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Desde el 2019, Hera Mag acepta colaboraciones en 
diversas áreas. Dentro de redacción, es posible escribir 
para tres de sus categorías: Relatos, Arte y sociedad, y 
Narrativa. En este manual te explicaremos varios 
puntos importantes para ser parte de Hera, tanto de 
forma puntual como prolongada.

1. Tipo de colaboración
El tipo de El tipo de colaboración más habitual es la colaboración 
puntual. Si escribiste un artículo, o tenés ganas de 
hacerlo, podés enviarnos un mail a 
colaboraciones@hera-mag.com (si no te respondemos 
insistí, es porque no nos llegó).

Más Más recientemente, implementamos la posibilidad de 
formar parte de un equipo fijo de redacción. Para 
poder participar de esta manera, es necesario haber 
colaborado en tres ocasiones anteriormente, o 
enviarnos al menos tres artículos distintos para 
publicar. La redactora fija será parte de un grupo de 
WhatsApp y tendrá que utilizar la plataforma Notion 
papara la entrega y clasificación de sus artículos. Más 
adelante ahondaremos en estos puntos.

Tanto colaboradoras habituales como fijas tienen la 
posibilidad de escribir con pseudónimo.

Manual de colaboración
Área: Redacción
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2.1. Contenido
En Hera contamos con Categorías y Columnas. El área 
en que colaborarán las colaboradoras será 
principalmente en todas las categorías, menos 
Retratos (entrevistas). La excepción es la posibilidad de 
una redactora fija de ser columnista.

DescDescribimos las áreas a continuación:

En Arte y sociedad buscamos compartir materiales de 
distintas naturalezas. Ya sean reseñas, 
recomendaciones, cubrir eventos diversos, señalar 
actividades que involucren a mujeres. Cine, pintura, 
música, marchas, política, artes performativas, etc.

RelaRelatos es una sección en la que nuestras autoras 
escriben y hablan sobre vivencias propias y universales. 
Intenta ser un espacio sumamente personal, con la 
intención de que al tocar temáticas individuales de 
forma profunda, podamos conectar y generar cercanía 
con otras personas que hayan compartido experiencias 
similares, y así lograr un espacio de comprensión, 
comunidcomunidad y sororidad.

Narrativa es una sección donde permitimos que la 
creatividad fluya de manera más libre, sin encasillar ni 
tener que limitarnos a la realidad. En ella publicamos 
todos aquellos cuentos, prosas o poemas que entren 
en la ficción, aunque a veces tenga algo de nuestra 
realidad; permite que la autora salga por un rato de su 
propia experiencia, que la decore un poco, o que la 
deje deje totalmente de lado.
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2.2. Columnas
AActualmente, contamos con dos Columnas: Cartas y 
Intensa/Mente. Cartas es conformada por 
colaboradoras anónimas, e Intensa/Mente corresponde 
únicamente a una redactora fija. No buscamos 
activamente nuevas columnas, pero si tenés una 
sugerencia de alguna sos bienvenida a pitchearla.
DescDescribimos Columnas como contenido con un eje 
temático de algún tipo que sea habitual y cohesivo (por 
ejemplo: Intensa/Mente narra los encontronazos 
pseudo-místicos de una montevideana intensa y 
suertuda. Está escrita en primera persona y con un 
lenguaje coloquial y mordaz).

2.3. Material visual
PPodés enviar tu artículo con material visual que lo 
acompañe. Si la imagen te pertenece, especificarlo. Si 
le pertenece a una persona que te permitió usarla, 
envianos su nombre y usuario de Instagram (si esta 
persona quiere, por supuesto). No aceptamos 
imágenes cuyo autor no haya consentido a que su obra 
sea utilizada (excepciones son frames de películas, 
tatapas de discos, fotos de celebridades, etc).
Si no tenés una foto o dibujo que acompañe, nosotras 
te asignaremos una.

2.4. Tono
El target de Hera son mujeres jóvenes y feministas de 
Uruguay y Argentina. Nuestro tono de redacción es 
relajado, coloquial (mientras la ortografía y gramática 
esté correcta, podés expesarte como gustes) y 
sumamente subjetiva y reflexiva. En Relatos, por ejem-
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-plo, se ahonda sobre cuestiones filosóficas propias de 
nuestro contexto, y se lee casi como un monólogo 
interior.  En Arte y sociedad se puede adoptar un tono 
periodístico y objetivo, o se puede reflexionar sobre la 
obra/evento en cuestión.
Si el aSi el artículo enviado no cumple con la visión de Hera 
Mag y su estilo, la revista se reserva el derecho de 
publicarlo.

2.5. Opinión
PParte de lo que constituye a esta faceta colaborativa de 
Hera Mag, es su apertura a distintas visiones sobre 
feminismo. Busca alimentar su idea de que todas las 
mujeres tenemos que escucharnos con respeto, y 
rechaza la tan normalizada “pelea de bandos” entre 
distintas posturas feministas. Más planamente: no 
importa si sos feminista liberal, radical o lo que sea. 
PodePodemos postear un artículo que analice el porno de 
Erika Lust, como una reflexión sobre abolicionismo. 
Siempre y cuando sea desde el respeto.

3.1. Funcionamiento
Como fue previamente nombrado, las colaboradoras 
puntuales deben remitirse a enviar por mail su artículo. 
Será posteriormente publicado y la autora será 
etiquetada en redes sociales. En la web de Hera, el 
artículo estará firmado así:
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A su vez, dirá el nombre de la redactora e ilustradora, 
linkeando las redes que ellas nos provean.

En el caso de las En el caso de las colaboradoras fijas, una vez que 
tengan sus tres artículos y demuestren intención de 
seguir colaborando, sus posteos comenzarán a tener su 
nombre, foto y bio. La redactora en cuestión debe 
entregar una fotografía y una breve descripción 
humorosa para su firma y para la sección de Equipo de 
nuestra web.

LLa redactora fija pasará a formar parte de un grupo de 
WhatsApp de redactoras en el cual: se pedirá opiniones 
sobre artículos, se tirará ideas para estos, se invitará a 
cubrir eventos, etc.

PPara hacer entrega de sus artículos, la redactora fija 
deberá usar el Workspace de nuestra cuenta de Notion 
y llenar los espacios que la aplicación pide. Para 
acordar el material visual que llevará el artículo se 
puede coordinar por privado.
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Tabla de entrega de artículos:

Hay una explicación muy digerida y sencilla en el 
Workspace de Notion, pero si tuvieras más dudas, 
siempre podés preguntar en el grupo.

4. Otras consideraciones
- El a- El artículo siempre debe contar con un título y puede 
que con un subtítulo.
- Nos sirve muchísimo que compartan sus artículos en 
sus redes sociales si consideran que pueden hacerlo
- Si tu artículo es periodístico, hacia el final debe tener 
sus debidas fuentes
- Si la - Si la temática de tu artículo tiene contenido linkeable, 
es bueno que ya lo presentes con hipervínculos
- No es para nada necesario utilizar lenguaje inclusivo, 
si te cuelga genial, sino, también
- Esto es un poco obvio pero sí o sí tenés que ser mujer 
para escribir en Hera

5. Otras vías de colaboración
Si escSi escribir no es lo tuyo tenemos un manual para 
contenido visual. A su vez, hay una sección de arte 
femenino, que funciona como una suerte de 
“exposición web”, y cabe destacar que estamos 
abiertas a cualquier sugerencia: contenido audiovisual, 
podcast, gestión cultural, etc. Escribinos a 
colaboraciones@hera-mag.com con tu propuesta.


	01
	02
	03
	04
	05
	06

