioseras, Mareva Mayo, Javier Moguel, Yadira Cruz, Elvira
Palazuelos.
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II Concurso de Microrrelatos
por Zoozobra Magazine

ZOOZOBRA MAGAZINE REVISTA CULTURAL.
Mediante la convocatoria de este concurso pretende la difusión
de autores noveles, además de construir la interacción entre
los lectores y las obras presentadas.
Podrán participar todas las personas mayores de 14 años que lo

deseen, con obras escritas en castellano y cuya extensión
máxima sean 150 palabras.
La temática de los microrrelatos es libre. Las obras no
contendrán faltas de ortografía o de gramática. Cada
participante puede enviar un máximo de dos obras.
Adjuntar las obras con el nombre o seudónimo en formato de
texto al correo: buzon@zoozobra.com // asunto: microrrelato.
Con una declaración del autor certificando que las obras son
inéditas, que no ha sido premiada en ningún otro concurso y
que sus derechos no han sido cedidos a ningún otro editor.
EL PLAZO DE ENVÍO EMPIEZA EL 1 DE MAYO Y TERMINA EL 30 DE
JUNIO. Terminando el plazo el equipo de Zoozobra elegirá a
tres finalistas y en ese momento comenzará el proceso de
selección del ganador. Este último proceso lo llevarán a cabo
los seguidores de la página de facebook a través de la opción
“me gusta”. La obra que más “me gusta” reciba será proclamada
ganadora. Todos los participantes deberán ser seguidores de
nuestra página de facebook.
EL PREMIO PARA EL GANADOR ES EL “ PACK ZOOZOBRA” que contiene:
· El último ejemplar publicado en papel.
· Una camiseta de diseño exclusivo.
· Chapas con diferentes diseños y pegatinas varias.
· Ebook que se realizará seleccionando los veinte relatos más
destacados del concurso.
· Publicación del relato en el siguiente número en papel.
*Importante: Por motivos económicos estos envíos sólo podrán
realizarse dentro de la península.
La revista podrá publicar las obras que considere bajo una
licencia Creative Commons, que permite compartir las obras,

pero reconociendo la autoría.
Si se incumplieran las bases, el participante quedaría
descalificado. Para cualquier duda contacta con nosotros a
través de: buzon@zoozobra.com.
Bases: ii concurso microrrelatos

Presentación del poemario
“Obstinada
memoria”
de
Antonio Crespo Massieu

Bardeblás, Calle de la Puebla, 29, a las 20:00 horas

El próximo martes 12 de abril a las 20:00 horas en el
Bardeblás (Calle de la Puebla, 29) tendrá lugar la
presentación del nuevo poemario “Obstinada memoria” (Amargord,
2015) del poeta madrileño Antonio Crespo Massieu, finalista
del Premio Nacional de Poesía de 2012 por su anterior obra
“Elegía en Portbou”. Su nuevo libro, que se presenta ahora en
Burgos, ahonda en las memorias poéticas del prolífico autor,
que ha publicado entre otras obras: “El peluquero de Dios”
(Bartleby Editores, Madrid, 2009) y los poemarios: “En este
lugar” (Fundación Kutxa, Donostia- San Sebastián, 2004), con
el que obtuvo el Premio de Poesía Kutxa Ciudad de Irún en su
XXXV edición, Orilla del tiempo (Germania, Valencia, 2005).
Los poemas de Antonio Crespo han recibido el reconocimiento de
la crítica y del público, apareciendo en numerosas antologías
y libros colectivos. Es autor de trabajos de investigación y
de creación literaria que han aparecido en revistas como
Anthropos, Revista da Faculdade de Letras-Universidade de
Lisboa, Asparkía, El cielo de Salamanca, Riff-Raff, entre
otras muchas. Desde 1997 es responsable de las páginas
literarias de la revista Viento Sur, de cuya Redacción forma
parte.
Durante la presentación acompañarán a Antonio Crespo Massieu
el poeta riojano Conrado Santamaría, Víctor Atobas, de la
revista Zoozobra Magazine, contando con el acompañamiento
musical de Isaac Marcos Martín.

