Esta es una publicación independiente.
Valoramos la cultura independiente y es dentro de ella que nos movemos por elección, placer y
militancia.

Extrañas Noches -literatura visceralSomos lxs que vamos en búsqueda de las vísceras del mundo para desvendar los secretos
más íntimos de todos los universos. Por esto hacemos libros, revistas, escribimos en
paredes, tomamos cafés interminables y vinos a toda hora, viajamos porque sí y estamos
embriagadxs de un vitalismo tan brutal y extático que nos rebalsa y riega todo a nuestro
paso.

||El proyecto||
Revista Extrañas Noches es un proyecto de Ediciones Frenéticxs Danzantes y está
dedicada desde 2016 a generar un espacio de divulgació n y difusió n de la literatura visceral
en sus multiformes expresiones.
Publicamos cuentos, poesías, manifiestos, relatos, textos eró ticos-sexuales-salvajes-etc.,
microrrelatos, cró nicas, cró nicas de viaje, ensayos, reportajes, descargas furiosas, reflexiones,
adelantos de libros, fragmentos de novelas y demá s géneros, subgéneros o híbridos que se
encuadren dentro de lo que llamamos literatura visceral.
En cuanto a las ilustraciones, se publica la obra de artistas visuales y fotó grafxs que refuercen
la concepció n estética que estamos creando.

||Extrañas Noches 2022||
Desde Marzo del 2022 volvemos a ser una revista digital mensual.
Todos los meses, entre marzo y diciembre, subiremos 10 textos seleccionados por
convocatoria abierta.
Se suman escritorxs amigxs.
Reseñ as, novedades editoriales y entrevista a autorxs y editorxs.
Y una jugosa agenda porteñ a independiente y alternativa.

Un plus de este año
Los textos seleccionados podrá n ser convocados para su publicació n en papel por Ediciones
Frenéticxs Danzantes en formatos de plaquettes y/o antologías. Si esto sucediera, nos
podremos en contacto con lxs autorxs para ultimar detalles.

||Sobre las publicaciones||
El principal motor de Extrañas Noches –literatura visceral- es producir, difundir la obra y
fomentar el conocimiento de este tipo de literatura, así como de lxs autorxs que la producen y
de las editoriales que la publican. Esto lo llevamos a cabo a través de la elaboració n de
contenido propio, de trabajar en red con otros medios amigos y de la convocatoria abierta en
la que recibimos material de distintos lugares del mundo.

Las bases para participar de la convocatoria con textos e imágenes pueden
descargarse en https://www.revistaextranasnoches.com/convocatoria

Esperamos tus trabajos, consultas, comentarios, etc. por los siguientes canales
Web: https://www.revistaextranasnoches.com/contacto
Mail: revistaextranasnoches@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/extranasnochesliteraturavisceral/
Instagram: https://www.instagram.com/extranas_noches/

