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¿Qué es Vertebra Cultural “la columna”? 

Es una campaña del –SEDE/CULT- para hacerse mediador por los Derechos 

Culturales, a través de la escritura libre y creativa; motivados y partiendo de la 

legislación cultural. 

 

 
¿Cómo participar? 

PASO 1: Elije un documento de legislación en materia cultural (leyes, acuerdos, 

tratados, políticas; entre otras) o un apartado de ellas. 

PASO 2: Escribe sobre ¿Qué entiendes?, ¿Cómo se aplica? o ¿Si tiene o no sentido?, 

habla, reflexiona, sugiere, debate o cuestiona desde tu experiencia como agente 

cultural. 

PASO 3: Manda la propuesta 

PASO 4: Nosotros te informamos el día de tu publicación en el sitio web y redes 

sociales. 

¡Hagamos de la legislación cultural un diálogo constante! 

 

 
¿Qué enviar? 

 Documento en Word, con extensión máxima de 4 cuartillas y mínima de 3. 

 Letra Arial 12; interlineado 1,5. 

 Adjuntar foto para hacer su perfil de columnista, escribir sinopsis de máximo 

600 caracteres. 

 Escribir una antibiografía de máximo 900 caracteres, motivado por; qué te 

gusta, te hace feliz, no puedes hacer, no te gusta, te hace sentir orgulloso, 

haces cotidianamente, queremos presentar y narrar algo más de tu vida. 

 En caso de utilizar citas y referencias, hacerlo con el método APA. 

 Enviar al correo electrónico: contacto@sentirlasculturas.com 
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El equipo del –SEDE/CULT- revisará el texto, en caso de ser necesario, serán 

sugeridas correcciones; en diálogo y total acuerdo de la persona autora. 

 
 

Algunas sugerencias: 

 Te motivamos a ser creativo, no existe limitación de estilo para la escritura. 

 Es un espacio que promueve, fomenta y se inspira en los Derechos Humanos 

y Culturales. 

 Nos encantan los textos que representan colectividades y protagonismo de 

comunidades prioritarias específicas. 

 El texto puede ser en cualquiera de los 25 idiomas nacionales. 

 Este espacio de escritura es libre de violencia, machismo, discriminación, 

racismo y relativismo cultural. 
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