Elige
al
ganador/a
(Finalistas del I Concurso
Artístico Supervivencia)

Desde el equipo de Zoozobra Magazine agradecemos a todxs su

participación en el certamen. De todas las obras, hemos
elegido a los finalistas. La categoría de media se declaró
desierta.
FINALISTAS CATEGORÍA LITERIA
Ausencias – Sergio Antonio Ortiz
Amaneceres en la cicatriz – Miguel Hermoso
Con los ojos cerrados – Javier Moguel
FINALISTAS CATEGORÍA GRÁFICA
Superviventes – Ray Markoni
Ya Basta – Yadira Cruz
Rutina – Iluame M
¿CÓMO ELEGIR AL GANADOR/A?
Se elegirá unx ganador/a por categoría, a través de nuestra
página de Facebook. Se subirán las distintas obras allí, y la
que más “me gusta” recabe, resultará ganadora en su respectiva
categoría.

Zoozobra Magazine lanza una
campaña para sacar el Nº2 en
papel

Zoozobra Magazine es una revista cultural que abarca distintas

artes, maneras diferentes de vivir la vida, y de contarla. El
proyecto apareció con la edición digital de la publicación, en
diciembre de 2014 (www.zoozobra.com), y desde entonces ha
tratado de promover la creación artística, publicando poemas y
relatos, ilustraciones, artículos, vídeos y entrevistas, así
como convocando distintos concursos, encuentros y eventos, que
fomentan tanto el pensamiento crítico, como la expresión
artística y el diálogo entre distintas sensibilidades. Durante
2015 editó dos números en papel, veintiocho números digitales
en la web, así como un libro en formato electrónico y una
aplicación para la lectura en dispositivos móviles.
Durante este periodo, la sostenibilidad del proyecto ha
pendido de un hilo, puesto que la escasa financiación ha
provenido, en lo fundamental, de las aportaciones realizadas
por l@s colaborador@s del colectivo. Ahora Zoozobra Magazine
trata de obtener la financiación necesaria para seguir
editándose. El principal objetivo de la campaña consiste,
pues, en lanzar otro número en papel, así como sufragar la
versión digital por periodo de un año.
Desde la revista se invita a todas las personas interesadas en
promover un espacio cultural y artístico, de cariz
independiente, para creador@s noveles o poco conocid@s, a
participar de la campaña de financiación colectiva, resaltando
la importancia de la promoción artística y cultural, que
repercute en la sociedad con conexiones en las que fluye el
dinamismo y la memoria, la libertad de expresión y la
pluralidad de maneras de vivir la vida. La campaña se articula
mediante la pre-compra de las revistas, los anuncios, el libro
del concurso o el merchandising.

Zoozobra Magazine en papel
Nº2

Colectivo de Prensa Zoozobra Magazine

Finaliza
el
I
Concurso
Artístico “Supervivencia”

Acaba de terminar el I Concurso Artístico “Supervivencia”
convocado por Zoozobra Magazine, que se salda con la
participación de 80 autor@s, que abarcan distintos géneros:
desde el relato y la poesía, hasta las creaciones gráficas. A
través de dichas obras, l@s artistas han expresado la forma en
que entendían y articulaban el concepto de “supervivencia”.
Desde el equipo de la revista agradecemos a todos l@s
artistas, que hayan participado en el concurso, compartiendo
sus creaciones. Zoozobra Magazine se edita bajo una licencia
Creactive Commons, lo que permite a l@s autor@s seguir
conservando todos los derechos de la obra, lo que no ocurre en
otros concursos. Apostamos por el máximo respecto a l@s
creador@s.
Los próximos pasos de la convocatoria consistirán en la
elección de 3 obras finalistas de cada categoría, por parte
del comité editorial de la publicación. Después, estas obras
serán publicadas en la página de Facebook de Zoozobra

Magazine, siendo la comunidad de encargada de seleccionar a
l@s ganador@s (un@ por categoría).

Prueba
la
aplicación
de
Zoozobra
Magazine
para
tablets y smartphones

Con el objetivo de mejorar la lectura de la revista, en las

pantallas reducidas de los tablets y smartphones, el equipo de
Zoozobra Magazine se encuentra desarrollando una aplicación
para los sistemas compatibles con Android. La aplicación se
encuentra en un estado beta (primigenio) de desarrollo, a
falta de conocer la repercusión entre los y las lectoras, para
una posterior mejora y distribución gratuita a través de la
Play Store de Google.

