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Desde el 2019, Hera Mag acepta colaboraciones en 
diversas áreas. Dentro del material visual que 
acompaña a los artículos, trabajamos con 
colaboradoras en Ilustración y Fotografía.

1.1 Ilustración
PPara ilustrar en Hera es necesario que nos envíes un 
mail a colaboraciones@hera-mag.com con asunto 
“Ilustración” y una muestra de tu trabajo. Actualmente 
solo aceptamos colaboradoras fijas, lo cual implica que 
formes parte del equipo permanente. Esto no pauta 
qué tan seguido o qué cantidad de ilustraciones debas 
hacer, sólo que tenés un interés prolongado en formar 
paparte de la revista.

La idea de las ilustradoras es que elijan los artículos 
que más les cuelga ilustrar. Harán esto a través de la 
plataforma Notion.

Tendrán acceso a las tablas de artículos del equipo fijo 
y de las colaboradoras. En ellas hay una columna que 
dice ¿Para ilustrar? Si hay alguna tickeada, significa 
que el artículo precisa de una ilustración. Podrán leerlo 
antes para ver si les interesa y sacar ideas haciendo 
click en el nombre del artículo (puede que haya 
sugerencias en los comentarios del mismo)
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Tabla de artículos:

1.2. Criterios estéticos
El estilo en el cual se quieEl estilo en el cual se quiera ilustrar es completamente 
libre (aunque en Hera gravitamos hacia el minimalismo 
y el humor visual) pero generalmente intentamos 
atenernos a una paleta de colores. No es necesario 
hacerlo, sobretodo si no tiene sentido con el dibujo en 
cuestión, pero se alienta.

Ejemplo de paleta siendo incorporada a ilustraciones:

#c62d67         #d8b400          #d35a15         #ead4b9         #9b264f        #eba900
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1.3. Otras consideraciones
- El tamaño deseado es alrededor de 1500 x 500 px
- Se concede un máximo de dos semanas para realizar 
una ilustración
- Una vez se termine se envía por mail a 
contacto@hera-mag.com
- El flujo de t- El flujo de trabajo para el ilustrador es más bien poco: 
la mayoría de nuestros artículos son ilustrados por 
fotografías
- Al colaborar de forma fija, tu nombre, foto y bio 
aparecerá en nuestra sección de Equipo. También 
tendrás un enlace con todas tus ilustaciones.

2. Fotografía
CColaborar con fotografías es un proceso mucho más 
sencillo y puntual. Hacés una selección de fotos que 
consideres pueden llegar a cuadrar con nuestros 
artículos (fotos de mujeres, de marchas, de paisajes 
cotidianos, de naturaleza, etc) y nos las enviás a 
colaboraciones@hera-mag.com Nosotras las 
almacenamos con tu nombre y usuario de Instagram, y 
cuacuando tengamos algún artículo que pueda 
corresponder a una foto enviada, la subimos con el 
debito crédito.

3. Otras vías de colaboración
Si las artes visuales no son lo tuyo tenemos un manual 
para redacción. 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.
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