
 
¿Eres creativo (ilustrador, diseñador, escritor, fotógrafo...) y 

quieres publicar tu trabajo? 

¿Te has planteado auto editarlo pero no tienes ni un "duro" para 

hacerlo o no sabes como? 

¿Quieres una edición profesional pero tu obra es tan "especial" 

que ninguna editorial te la quiere publicar? 

 

¡No busques más! "Plegats" es la solución. 

¿Qué es esto de "Plegats"? 

"Plegats" es un proyecto de autoedición impulsado por 

mènsulastudio. 

  Consiste en una colección de libritos en formato fijado: 

acordeón desplegable de 7 pliegos a tamaño postal (10 x 

15cm). 

  La temática, disciplina y técnica son totalmente libres 

tanto para la parte gráfica como la escrita, siempre 

teniendo en cuenta que debe ser reproducible en imprenta. 

  La impresión es en offset (máxima calidad) y el acabado 

profesional incluye: plegado, hendido y empaquetado. De 

cada edición se hará una tirada de 300 ejemplares. 

  La periodicidad será estacional y los números saldrán de 3 

en 3. Es decir, cada tres meses se publicarán tres nuevos 

"Plegats” de tres artistas diferentes. 

  El precio de venta directa será de 3 euros aprox. 

  La distribución es cosa nuestra. Más adelante podrás 

encontrar la lista de establecimientos distribuidores. 



Los tres primeros números los hemos hecho los miembros de 

mènsulastudio, pero para los próximos haremos una 

convocatoria abierta. 

¡El siguiente "Plegat" podría ser el tuyo! 

¿Y esto por qué lo hacéis? 

Por una serie de motivos: 

 Dar la oportunidad a todo el que desee publicar su obra 

dentro del formato dado y unas bases establecidas. 

 Dar a conocer el trabajo de nuevos artistas con inquietudes 

afines a la del colectivo. 

 Instaurar y alimentar una nueva iniciativa hasta ahora 

inédita en la ciudad de Tarragona. 

 Fomentar el espíritu creativo y crear sinergias entre todos 

los participantes. 

 Convertirse en una plataforma de lanzamiento para acceder 

al mundo editorial profesional. 

 Enriquecer el entramado cultural de la ciudad de Tarragona. 

¿Yo puedo participar? 

¡Por supuesto! Estos son los requisitos: 

 Cualquier persona física o colectivo. 

 No hay límite de edad. 

 No hay límite de género, religión, raza o cultura. Faltaría 

más. 

 No hay tampoco restricciones geográficas, aunque en la 

selección se priorizarán los candidatos de la provincia de 

Tarragona. 

 Se priorizarán las propuestas de artistas que no tengan 

trabajos publicados. 



De acuerdo, ¡me gusta! ¿Como me apunto? 

Tienes que hacernos llegar la ficha de inscripción 

cumplimentada. Tienes dos opciones: 

1. Vía web, desde el formulario que tienes aquí a la derecha. 

2. Presencialmente. Pásate por nuestro estudio y te cogen 

los datos (mejor en horario de tarde). 

Una vez apuntado entrarás a formar parte de la bolsa de 

proyectos. 

Cada tres meses se realizará un proceso de selección mediante 

un jurado cualificado. 

Los proyectos no escogidos no quedan descartados para 

siempre, sino que podrán ser publicados en las siguientes 

ediciones. 

¿Qué se debe presentar? 

La presentación del proyecto se hace en dos fases: 

La primera entrega la tienes que hacer en el mismo momento de 

la inscripción (ya sea vía web o presencialmente). Nos tendrás 

que entregar: 

 Ficha de inscripción cumplimentada 

 Breve currículum 

 Portafolio 

 Maqueta sencilla de tu propuesta para "Plegats". Puedes 

usar la plantilla de la web. 

Si tu proyecto es seleccionado tendrás que pasarnos el material 

definitivo: 

 Dos Imágenes TIFF por el anverso y el reverso del "Plegat" 

 Resolución de 8108x1772px a 300ppp 

 Color CMYK 

 Zip con las tipografías empleadas (si procede) 



Nosotros nos encargaremos de la maquetación definitiva. 

Esto nos lo puedes hacer llegar en mano a nuestro estudio o 

bien a través de algún sistema de intercambio: Dropbox, 

YouSendIt, Depositfiles, etc. Vía e-mail nos puedes hacer llegar el 

link, ¡pero por favor no nos envíes todo el material por correo 

que nos lo colapsarás! 

Nos reservamos el derecho de usar tus imágenes, total o 

parcialmente, exclusivamente para promoción del proyecto. 

¿Me costará algo? 

Nada de nada. mènsulastudio se encargará de la financiación,  la 

impresión y de la distribución de los libretos. 

¿Y yo qué gano? 

De entrada, ¡la satisfacción de haber publicado un libro! 

¿Qué? ¿No es suficiente? Pues mira, decirte que los primeros 20 

ejemplares serán tuyos. Podrás hacer con ellos lo que quieras: 

regalar, venderlos o hacer confeti. Tú eliges. 

El resto los distribuiremos y los pondremos a la venta. 

mènsulastudio se reserva un 60% de los beneficios obtenidos. 

Lo que queda es todo para ti. 

Haz los cálculos... ¿Bien, no? 

¿Donde se podrán comprar, pues? 

Puedes encontrar la lista de establecimientos distribuidores en 

la página web. 

¡Ojo! esta puede variar a medida que avance el proyecto. En la 

web se podrá encontrar siempre actualizada. 



Además, nos reservaremos 20 ejemplares para venderlos vía 

web. En este caso el precio del "Plegat" habrá que sumarle los 

gastos de envío. 

Chicos, ¡sois unos cracks! me gustaría 

ayudaros de alguna manera 

¿Si? ¡Oye, muchas gracias! Puedes hacerlo mediante una 

donación a través del enlace de la página del proyecto o 

poniéndote en contacto con nosotros mediante las diferentes 

vías que puedes encontrar en esta misma página. 

¿Nada más? 

Pues sí, mènsulastudio se reserva el derecho de cancelar el 

proyecto “Plegats” en cualquier momento, si llegara el caso de 

no poderlo mantener por falta de soporte económico o de 

tiempo. 

Es este caso, esperemos que remoto, se cancelaría la impresión 

de los libretos en desarrollo. Del resto, se retornarían todos los 

originales y el stock sobrante  a los autores respectivos. 

  



Contacto 

http://plegats.mensula.cat 

plegats@mensula.cat 

(+34) 977 215 384  

(+34) 650 508 557 

C/Mediona 5 BAIX · 43003 Tarragona, SPAIN 
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