Descárgate
aplicación

gratis

la

INSTALACIÓN DESDE EL ORDENADOR:
1- Descarga la aplicación
2- Conecta el dispositivo móvil con un cable USB
3- Descomprime el archivo comprimido (.zip) y copia la
aplicación (.apk) de Zoozobra Magazine.
4- Pega la aplicación en un directorio de la memoria de tu
dispositivo.
5- Mediante el administrador o buscador de archivos, busca la
aplicación que acabas de transferir a tu dispositivo móvil, y
ejecútala.
6- Nos avisará de que es una aplicación cuya fuente es
desconocida.
7- Accedemos a los ajustes, y en la pestaña de instalación,
permitimos la instalación de aplicaciones de origen
desconocido (no os preocupéis, no tiene virus)
8- Ejecutamos el archivo (.apk) y ya está instalada!
9- Ahora puedes volver a desactivar la opción de permitir la
instalación de aplicaciones de origen desconocido
INSTALACIÓN DESDE SMARTPHONE:
1- Descarga la aplicación y descomprime el archivo comprimido
(.zip)
2- Mediante el administrador o buscador de archivos, busca la
aplicación (.apk) que acabas de descomprimir, y ejecútala.

3- Nos avisará de que es una aplicación cuya fuente es
desconocida.
4- Accedemos a los ajustes, y en la pestaña de instalación,
permitimos la instalación de aplicaciones de origen
desconocido (no os preocupéis, no tiene virus)
5- Ejecutamos el archivo (.apk) y ya está instalada!
6- Ahora puedes volver a desactivar la opción de permitir la
instalación de aplicaciones de origen desconocido
Colectivo Zoozobra Magazine

Zoozobra Magazine celebra su
primer aniversario

Desde la revista, celebramos el primer aniversario con mucha
alegría, agradeciéndoselo a tod@s l@s lector@s, y a las
personas que nos seguís, que continuáis este que este proyecto
para que tire para adelante, a pesar de las dificultades y la
modestia del mismo.

En el verano de 2014 nos planteamos comenzar una nueva
publicación cultural que nos proporcionara no sólo a nosotros,
sino a otros autores novelistas, periodistas críticos,
universitarios, feministas, ecologistas y gentes de la
izquierda, la posibilidad de expresión con total libertad y
colaborando sin interés económico, entiendo el arte como la
subjetividad con que un@ afronta la existencia, tanto los
problemas cotidianos como los trascendentes, aquellos que
tienen que ver con nuestra condición humana, sin olvidarnos
por supuesto de los conflictos y brechas que desangran nuestro
país, aun antes del comienzo de la crisis económica.
En diciembre de 2014, la revista salió a la luz en formato
digital. Desde entonces, hemos hecho continuas llamadas a que
os animéis a colaborar, desde encuentros físicos en nuestra
ciudad (Burgos): quedadas, fiestas y presentaciones, hasta
concursos artísticos que englobaban distintos géneros,
elaborando dos números en papel y veintiocho en la web.
Un año después sólo podemos hacer un balance positivo de la
experiencia. Por supuesto, hemos cometido errores. ¡Sólo
faltaría! Pero estamos cultivándonos y aprendiendo un montón,
no sólo de los oficios de escribir, diseñar, ilustrar,
programar una web, sino también de nosotr@s mism@s; de
nuestras limitaciones y miedos, de las ilusiones desbordantes
e irreales, así como del resto de la gente, que comparte a
través del arte su propia experiencia,.
Por eso decimos ¡Larga vida a Zoozobra!
Para celebrarlo, lanzaremos un sorteo en Facebook,
agradeciendo a fidelidad de l@s lector@s de la revista, y
buscando otros que sigan difundiendo y haciendo crecer la
Zoozobra.

I
Concurso
Artístico
«Supervivencia» por Zoozobra
Magazine

La revista cultural Zoozobra Magazine, convoca el I Concurso
Artístico “Supervivencia”, pretendiendo fomentar la creación

de carácter crítico, independiente y autónomo, entendiendo el
arte en su acepción más amplia, pues sus tres categorías:
gráfica, media y literaria, engloban las distintas
manifestaciones de la subjetividad de cada un@ respecto al
tema del concurso, la supervivencia, entendida y expresada
desde la pluralidad de puntos de vista, puesto el equipo de la
revista ha decidido dejar total libertad de interpretación
respecto al tema.
Así, las ilustraciones, las viñetas y pinturas, esculturas,
vídeos, poemas, relatos, fotografía y música, y otros muchos
formatos y géneros, albergarán la visión de los y las
participantes respecto a la supervivencia, puesto que el arte
nos ayuda a reflejarnos, vernos y entenderlos en una
existencia que tiende hacia la despersonalización.
Los y las participantes podrán enviar sus obras hasta el 29 de
febrero. Después el equipo de la revista seleccionará las
mejores obras, que pasarán a ser votadas por la comunidad de
Zoozobra Magazine, a través de las redes sociales. Las obras
ganadoras aparecerán en el siguiente número de la revista en
papel, y en formato digital.

Consulta las bases aquí

